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Introducción
El Inventario, control y actualización del movimiento de los
Recursos y Reservas minerales de la nación, dispone de un
basamento legal y técnico reflejados en:
- La Ley de Minas (1995).
- El
Reglamento
de
la
Ley
de
Minas
(Decreto 222, 1997).
- La
Clasificación
de
Recursos
y
Reservas.
(Resolución 215, 1999).
- La
Clasificación
de
Recursos
y
Reservas.
(Resolución 385, 2008).
- La Instrucción para el Balance Nacional de Recursos y
Reservas (Instrucción al BNRR, 2009).
Resolución 385/2008

Premisas
Actualización de la clasificación de los recursos y reservas
de minerales sólidos existente atendiendo a la tendencia
mundial (códigos: de Australasia, Canadá, Sudáfrica, etc.) y
las particularidades nacionales (Resolución 215/1999
MINBAS)



 Establecimiento de una guía general para la clasificación,
estimación y control de los recursos minerales.
Establecer los objetivos del Balance Nacional de Recursos
y Reservas (BNRR)

Resolución 385/2008

Resolución 385/2008
(contenido)
Capítulo I - Las Definiciones.
Capítulo II - Clasificación de los Recursos y
Reservas Minerales.
Capítulo III - Guía general para la clasificación,
estimación, cálculo y control de los recursos
minerales.

Recurso Mineral
Se entiende por recursos minerales todas las
concentraciones de minerales sólidos y líquidos
que existan en el suelo y en el subsuelo del
territorio nacional, así como en el fondo marino y
subsuelo de la zona económica de la República,
en la extensión que fija la ley. (artículo 2, Ley No
76 “Ley de Minas”)

Ley 76/1995

Recurso Mineral
Concentración de minerales o elementos útiles sólidos que
existen en la corteza terrestre, tanto en superficie como en
profundidad, cuyas características hacen posible su extracción
económicamente favorable en las condiciones actuales o
futuras.
El término “perspectivas razonables y reales para una eventual
extracción económica” implica un criterio preliminar, de los
factores económicos y técnicos que pudieran influir en la
perspectiva
de
extracción
económica,
incluyendo
los
parámetros mineros de explotación aproximados.

Resolución 385/2008 e Instrucción DT-09/2009 para el BNRR

Recurso Mineral
No es toda la mineralización perforada o muestreada,

cualquiera que sea la ley de corte, dimensiones probables
de explotación, ubicación o continuidad.
Es un inventario realista de una mineralización que, bajo
determinadas
condiciones
económicas
y
técnicas
asumidas y justificables pudiera total o parcialmente
llegar a ser económicamente explotable.

Resolución 385/2008 e Instrucción DT-09/2009 para el BNRR

Clasificación de los recursos
minerales sólidos
Se clasifican en recursos identificados y no identificados
(artículo 2, Ley 76 / 1995 “Ley de Minas”)

identificados

no identificados

Identificados in situ

Supuestos o intuidos

Se
conoce
su
ubicación,
morfología, calidad y cantidad
sobre la base de los resultados de
los trabajos geológicos

Estimados mediante: extrapolación
geológica,
premisas,
criterios
(geofísicos, geoquímicos y otros) y
cálculos estadísticos

Sus características hacen su Alto grado de incertidumbre
extracción
económicamente
favorable
en
las
condiciones
actuales o futuras
(página 151,sección I, artículos 2, 3, 4 Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición No 006 Ordinaria de 26/02/2009)

Resolución 385/2008

Recursos medidos
Estimados sobre la base de los datos geológicos obtenidos mediante las
perforaciones, laboreos mineros y afloramientos, ubicados a distancia lo
suficientemente cercanas que confirmen su continuidad.
La cantidad, interpretación y confiabilidad determinan con certeza la forma,
tamaño y calidad del cuerpo mineral dentro de límites cercanos ; cualquier
variación del estimado no representa una afectación significativa de la
factibilidad del potencial económico.
La confianza en el estimado permite la aplicación de parámetros técnicos y
financieros en la evaluación de su factibilidad económica.
(página 151,sección I, artículo 3, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición No 006 Ordinaria de 26/02/2009)

Resolución 385/2008

Recursos indicados
Estimados sobre la base de los datos geológicos obtenidos mediante las
perforaciones, laboreos mineros y afloramientos, ubicados a distancia lo
suficientemente cercanas pero mas espaciados que el recurso medido, y
confirman de forma razonable su continuidad. La cantidad, interpretación y
confiabilidad de los datos permite una determinación adecuada de la forma,
tamaño y calidad del cuerpo mineral y su estimación con un grado de
confiablidad razonable en su marco geológico y la determinación de su
continuidad.
La confianza en el estimado hace posible la aplicación de parámetros técnicos
y financieros que permiten la evaluación de su factibilidad económica.
(página 151,sección I, artículo 3, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición No 006 Ordinaria de 26/02/2009)

Resolución 385/2008

Recursos inferidos
Estimados sobre la base de los datos geológicos obtenidas de las
perforaciones, laboreos mineros y afloramientos. La continuidad
geológica y de ley es asumida y no verificada, por lo que la
cantidad de datos y su confiabilidad es incierta e insuficiente para
realizar una interpretación confiable del marco geológico y para
predecir la continuidad del mineral.

(página 151,sección I, artículo 3, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición No 006 Ordinaria de 26/02/2009)

Resolución 385/2008

Recursos no identificados
• Hipotéticos:
Son recursos descubiertos mediante la ampliación del área
identificados y aquellos cuya existencia en la región
razonablemente esperada.
Su evaluación se fundamenta por los resultados de las
geológicas, geofísicas, geoquímicas o por extrapolación
existentes.

de los recursos
explorada es
investigaciones
de los datos

• Especulativos:

Son recursos no descubiertos pueden hacerse evidentes por premisas o
criterios geológicos favorables en: cuencas, campos minerales, regiones de
nuevos yacimientos o depósitos. Su evaluación se fundamenta por analogía
con yacimientos conocidos.
(página 151,sección I, artículo 4, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición No 006 Ordinaria de 26/02/2009)

Resolución 385/2008

Clasificación de los
recursos minerales sólidos
recursos
minerales

No
Identificados

Identificados

medidos

indicados

inferidos

hipotéticos

especulativos

Los recursos medidos e indicados constituyen la base para las reservas minerales
Resolución 385/2008

Reservas Minerales
Es la parte o totalidad del Recurso Mineral Medido o
Indicado que puede ser extraído con utilidad económica,
considerando las posibles pérdidas y dilución, según las
condiciones reales asumidas en un Estudio de
Factibilidad Económica.

Reservas
minerales

Probadas

Probables

 Estimadas, tomando en cuenta factores modificadores.
Resolución 385/2008

Clasificación de las reservas minerales

Factores de modificación

Gubernamentales

Tecnológicos
Mineros

Legales

Económicos

Sociales
Mercado
Resolución 385/2008

Reservas probadas
Son los recursos minerales medidos o parte de estos, que tienen
comprobada la factibilidad técnica y la viabilidad económica de
su explotación mediante la realización de un estudio de
factibilidad.
(página 151,sección II, artículo 5, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición No 006 ordinaria
de 26/02/2009)

Resolución 385/2008

Reservas probables
Son aquellos recursos minerales indicados o parte de ellos o la parte
de los recursos minerales medidos, cuya factibilidad técnica y la
viabilidad económica de su explotación ha sido comprobada
mediante la realización de un estudio de factibilidad.
(página 151,sección II, artículo 5, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición No 006 Ordinaria de
26/02/2009)

Resolución 385/2008

Superficie Topográfica

Sección geológica (recursos minerales).

Recursos

Recursos

Recursos

Superficie Topográfica

Reservas

Sección geológica (recursos/reservas).

Reservas

Recursos

Límite final de la
Cantera

Recursos

Recursos

Recursos

Reservas

Superficie Topográfica

Clasificación de recursos,
Yacimiento Polimetálico
(Sedex Pb-Zn)

pozo

Envoltura
mineral

Paneles
(modelo de
Bloques)

Vista 3D
1- Alcance del variograma

Criterios:

2- Cantidad de muestras
3- No de Pozos
4- Continuidad mineral (envoltura )

Relación entre los recursos y las reservas de
minerales sólidos
Recursos Minerales

Nivel creciente
del conocimiento
geológico y la
confiabilidad

Reservas Minerales

medidos

probadas

indicados

probables

inferidos
Consideración de factores mineros, metalúrgicos, económicos,
de mercado, legales, ambientales, sociales y gubernamentales
(factores modificadores).

Relación entre los recursos y las reservas de
minerales sólidos
Se establece una relación directa entre:
recurso mineral indicado

reserva mineral probable

recurso mineral medido

reserva mineral probada

(el nivel de confianza de los datos geológicos es el mismo).
Se establece una relación en dos sentidos entre recursos minerales medidos
y reservas minerales probables (para prever las incertidumbres asociadas con
cualquiera de los factores modificadores considerados al convertir Recursos a
Reservas).
Esto puede resultar en que haya un grado significativamente más bajo de
confianza en las Reservas Minerales Probadas que en los Recursos Minerales
Medidos correspondientes.
Resolución 385/2008

Aspectos de la guía general para la
clasificación, estimación, cálculo y control
de los recursos de minerales sólidos
 Los estimados de recursos y/o reservas minerales no son cálculos precisos pues
dependen de la interpretación de la información limitada sobre ubicación, forma y
continuidad de la ocurrencia mineral y de los resultados logrados en el muestreo.
Siempre se debe referir al resultado final como una estimación.
 Las reservas pasan a ser clasificadas como recursos en los casos en que ocurran
cambios que afecten la viabilidad económica de éstas y hayan sido considerados
como no factibles.
 En los reportes de los recursos y/o reservas minerales las cifras de las diferentes
categorías, no se reportan entremezcladas, a menos que los datos se ofrezcan
también de manera separada.

(página 152,sección III, artículo 8, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición No 006 ordinaria de 26/02/2009)

Resolución 385/2008

Aspectos de la guía general para la
clasificación, estimación, cálculo y control de
los recursos de minerales sólidos
 Los minerales acompañantes que se van acumulando durante el proceso
de beneficio, las pilas de mineral (incluye escombreras y coleras) y los
rellenos se consideran, a los efectos de esta clasificación como mineral in
situ y se les aplican los mismos criterios de clasificación enunciados.
 La estimación de las reservas minerales de los yacimientos que no tengan
realizado un estudio de factibilidad se determina, excepcionalmente, por
los datos reflejados en el Proyecto Minero de Explotación; previa
aprobación de la ONRM.
 Corresponde a la ONRM la revisión y aprobación de la estimación de
los recursos y reservas de minerales sólidos presentados por los
concesionarios.
(página 152,sección III, artículo 8, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición No 006 ordinaria de 26/02/2009)

Resolución 385/2008

Muchas gracias
Resolución 385/2008

Mina “Cobre Mantua”
Pinar del Río

