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INTRODUCCION 

Los datos que se consignan en esta resefia his-. 
t6rica constituyen solo una parte del cuadro que, 
en conjunto, ha de presentar el desarrollo del 
conocimiento de las Ciencias de la Tierra en 
Cuba desde aquel luminoso alborear del dia 10 
de Octubre de 1868, en que se inici6 formal
mente la lucha por nuestra independencia, hasta. 
este glorioso aniversario de 1968 en que, ya lo
grada, se encauza definitivamente hacia el comu
nismo bajo un regi~en de gobierno socialista. 

Esta parte se contrae, exclusivamente, a la 
Geologia en sus divers.as ramas, pues corresponde 
completar el cuadro a otros Institutos de la Aca
demia de Ciencias de Cuba, especialmente al de 
Geografia y al de Suelos, y a los de Meteorologia 
y Agronomia (Ge~botanica). 

A.- Las ciencias relativas al conocimiento de 
la Tierra . son mochas y su numero crece cada 
vez mas. AI principia los doctos de la Humanidad 
supieron mas acerca de las relaciones de nuestro 
planeta con· los demas astros, que acerca de los 
materiales constitutivos del mismo, de sti estruc
tura y de los fen6menos energeticos que tienen 
lugar en su interior y en la masa gaseosa que lo 
envuelve. Pero ya durante ·los 376 afios. trans
curridos entre el descubrimiento de esta parte 
del mundo que lleva el nombre de America 
(1492) y el an<;> de eclosi6n de nuestras luchas 
libertadoras (1868) , se habia adquirido buena 
suma de conocimientos generales sobre l a dis
tribuci6n de las areas terrestres en la superficie 
del globo, sus forrn~s y las posiciones y distancias 
entre unas ·y otras, asi como sobre las grandes 
cadenas de montafias y sobre los cauces de casi 
todos los grandes rios, habiendose trazado al final 
de esa epoca huen numero de acreditados mapas 
de todos ·los continentes y archipielagos. 

Ya desde fines del siglo XVIII se estudiaban 
las distintas capas de la corteza terrestre, con 
sus disl9caciones y plegamientos, las diferentes 
clases de rocas que · en elias se encuentran, los 
elementos minerales componentes de las mis!l'las, 

asi como las petrificaciones organicas o . f6siles 
que aparecen incrustados en los sedimentos. Con 
ella nacieron entonces la Estra.tigraf£a, la Petro
grafia, la Mineralogia y la Paleontologia, que a 
manera de ramas desprendidas de la Geograf£a 
pasaron a integrar una nueva ciencia, la Geolo
gia. Ciencia esta que' .en la primera mitad del 
siglo XIX adquiri6 un rapido desarrollo gracias 
a la conjunci6n de los estudios realizados princi
palmente, por, los mas notables naturalistas de 
todos los paises de Europa, los que, en suma, 
echaron las bases der conocimiento de Ia anato
mia terrestre. 

y para terminar esta rapida menci6n del pro
ceso de avance e incremento de. los conocimientos 
a que nos estamos refiriencto, debe sefialarse que 
a partir de esa epoca (mediados del siglo XIX) 
·se incorporaron ·al campo de la Geologia los es
tudios · del Vulcanismo, de Ia Sismologia, de la 
Edafologia; de la · M~teorologia y, en general, 
de casi todos los fen6menos fisicos y quimicos 
intra y extra .teluricos que constituyen la base 
de los conocimientos · de Ia fisiologia terrestre. 

B.- En cuanto al territorio cubano, digamos 
como cuesti6n preliminar, · que durante los tres 
primeros siglos de colonizaci6n no se realizaron 
investigaciones geol6gicas de ninguna indole, ni 
siquiera para conocer sus posibles riquezas mine- . 
rales ni las calidades y aptitudes agricolas de sus 
suelos; sino que todo se limit6 durante ese largo 
periodo a Ia codiciosa busqueda del oro, sin otros 
planes que la mas facil y rapida extracd6n del 
que se encontraba, y a la somera explotaci6n de 
los dep6sitos superficiales de otros minerales que 
casualmente se fueron descubriendo, tales como 
los de cobre, hierro y betun o chapapote. 

Pero desde el principia del siglo XIX "natura
listas extranjerQs y cubanos comenzaron , a reali
zar estudios e investigaciones de esa naturaieza .. . 
aunque todavia sin plan alguno que perrnitiera 

. relacionar los resultados de las invef;tigaciones 
de unos y otros con fines econ6micos provechosos 
a la incipiente nacionalidad cubana". Y a esto 
debe aiiadirse que desde entonces comenzaron a 
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ven.ir a Cuba exper tos de los Estados Unidos y 
de lnglaterra, interesados en dar a conocer en 
s:us respectivos paises las posibilidades de explota
ci6n de ciertos yacimicntos ininerales. Acerca de 
esto se puede encontrar expresa informacion, com
pendiada, en las obras Historia Econ6mica de 
Cuba (p p. 97-99) por Juuo LE fuvEREND, His
toria. y Desarrollo de la Miner£a en. C,uba (p. p.-
43-59) y Bosquejo Hist6rico del Conocimiento de 

. la Geologia de Cuba (p. 8), estas ultimas de 
nuestra cosecha: 

· · A parte de las informaciones sabre tales yaci
mientos, que aparecieron publicadas durante los 
primeros sesenta y ocho anos de ese siglo, y de 
las cuales se ocupan detalladamente las dos ulti
mas obras que acabamos de citar, debcn men-

. donarse entre las mas destacadas sabre geologia, 
en general, para solo citar algunas, las ·siguientes: 

V iajes a las regiones equinocciales del Nuevo 
Continente (1818) por ALEJANDRO DE HuM
BOLDT y AIME BoNPLAND y Ensayo\ politico sobre 
la Isla de Cuba (1826), por ALEJANDRO DE H uM
BOLDT. Ambas, aunqu~ no de canicter estricta
mente geologico, sino mas bien geognHico, fueron 
junto eon "Noticia mineral6gica del cerro de 
Guanabacoa", del propio Baron de Humboldt, 
las primeras publicaciones relativas a las Ciencias 
de la Tierra con referencias a Cuba. 

Formaci6n geologica de la Isla de Cuba (1839) 
por PEDRO V ALOES RAGUES. 

Historia fisica, politica y· natural de la Isla de 
Cuba (1842) compilada por RA¥6N DE LA SAcRA, 
cuyo primer tomo se rcfiere a geologia, minera
logia y suelos de gran parte del territorio de la 
Isla. 

O bservaciqnes geol6gicas de una gran parte de 
la Isla de Cuba (1854) por PoLICARPO CiA. 

En 1854 DoN EsTEBAN PICHARDO publico su 
Geografia de la Isla de Cuba en la que analiza 
algunas de las observaciones geol6gicas y mine
ralogicas sefialadas por el BARON HuMBOLDT. 

Sobre el guano de los jardimes y jardinillos (1858) 
por ALVARO REINoso. 

A MANUEL FERNANDEZ DE CasTRO se deben 
trabajos tan interesantes como de la existencia de 
grandes mamiferos f6siles en la Isla de Cuba 
( 1864) y estudio sobre las mina.s de oro de la 
Isla de Cuba (1865) y conjuntamente con Nr
c oL.\s VALDES, JoAQUiN F. AENLLE y PEDRO SALTE
RAfN publico en 1864 el lnforme que presenta al 
senor Gobernador Capitan General de la Isla 
de Cuba la comisiOn rwmbrada para inspeccionar 
las obras del Canal de Isabel II, proyectado por 
DoN FRANCISCO DE ALBEAR con objeto de condu
cir a La Habana el agua de los manantiales de· 
Vento. 

Notas sobre Geologia de Isla de Pinos (1815) 
por SAMUEL H. ScUDER "l morwgrafia sabre los 
f6siles cubanos por FERNANDO VALDES AGUIRRE . 

1868 a 1968 

Para relatar cuantos estudios e investigaciones 
se han realizado durante estos cien anos con el 
fin de conocer la Geologia de Cuba, es forzoso 
que dividamos ese lapso en tres periodos, cancer-· 
nientes a otras ·tantas etapas del proceso politico 
y social ocurrido en el pais, desde el inicio de 
la lucha independentista hasta ahara. 

T ales periodos senin: 

I) El que va de 1868 a 1899, que incluye las 
dos guerras llamadas "de los Diez Aiios" y 
"de Independencia". 

II) El. que va de 1899 a 1958, que incluye los 
cuatro anos de la primera intervenci6n de 
Estados Unidos en los destinos de Cuba, y 
los 57 anos de Republica mediatizada. 

III) Y el de los afios 1959 a 1968, ambos inclu~ 
sive, que _ enmarcan esta decada de brega 
tenaz para afianzar la independencia con 
quistada. 

En cada uno de esos periodos consideramos la 
adquisici6n en orden de ocasi6n, rio estrictamente 
cronologico, de los conocimientos relatives a dife
rentes ramas de la geologia de Cuba. 
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PRIMER PERIODO: DE 1868 .A 1899 

Geologia Minera 

La Mineria, que habfa quedado interrumpida 
desde el principio de la guerra de Los Diez Aiios, 
se reanud6 a partir de 1882 con Ia explotacion de 
minerales de cobre en Mantua, (Pinar del Rio) , 
Manicaragua y San Gil ( Las Villas), Bayatabo 
(Camagiiey) yen Ia villa de El Cobre (Oriente) ; 
asi como con Ia explotaci6n del oro en Holguin 
(Oriente). 

Se publicaron intere.Santes estudios sobre la 
genesis de los depositos de mineral de hierrO. ya
centes al este y al oeste de la bahia de Santiago 
de Cuba y se pusier6n en explotacion los de 
Firmeza, D aiquiri y Sigua. Tambien se inici6 la 
explotaci6n de mineral de manganeso en yaci
mientos encontrados al norte de Santiago de Cuba 
(Minas de Ponupo y El Cristo). 

Se realizaron estudios sobre las gaseras de San 
Juan de Motembo (Las Villas) y sobre la nafta 
( petr6leo blanco o gasolina na tural) que se ob
tiene de la condensaci6n de esos. gases y sobre 
las manifestaciones de as{alto semis6lido (betun 
o chapapote) existentes en las zonas de Cardenas, · 
provincia de Matanzas y de Ban es, provincia .de 
Oriente. 

Se descubri6 mineral de plofmo e~ la lorna del 
Aserradero o Lorna del Gato al oeste de El Cobre; 
y se confirm6 la existencia de mineral de cromo 
en las proximidades de Gibara (Oriente) y al 
norte de la ciudad de Camagiiey. 

Geologia General 

Fue en este periodo cuando se in iciaron los 
primeros estudios de la Geologia Fisica y Estruc
tuni.l de Cuba, debidos, principalmente, a MANUEL 
FERNANDEZ DE CASTRO, quien en 1871 confirm6 
Ia primera noticia sobre el Megalonyx rodens o 
Myomorphus cubensis, publicada en Paris . en 
1868 por A. PoMEL y present6 ademas- su intere
sante Catcilogo de los F6siles de esta Isla seguido 
de una exposicion sobre el Estada de los Cono-

cimientos de Geologia y Paleontologia de Cuba en 
1876. 

Luego apareci6 publicado el pr.imer tomo de 
Ia obra de MIGUEL RoDRIGUEZ FERRER titulada 
Naturaleza y Civiliza.ci.On de la Grandiosa Is.la 
d,e Cuba, en el cual figuran consideraciones cos.- . 
mog6nicas acerca de esta porci6n del globo terra
queo, de sus relaciones geol6gicas con las otras 
Antillas, y de las posibilidades de haber estado 
nuestra Isla unida a! Continente. Sobre esta tesis 
emiti6 FERNANDEZ DE CASTRO en 1881 una infor
macion a la Academia de Ciencias Medicas Fi
sicas y Naturales de La Habana titulada: Pruebas 
Paleontol6gicas de que la Isla de Cuba ha estado 
unida al Continente Americana. Y en ese mismo 
aiio present6 un detaHado informe sobre Ia Cons
tituci6n Geologica de Cuba y Localiza.ciQn; de 
Formaciones Sedimentarias correspondientes a 
las Eras Secundaria, Terciaria y Cuatemaria, y 
sobre las relaciones que guardan con las forma-." 
ciones igneas y metam6rficas que describe en 
dicho informe. Tambien preparo y publico. en· 
1881, en colaboracion con PEDRO SALTERAIN LE
GARRA, un Croquis Geologico de, Cuba. · 

O tros conocimientos de esta indole aparecieron 
publicados en los ultimos aiios de cste periodo,· 
tales como: 

Apuntes para una descripci6n fisico-geol6gica 
de las jurisdicciones de La Habana y Guanaba
coa, Cuba por PEDRO SALTERAIN . ( 1880). 

Sedimentos Jurasicos en la parte norte de la 
Regi6n Central de la Isla y prese11-cia de AMMO
NITES en ellos, por CARLOS DE LA ToRRE Y 

HUE~TA. 

Descripci6r. de los Equinidos F6siles de la- Isla 
de Cuba (1881) por GusTAVO H. CoTTEAU. 

-Apuntes. Geol6gicos del itinerario. de Sagua de 
Tanamo a Santa _Catalina de Guantanamo en la 
Isla de Cuba de :Y ALENTtN PELLITERO (1893). 

Mo~o-grafia Sobr~ l~.ocas Hi~genicas de la -Isla 
de Cuba, por RAM_6N. AoA.N DE YARZA (1895), 
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· Sedimentos Terciarios y Tierras de Radiolarios 
en Cuba, por RoBERT T . HILL. Este mismo ge6-
logo, refiriendose en 1899 a los estratos del Jura
sico, que ya habian sido localizados en tres regio
nes de Cuba por FERNANDEZ DE· CASTRO y DoN 
CARLOS DE LA TORRE, emiti6 la opinion de que 
estos estratos formaron parte de un istmo que en 
ese periodo geologico enlazaba al sureste de lo 
que es hoy el norte del Continente Americana, con 
el noreste de lo que es actualmente el sur de 
dicho Continente. 

Resumen 

V ease a continuaci6n una sintesis del estado de 
los conocimientos geol6gicos acerca del territo-rio 
cubano al finalizar el siglo XIX, tras los primeros 
tre"inta aiios de la lucha por Ia independencia. 

Se conocia Ia existencia de las siguientes sus
tancias minerales, muchos de .cuyos yacimientos 
eran ya objetos de explotaci6n para ser utilizadas 
en el pais y para exportarlas en su mayoria: 

MetaUferas: Oro, Cobre, Hierro, Manganeso, 
Cromo y Plomo. 

No mf!talicas: Asfalto semis6lido y Asfaltitas, Pe
tr6leo, Nafta y Gases Combusti
bles. 

Asbestos, Yeso y Marmoles. 

Piedras de Canteria, Arenas, Cal, 
. Arcillas y Margas. 

Barita, Magnesita o Giobertita y 
Kaolin. 

Tambien algunos manantiales de 
aguas sulfurosas. 

Se habian realizado ya, aunque no in extenso, 
estudios estratigraficos y paleontol6gicos que ha
bian permitido la localizaci6n de estratos jurasicos 
y cretacicos; del Eoceno y el Oligoceno y del Mio
ceno, del Pliocene y del Pleistocene. Y se habian 
sugerido teorias relativas a la fenomenologia tee
tonica en esos periodos geol6gicos, tales como so
br~ _Qund.im!~nt9S Y \~vanti!.mientQS! ple~&mientOS1 

dislocaciones y fallas de origen sismico; sobre la 
probable union de la isla con la peninsula de. 
Florida y con Ia parte norte de America del Sur 
en ~I Jurasico y sobre erupciones volcanicas que 
debieron ocurrir en el Cretaceo, el Eoceno y el 
Mioceno . 

Por ultimo, se habian descrito rocas plut6nicas, 
intrusivas, volcanicas y metam6rficas, presentes 
en muchos lugares del pais, relacionandolas con 
los periodos geol6gicos antes mencionados; asi 
como esquistos y rocas sedimentarias correspon
dientes a diferentes formaciones de edad secun
daria y terciaria. 

-11-

SEGUNDO PERIODO: DE 1899 A 1958 

En 190 I los ge6logos norteamericanos HAYES, 
VAUGHAN y SPENCER, que habfan side comisio
nados por el gobierno interventor de Estados Uni
dos para "examinar las principales riquezas mine
rales del pais e informar accrca de su valor in
dustrial", realizaron un extenso recorrido por el 
territorio cubano, incluyendo la Isla de Pinos, y 
compilaron todo lo que se habia escrito hasta en
tonces sabre Ia geologia y los yacimientos minera
les de Cuba, tras lo cual rindieron un informe con 
cl titulo de Report on a Geological Reconnaissan
ce of Cuba, el que no fue traducido y dado a Ia 
publicidad en nuestro pais hasta el aiio 1917. 

En el decursar de los primeros 58 afios de este 
siglo XX el desarrollo de los estudios de la Geolo
gia de Cuba fue como sigue: 

Se reanud6 la explotaci6n de casi todas las mi
nas cuyo laboreo estuvo paralizado durante I~ 
Guerra de lndependencia y pronto se localizaron 
nuevos yacimientos. 

Se destac6 la importancia de los grandes depo
sitos de mineral de hierro limonitico existentes en 
la cmta norte de Ia provincia de Oriente, desde 
Mayari hasta Baracoa, no solo por su volumen, 
calculado en mas de dos mil millones de toneladas, 
sino por su contenido en niquel y cobalto, lo que 
hace de Cul!a el pais de mayor reserva de estas 
dos ultimas sustancias minerales en el Mundo. 

\.:..~·4.-~ .-.- --·· · ,., ____ ---- . . - .. - ·- -- ·-- ···-··------ --- -----·- .... --- --- .. 
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Se descubri6 un rico dep6sito de mineral de 
cobre en la hacienda Matahambre, al norte de la 
parte central de la provincia de Pinar del Rio. 

Se explotaron muchas minas de cromita en Ca
magiiey, en M ayari, en Moa y en otros lugares 

. de la Isla. Se descubrieron grandes depositos de 
pirita en las proximidades de Cienfuegos (Mina 
Carlota) y en las proximidades de Matanzas (Mi
na Margot) . Se estudiaron los turbales existentes 
en la Cienaga de Zapata. Y se pusi~ron en ex
plotaci6n canteras marm6reas en Isla de Pinos, en 
Mendoza y Vifiales de Pinar del Rio y en Si~ua 
y Jiguani de Oriente. 

Se explotaron numerosos yacimientos de asfal
tita en las provincias de Camagiiey, Las Villas, 
Matanzas, Habana y Pinar del Rio; realizandose, 
por primera vez en los anales de la mineria cu
bana, investigaciones y ensayos industriales sobre 
la variedad de este mineral liamado ·Grahamita, 
yacente en grandes depositos entre Marie! y Ca
banas, con el fin de averiguar su posible utiliza
cion directa como combustible, en sustituci6n del 
carbon de piedra, o mediante su destilaci6n para 
obten:er petr6leo y sus derivados. De todo Io 
cuai puede hallarse completa y detallada informa
Cion en Yacimientos Asfaltiferos de Cuba (Boletin 
de .Minas No. 19 del Ministerio de Agricultura) 
p<)r JoRGE BRoDERMANN, ARMANDO A NDREU y FE

DERico"· VILLOCH. 

Se establecieron plantas de concentraci6n para 
enriquecer los minerales pobres de manganeso en 
varios yacimientos de Ia provincia de Oriente, en 
Iugar de los "lavaderos" rudimentarios que se uti
lizaron con el mismo fin durante los ultimos alios 
del periodo anterior. 

Tambien se pusieron en explotaci6n las menas 
aurifera$. d.e Jobabo en Oriente, de Guaimaro en 
Camagiiey y de Escambray en Las Villas, insta
landose en los tres lugares plantas de beneficio 
por amalgamaci6n. 

En la zona de Guisa, donde tiene sus cabezadas 
el rio Bayamo, se encontr6 un afloramiento de sul
furo de cobre con plata . nativa (Min a Colon) y 
no muy lejos de alli otro afloramiento de sulfuros 
con Ia especie mineral Stromeyerita, que es un 
~ulfurQ de cQbre y _plata con mas del 50% de este 

ultimo metal. Tambien se descubri6 Ia Wolfra
mita (mineral de tungsteno) y Ia Estibina (mi
neral de antimonio) en Isla de Pinos. 

Otras sustancias minerales, no met{ilicas, que 
se encontraron y algunas se explotaron, durante 
el perfodo que estamos reseiiando son las siguien- · 
tes: 

Arcilla refractaria, en Puerta de Golpe, (Pinar 
del Rio), Kaolin, en Dumafiuecos y en Cabonico 
(Oriente) , yen Isla de Pinos. 

Asbesto o Amianto, de los distintos tipos anfi
b6licos, en pequefias cantidades intercaladas en 
macizos de serpentina, en Sagua de T anamo, 
(Oriente) , en San Juan de Letran cerca de Trini
dad yen Cabeza del Muerto al este de Cienfuegos 
(Las Villas). 

Barita, (sulfato de bario natural) en Bayatabo 
( Camagiiey), en Manicaragua (Las Villas) y en 
Isabel Maria, Rio del Medio;Santa Lucia y Vifia
les, (provincia de Pinar del Rio). 

Yeso, (sulfa to hidratado de calcio) en Arroyos 
de Mantua e Isabel Marfa (Pinar del Rio), en 
Santa Cruz del Norte (La Habana), en Canasi
Corral Nuevo (Matanzas), en Punta Alegre y en 
la Lorna de Cunagua (Camagiiey), y en Manati, 
Cueto y Baitiquiri, al este de Ia bahia de Guan
tanamo (Oriente). 

Calizas, pulverulentas con mas del 90% de car
bonato de calcio, muy propias para utilizarlas como 
fundentes, en Seboruco, del municipio de Mayari 
y en la finca San Juan, del municipio de Santiago 
de Cuba (Oriente). 

Margas, para Ia fabricaci6n de cemento, en Ma
del, y Artemisa (Pinar del Rio), en Siguaney al 
este de Sancti Spiritus (Las Villas), en N uevitas 
(Camagiiey) , en Puerto ·Padre y en Ia margen 
oriental de la bahia de Santiago de Cuba (Orien
te). 

Magnesita o Giobertita, (carbona to de magnesia 
natural) al norte de la ciudad de Camagiiey y al 
sm· de la ciudad de Santa Clara (Las Villas).. 



8 CIEN · ANOS DE LUCHA 

,. 

1 i . I 

: • I 

.I' 

.. 
Silice ferruginosa, muy apropiada para utilizarla 

como fundente, entre Firmeza y Daiquiri, al este 
de Santiago de Cuba (Oriente). Y arena silicea 
muy fina y pura, propia para ser utilizada como 
abrasive, en La Coloma y en El Sabalo, de Ia 
costa sur de Pinar del Rio. 

Petro leo 

Tambien a fines de la segunda decada de este 
siglo XX, coincidiendo con el termino de la pri
mera guerra mundial, se inici6 el estudio formal 
de las estructuras posiblemente petroliferas, en · 
varias zonas del territorio cubano. Pero ya antes, 
desde 1914, se habian hecho perforaciones poco 
profundas en busca de petr6leo en Ia zona de Ba
curanao, municipio de Guanabacoa (La Habana), 
lognindose alguna escasa producci6n. · Y se habia 
comenzado Ia captaci6n de nafta en las gaseras 
del macizo serpentfnico · de la regi6n de Mo
tembo (municipio de Corralillo, en Las Vi
llas), donde, segun datos de Ia antigua Direcci6n 
de ·Minas del Ministerio de Agricultura se extra
jeron d~sde 1915 hasta 1958 no menos de 75 mi
llones de galones. 

Las primeras publicaciones que aparecieron por 
entonces acerca del petr6leo en Cuba fueron las 
siguientes: The Geology of Petroleum 'Deposits 
por EvERE~TE L. DE CoLYER en 1918. Y Confe
renciaspor JoRGE BRoDERMANN y H. B. LAFORGUE 

en Ia Reuista Fomento y en la Reuista de La So
ciedad Cubana de l ngenieros entre 1917 y 1919. 

- . 
Luego aparecieron The Jurasic as a Source 

of Oil in the Western Cuba par ALBERT WRIGHT 

y P. W. R. SwEET en 1924. Geologia del Anticli
nal de Jovellanos, Horiwnte Petrol£fero por C. N. 
AGETON en 1929. Occurrence of Oil in Igneous 
Rocks of Cuba por J. W. LEwts en 1932, The 
Lowe'r Cl'etaceous as a Possible Source of Oil in 
Cuba por RoY E. DICKERSON en 1937. Field 
Guide to- Geological Excursion in Cuba, por R. 
H. PALMER en 1938. Importancia de los Foram.i
n£feros en la lnuestigaci6n del Petr6leo y Breve 
Reseiia sabre la Geologia de Cuba ambas por 
PEDRO J. BERMUDEZ, en 1939. El Geosinclinal C~
hano. cmi una teoria muy personal para orieutar 
la busqueda del · petr6leo en Cuba, por Jos£ I. 
CoRRAL, en 1940, 

=-~----.. . --- . --- ·---'- -- · -- ·--- - - -

Y al reclamo de estes estudios se establecieron 
en el pais varias empresas petroleras que se decH~ 
caron a la perforaci6n de pozos mas o menos pro
fundos para localizar capas retcntoras de petr6leo. 
La Atlantic Refining Co. perfor6 en Remedios, 

· Colon, Marti, Bolondr6n, Bauta y Marie}, a pro
fundidades entre 800 y 1 800 metros. La Shell 
Mex Co. perfor6 en San Antonio de los Banos 
y en Manguito a 1 500 y 2 400 metros, respec
tivamente. El "taponado de cierre" de estos pozos 
sc hizo sin que esas empresas fonineas dieran a 
conocer oficialmente el resultado, es decir, al 
gobiemo de Cuba, y mucho menos informacion 
tecnica de sus perforaciones; s6lo se supo que en 
ci curso de elias se cortaron estratos impregnados 
de petr6leo y en algunos niveles con emanaciones 
de . gas. Mas tarde, se hicieron perforaciones . a 
mayor profundidad en Las Villas y en Pinar 
del Rio, sin que tampoco se dieran a conocer 
detalles acerca de las estructuras atravesadas con 
elias. 

En el coto de Jarahueca, municipio de Yagua
jay, en Las Villas, donde existe un horizonte geo
logico que se supone petrolifero desde lguara basta 
Zulueta, se perforaran a partir de 1942 muchos 
pozos de poca piofundidad (entre 180 y 500 me
tros) obteniendose en todos ellos, aunque con po
ca productividad ( unos 40 millones de galones en 
diez a nos ) un petrol eo ligero rico en kerosene, 
(gas-oil) y nafta. 

Nuevos y mas prolijos estudios geol6gicos, que 
se realizaron entre los afios 1940 y 1956, y a los 
cuales nos referimos mas adelante, atrajeron la 
atenci6n de esas y de otras empresas hacia otras
zonas en las que, tras diversas investigaciones geo
fisicas ( magnetometricas, gravimetricas y sismo
graficas) que se extendieron a algunas partes de 
Ia pia taforma, al sur y al norte de I a Isla, efec
tuaron gran nu.mero de perforaciones, muchas de 
las cuales alcarizaron bastante profundidad. 

De esta actividad dio fe Ia extinguida Comisi6n 
de Fomento Nacional en un Mapa de Situad6n 
de los Pozos Perforados e~ buscil. de Petr6leo, que 
edit6 en 1957, acompanandolo de i.ma co·mpilaci6rt 
estnitigrafica debida:. ·a D. W . . RocKWELL. Peto 
como en afios · anteriores, nada ·se dio a conocer 
sobre las perspectivas~ positiv~s .q nega.tivas, que 
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tantos estudios, investigaciones y taladraduras po
drian significar par~ el futuro de nucstra naci6n, 
en cuanto al aprovechamiento de este combustible 
como recurso natural imprescindible para su de
sarrollo econ6mico. 

Digamos finalmente que al termino de este se
gundo periodo se· habia logrado extraer pequei'ias 
cantidades de petroleo en varios pozos (Eche
varria y Cristales) , que se perforaron en cuenca 
fundamentalmente sedimentaria de la zona de 

· Jatibonico, provincia de Camaguey y en Santa 
Maria del Mar, en la costa norte de la provincia 
de La Habana. 

Mas Sobre Geologia General 

Durante Ia primera mitad de este siglo XX se 
realizaron muchos estudios relativos a la Geologia 
Estructural y Estratigrafica y a la Paleontologia 
de Cu~a, los que dejaron comprobada la existencia 
de ·sedimentos de fines de la era mesozoica (Jura
sicos y Cretacicos) y de casi toda la era cenozoica 
(Eoceno, Oligoceno, Plioceno y Pleistocene), asi 
como la presencia de intensos plegamientos oroge
nicos precedentes y subsecuentes a esos periodos. 

Acerca de todos esos estudios aparecieron pu
blicados numerosos trabajos de gran interes cien
tifico, los cuales figuran relacionados cronol6gica
men~e en las paginas 53 a 6Q, ambas inclusive; de 
la obra citada Bosquejo Historico del Conocimiento 
de la Geologia de Cuba y consideramos procedente 
referirnos, como ejemplos de mayor importancia, 
a.los siguientes: 

Geologia· Historica de la R egion A111!tillana del 
Caribe, notable obra publicada en 1935 por el ge6-
logo CHARLES ScHUCHERT, que dedica varias pa
ginas al estudio estructural de Cuba, e inserta el 
Mapa Estructural preparado por el ge6logo Woo
DRING en 1928. Tambien se refiere a los aportes 
del profesor TABER acerca del conocimiento es
tructural· de nuestra Sierra Maestra; y dedica buen 
espado a la Estrafigrafia de Cuba con Ia Isla de 
Pinos; incluyendo ademas el Mapa Geologico de 
J; WmTNEY LEwis {Geology of Cuba, 1932)~ re- · 
lativo ~l misnio asunto. Por ultimo,. en -el capitulo 
que trata de l as secu.enc_ias ~stratig-~;aficas y estruc.-

turales, compendia las ideas expuestas hasta en
tonces sabre esas materias por FERNANDEZ DE CAs
TRO, SALTERAIN DE LA TORRE, HILL, VAUGHAN, 
H AYES, WooDRING, TABER, RoBERT y DoROTHY 
PALMER, LEWIS, METCALF, BROWN, 0 ' CoNELL,· 
SA.NcHEZ RoiG, DrcKERSON, BuTT y muchos otros. 

Estudios Geofisicos en Cuba por RoY E. DICKER
SON en 1937. Las Antillas, Estructura y Relieve 
(1939) por lo~ profesores SALVADOR MASSIP y 
SARAH YsAtGu:E. La Union de Cuba con el Con
tinente Americana (1939) y tD iastrofismo Cuban() 
(1941), ambas por JosE: IsAAC DEL CoRRAL. Breve 
resena Geologica de la Isla de Cuba (1945), por 
JoRGE BRoDERMANN. Thrust Faults and Related 
Structures in Eastern Cuba (1947) por T. P. 
T HAYER y_P. M. GUILD. 

PorIa misma epoca, de 1935 a 1950, una misi6n 
de Ia Universidad de Utrecht, Holanda, en cabe
zada por el profesor ge61ogo L. M. R. RuTTEN, 
realiz6 acuciosas investigaciones en casi todo el 
territorio cubano, publico gran numero de trabajos 
de indole geologica, con profusion de esquemas, 
cmtes y perfiles, y tambien publico una extensa 
Bibliografia Geologica de Cuba. 

En 1946, basandose en los trabajos de campo 
de Ia entonces Comisi6n del Mapa Geologico de 
Cuba y en Ia recopilaci6n que Ia misma hizo de 
los datos contenidos en las publicaciones mencio
o.adas hasta aqui, se imprimi6 por Ia Direccion 
de Minas del Ministerio de Agricultura un nuevo 
"Mapa Geologico de Cuba" en el que intervinieron 
JoRGE BRODERMANN, JEsus F. DE ALBEAR y AR
MANDO ANDREU, asesorados por PALMER y BER
MUDEZ. 

A continuaci6n mencionamos algunos de los 
principales aportes que se hicieron hasta 1950, 
acerca de distintos aspectos sobre el conocimiento 
de la Geologia de Cuba, per varies ge6logos ex
t~anjeros y algunos profesionales cubanos, sabre 
las rocas, los yacimientos y sustancias minerales, 
la paleontologia, los suelos, las aguas y las caver
n as. 

Sabre Rocas; · Rocas de la provbJ.Cia de Santa 
Clara por JuAN P. Ros . . l nJonne sabre una For
ma_ci6n. Gra.nitica p.1:6xima a· Santiago· de Cuba por 
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A. CALVACHE. Reconocimiento sobre terrenos 
granitico·s en la provincia de La Habana por 
RoQUE ALLENDE. AjJUntes sabre Basalto Colum
nar proximo a Santiago de Cuba por EDUARDO 
MoNTOui.I£u. Y un estudio publicado en Ams
terdam sobre La Edad de las Serpentinas en Cuba 
en 1940, cuyo autor desconocemos. 

Sobre yacimrentos y sustancias minerales: Iron 
Ore Deposits of Cuba (1926) por OLIN R. KuHN. 

. Manganese Ore Deposits in Cuba (1920) por E. 
F. BURCHARD. El Manganeso de Bueycito (1923) 
por A. CALYACHE. Geology and Manganese D e
pQi.sits ·of Guisa-Los Negros Area, Oriente province, 
Cuba (1944) por. W. P. WooDRING y S. N. DAYI
ESS. Manganese Deposits .in Part of the Sierra 
Maestra, Cuba (1944) por CH. F. PARK y N. W . 
Cox. Chrome Ressources of ·cuba (1942) por 
T. P. THAYER. Geology and Chromite Deposits 
of Camaguey District, Cuba (1948) por D. E. 
FLINT, J. F. DE ALBEAR y P. W. Gmm. Yaci
mientos Minerales de Cuba, Monograf£a del Cobre 
(1927) por ROQUE ALLENDE. Explotacwn de OrQ 
en Cuba, el Coto Minero de Jobabo (1937) por 
ANTONIO CALYACHE. Los Cotos Mineros de Aguas 
Claras y Guajabales en Holgu£n (1938) por J. 
BRoDERMANN. Monografia del Asfalto y el Petr6-
leo en Cuba (1928) por ROQUE ALLENDE. Yaci
mientoJs Asfaltiferos de Cuba (1945) por JoRGE 
BRODERMANN, FEDERICO VILLOCH y ARMANOO 
ANDREU. Estudio so·bre las T urbas de Cuba 
(1937) por A. BoNAZZI. Tungsteno en Isla de 
Pinos (1939) por A. GALVACHE. Tungsten Vepos
its, Isla de Pinos, Cuba (1944) por R. L. PAGE y 
J. F. Me. ALLISTER. 

Sobre Paleontologia: Aunque en muchos de 
los trabajos de las investigaciones y estudios sobre 
Geologia en Cuba, figuran inuchos detalles de 
caracter paleonto16gico, existe una abundante li
teratura paleontol6gica durante la etapa a que nos 
estamos refiriendo que h aria una extensa relaci6n 
para este trahajo; solamente mencionaremos li
bremente algunas de las publicaciones anteriores 
a 1950: Ammonites del Jurasico y A ptychus del 
Cretaceo Inferior (1919) por MARJORIE 0' Co
NELL. Tertiary Melluske fram the Lee ward Is
lands and Cuba (1919) por C. W. CooKE. La 

Fauna Jurasica de Viiiales (1920) y Los Equino
d;ermos F6siles de Cuba (1949), ambos de MARio 
S.ANcHEz RoiG. Nuevas Rudistas de Cuba (1933) 
por RoBERT H. PALMER. La Flora F6sil de Cuba 
(1926) por el HERMANO LEoN. Late Turcissic 

·Fossils from Cuba and Their Economic Signifi
cance (1942) por R. W. IMLAY. Re~port on species 
of corals and larger Foraminifera coUected in Cuba 
by 0. E. M einzer ( 1933) por T. W. VAUGHAN. 
Oxford A mmoniten von Cuba (1940) por E . 
JAWORSKI. Por PEDRO J. BERMUDEZ, entre otros 
trabajos: Nuevas Especies de Foram.inlferos del 
Eoceno de Cuba, Estudio Micropaleontol6giCOI de 
dos formaciones eocenicas de las cercanias de La 
Habana, Foraminiferos pequenos de las margas 
eocenicas de G uanajay, provincia de Pinar del 
Rio, Cuba y Contribuci6n al Estudio del Ceno
zc#co Cubano. De J. A. CusHMAN y P. J. BER
MtroEz: The Foraminiferal ·Genus Amphimor
phina in the Eoceno of Cu.ba,, Further New 
Species of Foraminifera from Eooe·no of Cuba; y 
de DoRoTHY K. PALMER y P. J. BERMUDEZ: Late 
T ertiary Foraminifera from the Matanzas Bay 
Region y An Oligoceno Foraminifera Fauna from 
Cuba. Y tambh!n de D. K. PALMER: Some Large 
Fossil Foraminifera from Cuba. The Ocurrence 
of Fossil Radiolaria in Cuba, Cuban Foraminifera 
of the Family Valvulinidae y Foraminifera of the 
Upper Oligoceno, Coj£mar Formatid,i., Cuba. 
Stratigraphic Paleontology of Camagiiey district, 
Cuba por J. F. DE ALBEAR.. Upper Cretaceous 
Orbitoidal Foraminifera from C uba ( 1955) por 
P. BRoNNIMANN. Algunos fo raminiferos planct6-
nicos del Cretacico Superiolr de la Cuenca de 
Jatibonico ( 1958) por G. A. SEIGLE. 

S abre Suelos. Debemos mencionar, en primer 
termino, The Soils of Cuba por H. H. BENNEIT 
y R. V. ALLISON en 1928 y su complemento 
Some New Cuban Soils en 1932 por BENNET; en 
segundo tt~rmino, Las Tierras de Cuba por J. T. 
CRAWLEY, Los Suelos de Isla de Pinos, por MA
RIO SANCHEZ RmG; Estudiq Geol6gico de los Sue
los de la provincia de La Habana (1941) por 
JEsus F . DE ALBEAR y Rocas Formadoras de Sue
los en Cuba por A. CALYACHE, en 1943. 

=:.=.:.....· --- --· - -- ---- ··--- - - --- -"'--~--- - - ---·- ·-- - --··-· 
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Sobre Agt«ZJ: Notes on the Hidrqlogy of Cuba 
por el GEOLOGICAL SURVEY DE WASHINGTON en 
1905. Estudios hidro-l6gicos y teoria del origen de 
los manantiales de Vento a Calabazar (1912) por 
ENRIQUE }. MoNTOULIEU. Investigaciones hidro
l6gicas sobre las aguas subtemineas en la finca 
"La Catalina" (La Habana), (1937) , por }UAN 
A. CoscuLLUELA. Estudio hidrol6gico de las Cuen
cas de Aguada del Cura, Rfq San Antonio de los 
Banos y Laguna de Ariguanabo y de sus posibles 
conexiones con los Manantiales de Vento (1927) 
por ROQUE ALLENDE. D iversos trabajos publicados 
por JoRGE BnoDERMANN, entre ellos: Determina
ci6n Geologica de la Cuenca de V entq (1940) . 
Investigaci6n de las aguas mineromedicinales de 
la provincia de La Habana (1942); Breve Sinop
sis sobre Hidrologfa y Alumbramiento de Aguas 
Subtemi nas (1947) y con ]: F. DE ALBEAR: Reco-

. nacimiento Geo>/6gico de las cercanias de Florida, 
Camagiiey. Y Breve Reconocimiento llidr~eo
l6gico de "La Poceta" de Cayajabo~, Artemisa, 
Pl.nar del Rio ( 1947) por J. F. DE ALBEAR. 

Sobre Cavernas: Cuatro A nos en la Ciinaga de 
Zapata por JuAN· A. CoscuLLUELA, en que des
cribe varias cuevas exploradas en 1918. D espues 
las publicaciones so~re investigaciones de caver
nas en Cuba se refieren a estudios arqueol6gicos, 
etno16gicos y aritropo16gicos, hasta la fundaci6n 
de la Sociedad Espeleol6gica de Cuba, entre las 
cuales aparecieron las siguientes: Explorando las 
Cavernas de Cuba, Excursio.nes Geognificas · y 
Espeleol6gicas por el Occideonte de Cuba, Viaje 
al Boquer6n de Jatibonicq y a laS! Cavernas de 
Caguanes en Las Villas, y Estudio de la Region 
de Mayari en 1948, con una amplia informacion 
geografica y espeleol6gica sabre una zona de mas 
de 1,500 kil6metros cuadrados entre la Bahia de 
Nipe y Ia Sierra de El Crista!; debidas estas 
ultimas publicaciones a ANTONIO NuNEZ jiMENEZ. 

Del mismo autor es el libro "Clasificaci6n 
Genetica de las Cuevas de Cuba", obra de 224 
paginas, con 100 fotografias, 9 graficos y 29 mapas 
de los distintos tipos de cuevas: Fluviales, Frea
ticas, V adosas y Marinas. Este trabajo, publicado 
en 1967 por el Departamento de Espeleologia del 
Instituto de Geografia de la Academia de Cien
cias, se basa · en las ideas originales publicadas 

por su autor veinte afios atras en un articulo de 
igual titulo que el actual libro, aparecido en 1948 
en Ia revista proletaria "LUX". 

Otros trabajos sobre Espeleologia y Carsologia 
del citado autor y de otros especialistas, son men
cionados mas ade1ante en la . parte correspondien- . 
te al periodo revolucionario. 

Resumen 

Es includable que los conocimientos adquiridos 
sobre Ia geologia de nuestro pais como resultado 
de los estudios e investigaciones rea1izados· en 
este segundo periodo fueron muchos mas, y mejor 
sistematizados, que los del primer periodo, cuyo 
escaso contenido aparece en el resumen del 
Cap. I. 

. A) En este segundo periodo qued6 demostrado 
que el territorio de nuestro archiphHago se en
cuentra situado en una parte del geoide en que 
los agentes geodinamicos han actuado, -y aun 
actuan,- intensamente y lo mantienen en una 
constante evoluci6n; que los procesos tect6nicos, 
actuando conjuntamente con los agentes de intem
perismo, han producido y producen todavia gran 
des e intensas alteraciones fisicas y transfonna
ciones quimicas sobre las rocas que lo integran 
y que a todo ello se debe la formaci6n del extenso 
y variado conjunto de especies minerales que 
existen en el, algunas en grandes masas. 

Dos son las principales caracteristicas de Ia gea 
cubana: vulcanismo y laterizaci6n, dependientes 
la ~imera de fen6menos geodinamicos internos 
y Ia segunda de fen6menos externos de orden cli
matiC9; de modo que sus principales minerales 
son de origen volcanico o de origen lateritico. 
Ello no excluye, sin embargo, la existencia de 
otros muchos minerales de origen eridogeno y 
cx6geno, sino que, por el contrario, se les encuen
tra dispersos en muchas zonas del territorio. 
Asi, entre los end6genos· figuran con. bastante 
frecuencia los de metamorfismo por · con
tacto y tambien los debidos a metamorfismo qui
lrtico y entre los ex6genos figuran algunos de 
origen hidrotermal y otros de origen org{mico. 
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Exponemos a continuaci6n, en sintesis, lo que 
sc sabia al final de este periodo acerca de la 
dispersion de las principales especies minerales 
en relaci6n con las rocas encajantes y "las locali
dades en que se encuentran. 

Hematitas y Magnetitas: De estos dos 6xidos 
de hierro existcn varios yacimientos encajados en 
rocas intrusivas de la parte sur de '!a Sierra 
Macstra al este de Santiago de Cuba (minas de 
Firmeza, Daiquiri y Berracos) y hacia el oeste 
desde Aserradero hasta Camaroncito, los cuales 
hieron explotados intensamente pero que aim no 
pueden darse por agotado~. TambUm existen ~ep6-
sitos de hematitas compactas en las provincias de 
Camagiiey y Pinar del Rio. En todos predominan 
como rocas encajahtes los granitos y los p6rfiros 
acidos, aunque tambien se encuentran dioritas, 
gabros y p6rfiros basicos. 

Limonitas: Este 6xido hidratado de hierro es 
eL mineral mas difundido en Cuba. Se le encuen
tra relacionado a las dos clases de rocas que mas 
abundan en el pais: las calizas y las serpentinas, 
de cuya alteraci6n proviene. Las limonitas prove
nientes d~ la laterizacion de las serpentinas en 
las · Sierras de Nipe, Sagua-Moa-Baracoa en la 
provincia de Oriente y en las lomas de Cajalbana, 
provincia de Pinar del Rio, son cromo-nique
liferas. 

Oxidos de manganeso. En la provincia d'e 
Oriente los minerales de manganese se encuentran 
a todo lo largo de la vertiente norte de Ia Sierra 
Maestra y en los estribos o ramales de esa m.isma 
vertiente y de Ia del sur, relacionados a \~bas 
vblcanicas y a calizas tobaceas y Poi lo gen~ral 
estan acompafiados de oxidos de hierro tambien 
de origen volcauico. 

. ·En la zona de Amaro, provincia de Las Villas, 
y. en las de Gram~les, Vifiales, La Palma y 
Bahia Honda de la provincia de Pinar del Rio, 
tambien se encuentran minerales de manganeso 
·de oligen volcanico en relaci6n con tobas del mis
mo origep. .. 

Sin embargo, algunos depositos de este mineral 
en la provincia de Oriente, tanto al sur como al 

norte de la Sierra M aestra, asi coino los de la 
zona de Sigua y los de Sao Arriba en Holguin, 
los de Csbagan y Caguaguas en la provincia de 
Las Viilas y algunos de Pinar del Rio, deben 
haberse originado por la acci6n de aguas terma
les provenientes de magmas profundos cargados 
de silice, hierro y manganese, sobre los sedimen
tos calizos. 

Cromitas. La roca serpentina es la hospedera 
de csta especie mineral en las siete regiones de 
Cuba en que se ha encontrado hasta ahora. Y 
es de observar que no se Ia haya encontrado en 
las provincias de La H abana, Las Villas y Pinar 
del Rio, a pesar de que en ellas la serpentina se 
ve aflorada en muchisimos lugares que ocupan 
en total una extension de mas de diez mil kilo
metros cuadrados. 

La localizaci6n de sus . yacimientos es la si-
. guiente: al norte de la provincia de Oriente en 
las regiones de Baracoa, Moa, Sagua de T:inamo, 
Mayari y Holguin; al norte de la ciudad de 
Camagiiey dentro de una zona bien delimitada 
de unos 325 kilometres cuadrados y en dos Juga
res de la provincia de Matanzas: Guamacaro y 
San Miguel de los Banos. 

Las rocas predominantes en todos los criaderos 
de esas siete regiones son: la dun ita y la perido
tita serpentinizadas y el gabro olivinico bien que 
la .mena aprovechable sea de tipo metalurgico o 
del tipo refractario. 

Oro: Esta es otra sustancia mineral muy difun
dida en Cuba. Se la encuentra, en pequefias 
cantidades, en rocas eruptivas basicas originada 
por segregaci6n magmatica; en rocas eruptivas 
acidas originada por eman.aciones del magma y 
tam.bi~n dentro de rocas metam6rficas y sedi
mentarias, en formaciones filoneanas como in
clusion o incrustaci6n y por relleno de fract'ilras. 

En las menas · auriferas que contienen oro libre, 
o sea al estado nativo, este aparece encastrado en 
la ganga silicea en partl.culas, dendritas, granos 
y n6d~los.; o bien incorporados en estado de ex
trema division a complejos sulfurados de otros 
metales, principalmente a los de hierro (piritas) 
y a los de hierro y cobre (chalcopiritas). 
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En la provincia de Oriente hay dos zonas 
~videntemente · auriferas: la de Gibara-Holguin 'y 
Ia de Jobabo. En la primera la roca encajante es la 
serpentinita intruida por numerosas vetas y diques 
de porfiro, en la que el oro se presenta en forma 
de granites, pajuelas y dendritas en los contactos 
y en los p6rfiros mismos, producido como por 
acci6n hidrotermal o por neumatolisis, siendo las 
menas tanto mas abundantes en oro cuanto mas 
acida es la ganga intrusiva. En la segunda zona 
la .roca encajante es el magma eruptivo basico 
con aspecto de diabasa, muy fracturado y atra
vesado par diques de p6rfiro traquiticos; y tambien 
se encuentran ·asomos de roca ba~altica. En todo 
caso la mena aurifera de esta zona aparece en 
cuatro modalidades: arcilla ferruginosa y caliza 
cristalina · rellenando las fracturas en la roca ba
sica (diabasa o basalto), o como salbanda de 
los diques traquiticos; masas de oxido de hierro 
muy silicoso que forman la montera de la roca 
bas:Htica en varios sitios; veticas de cuarz<5 que 
pululan por entre la roca intrusiva y tambien 
por la encajante; roca detritica con oro libre en 
lechos antiguos de rios y arroyos. 

En la provincia de Camagliey Ia zona de Guai
maro es prolongaci6n de la anterior, los carac
teres litologjcos y la mineralizaci6n son seme
jantes, pero en ella se encuentran ademas sedimen
tos calizos antiguos atravesados por un magma 
porfirico acido, el cual ha sido aqui tambiEm el 
vehfculo del oro; de modo que los rellenos de las 
fracturas -de las calizas y los contactos suelen ser 
auriferos. 

En la provincia de Las Villas deben conside
rarse tres zonas: la de Trinidad, la de Guara-

. cabuya y Ia de · Es~anibray. En Trinidad existen 
franjas de esquistos y calizas cristalinas en con
tacto, cruzadas por veticas de cuarzo aurifero 
(Condado) 0 por vetas y mas as de siiice ferru
ginosa con oro libre (Mariacal y otros sitios pr6-
ximos a Topes de Collantes). En Guaracabuya 
el. oro se encuentra en Ia serpentina concentrado 
en franjas de la propia roca, en las proximidades 
de los diques de p6rfiro que lo atraviesan. Esta 
man era especial de presen tarse las particulas de 
oro en la serpentina de esa regi6n fue atribuida 
por Feniandez de Castro a un fen6meno de 

electr6lisis telurico. En Escambray el oro se pre
senta incluido en la masa de una roca eruptiva 
basica, que en unos casos es peridotita y en 
otros diorita, la cual atraviesa la serpentina de la 
region. A esa roca basica aurifer.a se le da alli 
el nombre de "serpentina negra" y el ingeniero 
Corral la consideraba ser el vehiculo del cual, 
por segregaci6n magmati~a, habria exudado el 
oro hacia fisuras de contracci6n ocurridas en Ia 
periferia de dicha roca. Tambien en Escambray 
existe oro aluvional, es decir, menas detriticas de 
las lomas, acumuladas en forma de placeres o 
aluviones en los lechos fluviales de la region, 
en cuyas fosas u hondonadas se encuentra con
centrado el oro libre. 

En Isla de Pinos el oro nativo se encuentra en 
la ganga cuarzosa de pequenos filones de mine~ 
rales sulfurados que existen en Ia region de Los 
Indios o Cuchilla Alta. 

Sulfii:ios (Sulfurds y sulfo-arseno-antimoniuros). 
Esta clase de minerales, de gran importancia en 
Mineria poi_ figurar en ella las principales menas 
metalicas que se presentan generalmente en filo
nes, esta · bastante difundida en Cuba. Los dos 
mas famosos yacimientos cupriferos que se han 
explotado en nuestro pais, el de EI Cobre y el de 
Matahambre, se encuentran distantes entre si 
por el tiempo, puesto que el uno fue descubierto 
en 1517 y el otro en 1913 (practicamente 400 
afios mas tarde); por el espacio pues el primero 
se halla en Ia parte sur de Ia provincia de · 
Oriente y el otro en la parte norte de la provin
cia de Pinar del Rio' a 750 kilometres en linea 
recta uno del otro; y por la formaci6n geologica, 
puesto que uno se presenta en andesita intrusiva 
y toba andesitica, mientras que el otro se presen
ta en pizarras, ·margas pizarrosas y areniscas. En 
ambos criaderos, sin embargo, el mineral apro
vechable es el mismo: Ia chalcopirita o sulfuro 
doble de hierro y cobre. La mena del primero 
consiste de cuarzo, anhidrita, pirita y chalcopiri
ta. La del segundo es bastante compleja y varia
da, en unas zonas es altamente piritosa, con ga
lena y esfalerita (minas el Mono y Nieves); en 
otras predomina la chalcopirita sabre Ia piriia y 
no aparecen los sulfuros de plomo y de zinc; en 
otras se encuentran 6xidos negros y rojos de cobre 
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junto con carbonates y sulfuros del mismo metal. 
En los dos yacimientos la mena contiene pe
quefia proporci6n de oro y la ganga esta fonnada 
por limonita, hematita, arcilla, kaolin y cuarzo. 

Otros muchos afloramientos de sulfidos meta
licos existen en todo el territorio nacional, princi
palmente, en las provincias de Oriente y de Pinar 
del Rio, pero sus caracteristicas geol6gicas, poco 
conocidas en la mayoria de ellos al finalizar este 
periodo, solo permiten dejar constancia de que 
las rocas en que suelen encontrarse son, de prefe
rencia, en los contactos de calizas pizarrefias y 
filadios o esquistos filiticos, o en los de ambas 
rocas con intrusiones basicas (gabros y diabasas) 
o con la serpen tina. 

Petr6leo: Relacionado con la serpentina se le 
conoce en siete lugares de la Isla: entre San Cris
tobal y Candelaria, en Cayajabos (Artemisa) y 
en Guanajay, de la provincia de Pinar del Rio; 
en Ba~uranao, provincia de La Habana; en Li
mon ar, (Guacamaro) provincia de Matanzas; y 
en Corralillo y Jarahueca, provincia de Las Villas. 
En cada uno de ellos la serpentina hace con
tacto con alguna formaci6n sedimentaria en las 
proximidades del Iugar respectivo y, ademas, cer
ca del contact<> se encuentra algun dique intrusivo 
dioritico que atraviesa Ia serpentina o ambas 
racas. 

. Relacionado con formaciones sedimentarias 
profundas se le supone existir en muchas locali
dades de la Isla y en las partes aledaiias de la 
plataforma insular, por haberse hallado en elias 
estructuras reconocidas como posiblemente petro
liferas, es decir, formaciones sedimentarias que 
por su potencia, por la disposici6n de sus estra
tos y de sus ejes de plegamientos, por la .clase de 
material petreo de que estan constituidas, por su 
edad (juzgada por los f6siles que contienen y por 
sus relaciones estratigraficas) y, sobre todo, por 
comparaci6n con formaciones ana.Iogas de otros 
paises, se admi~ que deben contener o recubrir 
estratos impregnados de petr6leo. Hemos citado 
pozos . productivos en Jatibonico, provincia de 
Camagiiey y en Santa Maria del Mar, pr6ximos 
a la . costa norte de la ciudad de La Habana. 

Manaderos y exudacione~ de petroleo en for
maciones sedimentarias superficiales se conocen 
en las siguientes localidades: entre Arroyos de 
Mantua y Dimas, en San Juan y Martinez; en 
San Juan de Sagua (al sur del Pan de Guajai
b6n) y entre ·Bahia Honda y Marie}, todas de la 
provincia de Pinar del Rio. En San.ta · Maria del 
Rosario yen la zona Bejucal-Giiines, de Ia provin
cia de La Habana . . En la zona Guipuzcoa-Marti
Itabo de Ia provincia de Matanzas. En Santa 
Clarita y en Jarahueca, provincia de Las Villas. 

Nafta: Ademas de la zon.a de Motembo en Las 
Villas, que hemos mencionado antes, se conocen 
emanaciones de gases hidrocarburados humedos, 
en Quemados de Pineda (entre Sumidero y Mata
hambre), provincia de Pinar del Rio, y en el 
barrio de Zarzal, al sur de Yara en la provincia 
de Oriente. Pero el petr6leo blanco o gasolina 
natural producto de la condensaci6n de esos gases; 
solamente se ha obtenido en cantidad comercial 
en Motembo. 

En esos tres lugares, la roca a traves de cuyas 
Jisuras ascienden y salen a la superficie esos ga~es, 
es la serpentina, la cual se encuentra al descubierto 
en los dos primeros, mientras que en Zarzal esta 
recubierta por una capa de roca detritica de mas 
de diez metros de espesor. 

Asfalto: Esta sustancia mineral es, desde el 
punto de vista geol6gico-econ6mico, la mas di
fundida en Cuba, despues de las limonitas. Ha 
sido explorada y explotada en mas de veinte luga-

' res de las seis · provincias, · ya flu yen do en estado 
pastoso o viscoso (betun, chapapote o pisasjalto), 
ya impregnando areniscas y calizas (rocas asfal
ticas), ya formando vetas, en estado s6lido, (as
faltitas), unas con aspecto de carbon de piedra 
brillante (variedad gilsonita), otras con aspecto 
de pizarra carbonosa (variedad grahamita). 

Las rocas encajantes son principalmente calizas, 
areniscas, margas y conglomerados; en segundo 
Iugar la serpentina, sobre todo, en la provincia 
de Matanzas, y excepcionalmente se le encuentra 
en contacto con intrusiones dioriticas en Placetas, 
Sancti Spiritus y Mor6n. 

• 
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Carbonatos no metalicos: Los de calcio, varie
dades calcitas, alabastros, espatos,. estalactitas, es
talagmitas y mannoles, se encuentran en muchos 
lugares, de los que son principales: Isla de Pinos, 
Mendoza, Viiiales, Bellamar, Sancti Spiritus, Tri
nidad, Cubitas, Victoria de Las Tunas, Holguin, 
Jiguani, Santiago ·de Cuba y El Caney. El de 
magnesia (magnesita o giobertita) solamente se 
ha encontrado en cantidad comercial en Escam
bray (Las Villas) ·y eri Bayatabo (Camagi.iey). 

Otros minerales: Se ha comprobado la existen
cia de otras muchas especies minerales metalicas 
y no metalicas, tales como las siguientes: 

Tungstatos de hierro y manganeso (variedades 
wolframita, ferberita y hubnerita) en Siguanea, 
Isla de Pinos. 

Silicate hidratado de niquel y magnesia (gar
nierita) en las serpentinas de Macambo y de 
Ocujal, provincia de Oriente. 

Silicato hidratado de alumina (kaolin), en Du
manuecos (Victoria de Las Tunas), en Cabonico 
y en Isla de Pinos. . 

Sulfate de Bario (barita), como mena comer
cia! en los siguientes lugares de la provincia de 
Pinar del Rio: Vinales, Santa Lucia, Rio del 
Medio, Mantua, Guane, El Sabala, Galafre e 'Isa
bel Marfa. Y como ganga de sulfU:ros metalicos 
en los cotos mineros de Matahambre, Mantua y 
Guane; en el de Los Cerros de Fomento en Las 
Villas y en el de El Oro de Guisa en Oriente. 

Sulfate hidratado de calcio: (yeso), en muchos 
lugares de las provincias de Pinar del Rio, La 
Habana, Matanzas, Camagi.iey y Oriente. En la 
zona de Canasi-Corral Nuevo forma capas in
terestratificadas con margas de mioceno, e igual
mente en la zona de Punta Alegre, mientras que 
en Baitiquiri, al este de la bahia de Guant{mamo, 
se le encuentia en ·calizas pliocenicas. 

El oxido hidr:atado de aluminio (bauxita) solo 
se ha encontrado muy escaso e impuro en unas 
lateritas de Camagiiey y en la Meseta de File de 
la provincia de Oriente. 

El 6xido de ~ilicio (sflice), variedad cuarzo hia
lino o crista! de roca, se encuentra escasamente en 

Isla de Pinos y en Trinidad: la variedad amorfa 
sc encuentra t ambien en poca cantidad en Mani-· 
caragua y en Placetas; cuarzos lechosos, calce
donias, agatas, pedemales y jaspes, en numerosos 
lugares; una variedad tipica de· Cuba designada 
con el nombre de bayate, abunda en todos los 
yacimientos magnesiferos de Ia provincia de Orien
te. 

Por ultimo, escasas muestras de las siguientes 
especies mineral6gicas se han encontrado en di
ferentes lugares del terri.torio nacional: uvarovita 
(granate de calcio y cromo), asbes~os, actinolitas, 
jades o nefritas, jadeitas, micas, disteno, turma
linas, zircon, casiterita, rutilo, scheelita, tantalita 
y monacita. 

B) -En los ultimos ocho anos de este segundo 
periodo se hicieron nuevos estudios geol6gicos en 
nuestro territorio, de los cuales citamos a continua
cion los que conceptuamos de mayor interes: 

:pe JoRGE BR6DERMANN podemos mencionar: 
Estudio hidrol6gico de la Cuenca Sur de la pro
vincia de La Habama (1951), Importancia de la 
Geologia en los aprovechamie.ntos de nuestros Re
cursos Hidrol6gicos (1952), Comportamiento! hi
drol6gicos de las formaciones Geol6gicas de Cuba 
(1952) y Columna Geologica de la Isla de Cuba 

· bastante completa excepto en cuanto a las forma
ciom;s de. varias localidades de la provincia de 
Camaguey y de la mayor parte de Oriente. 

Conferencias sobre Espeleologia por A NTONIO 

,NuNEZ JIMENEZ, que incluye una primera Clasi
ficacion Genetica de las Cavernas de Cuba agru
pandolas segun su importancia historica, turistica, 
arqueol6gica y paleontol6gica, con atinadas re
ferencias estratigraficas a muchas de elias. 

Geology of South-Central Oriente, Cuba por 
G. E. LEWIS y J. A. STRACZEK. 

Constitution Geol01gique et Za Structure des An
tilles (1956) por JACQUES BUTTERUN, que incluye 
un valioso resumen de la historia geologica y tee
tonica de Cuba, y acompaiia una "Tabla de las 
formacio~es Cubanas" que completa la Columna 
Geologica de BRoDERMANN, con varias localidades 
adicionales. 
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Uiltramafics in the Thrust Zones in North
western Oriente, Cuba por MYRON T . KoZARY, 
con magnificas laminas de diferentes localidades 
de esa region. 

L exica Estratigrci fico de Cuba por PEDRO BER
MUDEZ y R. HoFFSTETTER. 

La Geografia en su relaci6n _con la Paleontologia 
por MAruo SANCHEZ RoiG, en cuyas conclusiones 
expresa la importancia de esta ciencia para las 
investigaciones de yacimientos petroliferas y de 
vetas metaliferas. 

-In~ 

TERCER PE:RIODO: DE 1959 A 1968 

Acabamos de pasar revista a un proceso inco
nexo de estudios geol6gicos relativos al territorio 
cubano, efectuados durante los noventa anos de 
luchas y rebeldia que sostuvo nuestro pueblo con
tra el colonialismo primero y luego contra el so
metimiento al imperialismo, como causal de nues
tro subdesarrollo econ6mico, social y cultural. 

Parecenl. a primera vista que en ese lapso, sobre 
todo en los ultimos cuarenta afios, tales estudios 
por su numero y . por su diversidad aportaron 
bastante saber acerca de Ia geologia ·de Cuba, 
pero henios de reconocer que en su realizaci6n 
no hubo la unidad ni el prop6sito planificado, 
necesarios para lograr un cabal conocimiento cien
tifico que permitiera aprovecharlo en todos stmtidos 
para el desarrollo econ6mico de la naci6n. 

El Gobierno Revolucionario, y el consiguiente 
regimen socialista que ha adoptado para salir del 
subdesarrollo en el plazo mas breve, basandose en 
las ciencias y en I a aplicaci6n tecnica de todas 
elias, recurre cada vez mas a la geologia para el 
logro de los fines econ6mieos. 

En el recuento que sigue tratamos de poner de 
manifiesto los nuevos estudios geol6gicos, espe
ciales y detallados, que se vienen realizando con 
gran intensidad y bien planificados, desde el inicio 
de este periodo, asi como los diversos modos de 
aprovechamiento que de ellos se viene haciendo 
en todo el pais. 

a) La Ciencia Geologica en Ia Docencia 
Universitaria· · 

~n Ia Escuela de Geografia de la Facultad de 
Ciencias de la U niversidad de La H abana se im
partia·n conocimientos de Geologia y de Geomor
fologia, pero s6lo fue en el afio 1962 cuando se 
fund6 la Escuela de Geologia adscrita a di~ha Fa
cultad para otorgar el titulo de Licenciado en 
Ciencias Geol6gicas. 

En ese mismo afio se fundaron en la Universi
dad de Oriet).te las Escuelas de Ingenieria de 
Minas y de Ingenieria Geol6gica. 

E n la Universidad Central de Las Villas, la 
ensefianza de Geologia se imparte como asignatura 
de caracter general en las Escuelas de Ingenieria 
Agron6mica y de Hidrotecnicos, y tambien en el 
Departamento de Geograffa. 

\.. 
b) La Geologia en Ja Academia de Ciencias 

de Cuba 

La antigua Academia de Ciencias Medicas Fi
sicas y Naturales de La H abana nunca d;dic6 
particular atenci6n a investigaCiones de canicter 
geologico del terri torio nacional, solamente, en 
ocasiones de preseritar estudios de esa naturaleza 
algunos de sus miembros, se limitaba a darles pu
blicidad. ~De algunos de esos trabajos hemos 
hecho referenda sefialadamente en los capitulos 
I y II de esta resefia- . 

Nuestra actual Academia, fundada en el mes de 
febrero de 1962, cre6 inmediatamente el lnstitu
to de Geografia y Geologia, adscribiendole el De~ 
partamento de Geomorfologia y las Secciones de 
Paleontologia y Espe·leolotgia. Posteriormente, en 
21 de enero de 1965, para dar a los estudios e in
vestigaciones geol6gicas la amplitud y Ia jerarquia 
que demanda la necesidad de su entera aplicaci6n 
al desarrollo" econ6mico de nuestro pais, ~e fund6 
el Institute de Geologia. 

Pronto se organizaron equipos de investigaci6n 
en diversas ramas geol6gicas, con la asistencia 
tecnica de competentes especialistas venidos de 
paises socialistas de Europa y Asia. -A tales 
investigaciones nos referimos detalladamente mas 
adelante-. 
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En este Afio del Centenario, sexto de su fun
daci6n, la Academia cuenta con veinte y ocho 
Institutes y D epartamentos, diez de los cuales se 
dedican al estudio de las Ciencias de la Tierra, 
unos de modo exclusivo y otros como parte de su 
actividad. Tales son: 

De Geologia, que estudia lo que, en nuestro 
territorio, concierne a Ia anatomia y la fisiologia 
de la Tierra. 

De Geografia, que estudia especificamente la 
descripci6n de las capas exteriores y su fenomeno
logia. 

De Suelos, que se ocupa de su form aci6n y sus 
aplicaciones a la Agricultura, de las sales conteni
das en elias y de las rocas fQrmadoras de los 
mismos. 

D e Biologia, que estudia todo lo concemiente 
al proceso vital de animales y plantas en el sue
lo y el subsuelo, su microbiologia, ~as relaciones 
reciprocas entre la microfauna y la microflora de 
los suelos. 

De Agronom!a, que incluye estudios de Geo
botanica. 

De Oceanologia, en el que se hacen investiga
ciones de Geologia Marina. 

De Meteorologia, que estudia especifica:mente 
los fen6menos atmosfericos y los microclimas, asi 
como sus efectos sabre la superficie de los terrenos 
y .sabre la vida de las plantas y los animales en 
elias. 

D e Geofisica, que tiene a su cargo investiga
ciones en la ionosfera, registros sismograficos y 
prospecci6n geologica par medio de estaciones de 
sismologfa, gravimetria y geomagnetismo. 

De Investigaciones Tropicales, que estudia las 
condiciones de vegetaci6n en las areas tropicales 
y ·especialmente en relaci6n con nuestro terr-itorio. 

Y .el de Documen.taci6n Cientifica y Tecnica . . 

c) Las investigaciones Geologicas en otras 
lnstituciones del Gobierno Revolucio
nal'io. 

En este periodo se han creado las siguientcs 
Ins tituciones cuyas actividades en el campo de la 
Geologia estan siendo de gran utilidad para el 
desarrollo econ6mico del pais: 

En 1961 se fund6 el Instituto Cubano de Re
cursos Minerales con el asesoramiento de notables 
espccialistas so~ieticos para los Departamentos y 
Laboratorios siguientes: 

El Departamento de Minerales, encargado de 
levantamientos geol6gicos y reconocimientos de 
yacimientos minerales, asi como del calculo de las 
reservas de minerales metalicos y no metalicos. 

El Departamento para Petr6leo, con iguales ~
tividades -que el anterior en Geologia Petrolera. 

El Departamento Cientifico de Geologia, para 
las investigaciones cientificas correspondientes a los 
trabajos de prospecci6n mineral6gica, petrografica, 
paleontol6gica, etc. 

El Laboratorio Central, para Espectrografia, 
Analisis Quimico de Minerales y Examen Micros
c6pico de Rocas Minerales~ 

El Labon'itorio de Preparaci6n de Laminas Del
gadas y pulidas de rocas y minerales para su exa
men microsc6pico. 

EI Laborat9rio de Paleontologia y Litologia. 

En 1962 se fund6 el Instituto Nacional de Re
cursos Hidraulicos en el cual se realizan estudios 
geol6gicos e hidrogeol6gicos de los principales 
complejos acuiferos en numerosas cuencasi del 
territorio nacional, desde su fundaci6n, bajo la. 
direcci6n de competentes profesionales cubanos en 
colaboraci6n con tecnicos bulgaros y sovieticos. 

La eficaz aplicaci6n de esos estudios permite 
al lnstituto emplazar adecuadamente las presas y 
embalses para el aprovisionamiento del agua a 
poblaciones e industrias, y Jas obras de regadio y 
de drenaje para el desarrollo de nuestra agricul
tura. 

Los estudios geol6gicos aplicados, en cada cuen
ca o region, incluyen el estudio de fallas, tectonis
mo, plegamientos, buzamientos, afloramientos y 
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rumbos, que conduzcan al conocimiento de los 
estratos sedimentarios, las rocas impermeables y las 
fisuras y oquedades existentes en ella. 

Los ·estudios hidrogeol6gicos van desde la geo
morfologia y Ia estructura regional a la deter
minacion de panl.metros tales como el modulo de 
escurrimiento subternineo, la potencia del acuifero, 
la calidad de las aguas, la direcci6n del flujo, 
velocidades, coeficientes de trastp.isibilidad y al
macenamiento, y evaluacion total de los recursos 
naturales. lncluyen, ademas, el censo de manan
tiales y de los pozos existentes en cada cuenca, 
sus rendimientos y sus cotas respecto al nivel medic 
del mar, la toma de muestras para efectuar los 
analisis fisico-quimicos y bacteriol6gicos de las 
aguas, etc., a fin de poder evaluar reservas y hacer 
pronosticos. 

Ambos estudios, geol6gicos e hidrogeol6gicos, 
permiten Ia determinacion del volumen fisico del 
complejo acuifero correspondiente a cada una de 
las cuencas que se estudian. Y asi, gracias a todo 
ello, dicho Institute ha proyectado y construido 
gran numero de presas, embalses, obras de dre
naje y de regadio en las seis provincias y en Isla 
de Pinos. Habie~do garantizado ya el abasteci
miento de agua a muchas poblaciones del pais; 
el -regadio permanente a grandes areas de cultivos, 
espedalmente de la cafia de azucar y del cafeto, 
mediante embalses y presas de derivaci6n; asi como 
la desecacion de extensas zonas bajas para su eficaz 
aprovechamiento. agricola, tales como la Cienaga 
de Zapata, Ia de Echenique, al noroeste del Cauto, 
y otras. 

Este Institute cuenta con varies Laboratorios: 
de Aguas y · Suelos, uno en cada provincia; de 
Mecanica de los Suelos y de Meca.nica de las Ro
cas, de Resistencia de Materiales y prefabricados; 
Petrografico, Paleontologia, y Geofisica, dotado 
con equipos de sondeos electricos, de carotaje y 
de magnetometria. 

Como expresi6n de sus actividades ha confec
cionado el Mapa Hidrol6gico de Cuba, el cual ha 
sido publicado en 1967, junto con una: Memoria 
Explicativa del mismo. 

En 1967 se cre6 el Ministerio de Mineria, 
Combustibles y Metalurgia, en el .cual se continua 

realizando las investigaciones geol6gicas que an·. 
teriormente tenia a su cargo el Institute Cubano 
de Recursos Minerales tanto en lo referente a la 
Geologia Minera como a la Geologia del Petr6leo~ 

La Geololgia Minera se desarrolla a traves de la. · 
Empresa Consolidada de la Mineria mediante in
vestigaciones exploratorias y levantamientos geo
l6gicos a la escala de 1 en SO 000, tanto para las 
menas metalicas como para las no metalicas. Ha
biendose obtenido ya grandes logros en la deter
minacion de reservas, probadas y balanceadas, en 
los yacimientos siguientes: 

De mineral de hierro en las antiguas explota
ciones de magnetita al Este de Santiago de Cuba, 
y tambien en la zona de Camaroncito, al oeste 
de dicha ciudad. Con igual prop6sito se Uevan 
a cabo exploraciones aeromagnetometricas sobre 
yacimientos ferriferos existentes en las provincias 
de Camagiiey y Las Villas. 

De niquel y cobalto en las lateritas del norte de 
la provincia de Oriente en Nicaro y Moa. 

De mineral de cromo en las antiguas explota
ciones nombradas Cayoguan, Cromita y Potosi, y 
en la zona de PHoto, sobre el rio Jaragua, todas 
al Norte de la provincia de Oriente. ,Y tambien 
el yacimiento "Camagiiey Dos" en los alrededores 
del poblado de Minas, provincia de Camagiiey. 

De mineral de manganeso en las antiguas ex
plotaciones de El Cristo y Ponupo. Realiz{mdose 
tambien estudios geol6gicos en Ia cuenca man
ganifera de Bayamo-Manzanillo. 

Cobre y polimetalicos: Exploraciones geol6gicas 
encaminadas a mantener en actividad las minas 
de Matahambre en Pinar del Rio, y Mina Grande 
de Ei Cobre, · en Oriente. En la primera se ha 
logrado garantizar la producci6n para mas de 
una decada, y atin hay mayores posibilidades. 

En la segunda se ha obtenido buena informacion 
sobre la continuidad del yacimiento hasta los 600 
metros de profundidad, y se realizan los estudios 
para "determiner el volumen de las reservas. Un 
levantamiento geologico a escala de I en 50 000 
se esta ll~vando desde este yacimiento .. hacia. el 
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Oeste unos cien kil6metros hasta la antigua mina 
Cristina. 

Y en la provincin de Pinar del ·Rio se ha:n loca
lizado dos yacim.ientos de valor industrial, uno 
de gran potencia en sulfuros secundarios en la~ 
proximidades de Mantua, y otro de sulfuros pri
marios al Sur de Bahia Honda, proximo a Cacara ~ 
jicara. Ademas, en Ia zona de Santa Lucia se ha 
locaJizado un yacimiento polimetalico con buen 
contenido de plomo y zinc. 

Piritas cupriferas: En la Sierra Escambray, entre 
Cienfuegos y Trinidad, las explotaciones geol6gi
cas han permitido incrementar las reservas de estas 
piritas para garantizarla producci6n de acido sul
furico que requieren las industrias del niquel y de 
los fertilizantes. 

Oro: Se hacen exploraciones y levantamientos 
geol6gicos, con buena perspectiva en los antiguos 
cotos aurfferos de Holguin y de Guaimaro, en Ia 
provincia de Oriente. 

De minerales no metalicos: 

Caol£n, se esta explotando en Isla de Pinos y 
en Dumafiuecos de la provincia de Oriente. 

. . Do lomita para .Ia industria del vidrio se explota 
en Remedios · provincia de Las Villas. 

Feldespatos s6dicos al Norte de Holguin, y s6-
dico-potasicos en Fico Tuerto del Escambray, se 
estan explotando intensamente. · 

Yeso: En punta Alegre, provincia de Camagiiey, 
se ha localizado un domo con gran reserva, y se 
continuan explotando los antiguos yacimientos de 

• Corral Nuevo o Canasi en Matanzas, y de Baiti-
quir£ en Oriente. · 

Calizas y Margas como materia prima para Ia 
fabricaci6n de cementa, se explotan en Marie! 
(Pinar del Rio), en Siguaney (Las Villas) , en 
Nuevitas (Camagiiey), y en Ia parte sureste de 
Santiago de Cuba. 

Arena silicea: Se explotan grandes y bue'nos 
yacimientos en El Sabalo y en Santa Teresa, de 
la costa Sl,ll' q~ · Pjnar • 4~~ F,jQ, 

Asfaltita: Se estan realizando serias investiga
ciones .geol6gicas mediante estudios geoftsicos y 
perforaciones, sobre los yacimientos de este mine
ral existentes en la region noreste de la provincia 
de Pinar del Rio, comprendida entre Marie!, Ca
banas y Cayajabos a fin de precisar el volumen 
disponible y tener realizada una preparaci6n de 
labores para su explotaci6n y su aprovechamiento 
industrial como fuente provisora de combustibles 
s6lidos y liquidos en reserva. T ambien se estudia 
Ia posible existencia de reservas econ6micamente 
aprovechables, en la mina de gilsonita nombrada 
Crispin, en la jurisdicci6n de Remedios de la pro
vincia de Las Villas. 

La Geologia del Petr6leo esta siendo desarrolla
da conforme a una· orientaci6n definitiva adoptada 
tecnicamente por la Direccifm de Combustibles de 
este Ministerio, sobre las zonas de mayor permea
bilidad, especialmente dentro del complejo volca
nico del interior de Ia Isla, donde existen areas 
cubiertas por sedimentos terciarios con fracturas 
que se extienden en profundidad hasta los sedi
mentos cretacicos. Todo lo contrario de la tecnica 
seguida por las compafiias americanas durante el 
periodo anterior · Este trabajo en lo fundamental 
emplea metodos. geofisicos en aquellos lugares en ' 
que no afloran estructuras del cretaceo, pues por 
el fnomento. solo in teresa el terciario. . 

La Direcci6n cuenta con los siguientes Depar
tamentos: el de Estudios Geol6gicos, en base a 
los cuales se hac~n las recomendaciones para ubi
car los pozOs de exploraci6n. El de COntrol .de 
los pozos de perforaci6n mediante los registrone 
hidrocarburos, eleciricos y radiactivos. EI de Geo
fisica, en tierra y en la plataforma submarina, 
mediante magnetometria en tierra para determinar 
fallas, y sismologia en tierra, en la plataforma y 
fuera de ella; con ocho brigadas que realizan los 
estudios y las interpretaciones correspondientes. 

Otro Departamento es el de lngenieria, que 
proyecta y ejecuta las perforaciones recomendadas, 
previa acuerdo y aprobaci6n. 

Cuenta tambien con tres Laboratories; uno para 
determinar los parametres fisicos de los productos 
obtenidos, otro para lodos, y oiro de Micropaleon
tologia. 
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Estas actividades se llevan a cabo actualmente 
en todas las depresiones terciarias conocidas en el 
territorio de nuestro archipielago, de modo siste
matico y coordinado conforme a un plan nacio
·nal, no en la forma empresarial privada e inco
nexa que caracteriz6 a las investigaciones petro
leras que se realizaban en Cuba antes del adve
nimiento del Gobierno Revolucionario. 

Las areas en estudio y exploraci6n son las si
guientes: 1.- Cuencas de Los Palacios. a Gua~ 
nah acabibes, de La Broa, de Cochinos, Central, 
de Ana Maria (sur de Ia provincia de Camagiiey 
al Golfo de Guacanayabo), del Cauto, y Nipe. 
2.-· Zona miogeosinclinal, al norte de Matanzas, 
Las Villas y Camagiiey. 3.- P.arte norte de la 
Elevaci6n marginal, desde Cabanas, Mariel, Santa 
Maria del Mar, Guanabo, y Marti hasta Carra
lillo. 

Como primeros resultados de este plan de in
vestigaci6n nacional deben citarse los logros ob
tenidos en este afio 1968 en las zonas de Guanabo 
y Cristales. Guanabo representa la confirmaci6n 
del prop6sito de buscar petr6leo en la zon a de 
fallas de Ia elevaci6n marginal; con una produc
ci6n en los cuatro primeros pozos de 200 tonefadas 
metricas por dia, y un rendimiento muy considera- . 
ble de gas que se lleva directamente por tuberia 
a la planta de Melones para el suministro ·de 
"gas de la calle" a varios barrios de la capital. La 
zona de Cristales es una depresi6n terciaria situada 
al extremo oriental de Ia Cuenca Central, entre 
Jatibonico y Ciego de Avila, en la que h an obte
nido ya mas de 50 pozos productivos cuyo aceite 
es rico en fuel-oil y en elementos ligeros, asi como 
una considerable cantidad de gas, el cual se 
suministra por gasoducto a la termoelectrica 
"Raul Martinez" de Ciego de Avila. 

d) Por su parte la Academia de Ciencias de 
Cuba para impulsar coordinadamente las activi
dades de los Institutes que en ella tienen a su 
cargo el desarrollo de diferep.tes ramas de las 
Ciencias de la 'rierra, ademas de estar . dotandolos 
de los laboratories y equipos necesarios, y del per
sonal tecnico especializado en cada una de dichas 
ramas, ha celebrado convenios de cooperaci6n 
cien tffica con diversas Academias de paises eu-

ropcos, en virtud de los cuales han venido al 
nuestro, en · estc periodo, nu.merosas misiones de 
investigaci6n geologica, de cuyas labores en el 
campo y de los resultados obtenidos dan fe las 
conferencias y las publicaciones que se mencionan 
mas adelante. 

e) El grupo de Paleontologia del Instituto de 
Geologia ha preparado un catalogo de los trabajos 
que han aparecido publicados en esta decada acer
ca de Ia fauna f6sil cubana espedficamente, y 
de muchos otros trabajos relatives a la correlaci6n 
estratigrafica universal en los cuales se hacen re
ferencias a Cu'ba. 

EJ. Catalogo contiene mas de un 'cen tenar de 
titulos con atinados comentarios del paleont6logo 
cubano DR. ALFREDO DE LA ToRRE, del mencionado 
Instituto. 

En su conjunto' esta compilaci6n pone de relieve 
c1 gran influjo que las investigaciones paleonto-. 
l6gicas , y los estudios correspondientes ejercen so
bre el conocimiento de la geologia de nuestro 
terri to rio. 

En cl apartado g) con que finalizamos este ca
pitulo, se incluyen los mas relevantes de estos 
trabajos de Paleontologia. 

f) Otras de las actividades cientificas que pro
piciadas por la Academia de Ciencias, estan con
tribuyendo muy eficazmente al desarrollo de la 
Ciencia .Geologica en nuestra patria de modo ·sis
tematico, son las Conferencias especiales sobre Ia 
geologia de numerosas regiones del pais, que con 
gran frecuencia ofrecen en su recinto los especia
listas extranjeros, tras efectuar las investigaciones 
y estudios correspondientes sobre el terreno, asis
tidos de competentes j6venes ge6logos cubanos que 
pertenecen a los cuadros del Institute de Geologia. 
A continuaci6n se relacionan cronol6gicamente 
las ofrecidas en los dos ultimos afios: 

"Sobre el contacto del Junisico y el Cretacico", 
por HousA, en Abril de 1967. 

"Nuevas datos sobre la estructura y las regu~ 
laridades de distribuci6n de los yacimientos de 
Cobre existentes en los sedimentos yulcan6genos", 
por ALEXANDER T oLKUNov, RusTIN CABRERA y 
MARLA MuNoz, en Mayo del mismo aiio. 
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"N~, ' s w dJre Ia estructura y las regus 
laridalles 16! lllisrritnici6n de los yacimientos de 
Co~· *1!'- ntts en las capas de esquistos", por 
EUGEIIIO MAI..movsxY y GusTAVO CARAssou, en 
Ia--... fec'· a 

~mica e Hidrogeoquimica de la corteza 
de intemperismo ferroniquellfera de Cuba", por 
Yuru Y. BuGELKY y FRANCisco FoRMELL, en Junio 
de 1~67. 

"Estudio Ge6logospetrografico de los sedimen
tos Vulcan6genos de Cuba", por ALEXANDER ToL
xuNov y MARLA MuNoz U'RBINO, en Junio de 
1967. 

"Investigaciones de Aguas Subterraneas en la 
Cuenca de Vento", por JAROSLAV VRBA, LuBOR 
DvoRAK, }AN Sr<ALICKA y Mmosuv SvoBODA en 
Agosto de 1967 . . 

"Caracteres generales de la metalogenesis en
d6gena-alpina de los Carpatos Rumanos", por 
GRATIAN CroFLICA, en Mayo de 1968. 

"Alcances y Perspectivas en la Geoquimica", 
por }EANNE loNEscu, en Mayo de 1968. 

"Complejos Metam6rficos de las zonas de Vina
les, Isla cfe Pinos, Trinidad y Baracoa", por MARK. 
SoMiN y GmLLf.RMO MILLAN, en Mayo de 1968. 

"Estructura Tect6nica de la zona limitrof~ entre 
el eu y el miogeosinclinal, en Cuba Central y 
Oriental", por A. L. KNIPPER, y RusTIN CABRERA 
en Junio de 1968. 

g) Publicaciones. Durante este periodo, o sea 
entre 1958 y 1968, la literatura geologica de Cuba 
se ha incremen tado grandemen te, y con un canic
ter mas especifico que en el perfodo que Ie pre
cedi6 como resultado de las actividades investi
gativas de esa indole, por las facilidades expuestas 
en los apartados anteriores de este mismo capitulo 
y del prop6sito planificado que ha guiado los estu
dios correspondientes hacia su eficaz utilizaci6n 
en pro del desarrollo de la Economia Nacional. 

La siguiente relaci6n no incluye la totalidad 
de las publicaciones de los diversos aspectos de las 
ramas geol6gicas, pero si pretende seiialar gran 
parte de las principales, en orden cronol6gico. 
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Academia de Ciencias, La Habana. (Sede Isla de 
Pinos). 

1967 lnforme preliminar sobre Investigaciones Hidro
geol6gicas e -Hidroquim icas de algunas regiones 
de Isla de Pinos, por }AROSI.Av. VRBA y LUBOR 
DvoRAK, Serie Isla de Pinos, Academia de Ciencias, 
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1968 Proyecto general de conservaci6n del suelo en la 
region de Pinares de Mayari, Zona Cachimba, por 
}AROSLAV HYLSKY. 

J968 Cuevas y pictografias, por A. Nu:NEz }IMENl!Z, Dep. 
de Espeleologia del Instituto de Geografia, Academia 
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CO.NCL USIONES 

A trav6s de las paginas que preceden ha que
dado expuesto, condensadamente, el proceso que 
ha seguido la CIENCIA GEOLOGICA en Cuba, 
aplicada al conocimiento de su territorio durante 
los ultimos cien aiios. 

Leyendolas se ve que dicho proceso ha estado 
ligado a:l desarroflo politico, social y econ6mico 
de nuestra nacionalida:d, dependiente sabre todo 

·de las vfcisitudcs que pas6 nuestro pueblo desde 
el afio 1868 hasta ahora, para lograr su definitiva 
independencia. 

Por lo tanto, en esas pugmas se revela cuan 
poca trascendencia tuvieron los est~dios geol6gi~s 
de C~ba como factores de su progreso durante los 
noventa aiios de las luchas independentistas. 
Mientras que ias paginas referentes a estos ultimos 
diez afios ponen en evidencia como al calor de 
la politica economica socialista de nuestro Go
bierno Revolucionario ya Ia Geologia es la den
cia que mas impulso esta ~mprimiendo a! desarro
llo econ6mico de Cuba, segun queda demostrado 
en el Capitulo III de este trabajo. 

En efecto, las observaciones y los estudios geo
l6gicos a que hace referenda el. Capitulo I , en el 
termino de 32 afios, fueron de · canicter -meramen
te informative en cuanto a Ia Geologia General 
y, excepcionalmente, de caracter lucrative los 
rdacionados con. la Mineria. 

Y las ·· investigaciones que se realizaron durante 
los 58 afios siguientes, ya dentro del presente 
siglo, de las cuale~ trata el Capitulo II, tuvieron, 
salvo raras · excepciones, el sello puramente ·mer
cantilista del imperialismo yanqui, . que en ese 
nefasto periodo de nuestra historia se .aprovech6 
de todas las riquezas naturales del pais y man
tuvo a nuestro pueblo ba jo un regimen de sub
desarrollo econ6mico en complicidad con los poli
ticos que, aparentemente, asumian las riendas del 
gobiemo. 

EI Capitulo III, en cambio, constituye una 
exposici6n feliz de los grandes avances y de las 
promisoras perspectivas que los estudios y las in
vestigaciones de esta Cien~ia significan para nues
tro progreso. 

c.··· 
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En tal virtud, Ia Academia de Ciencias de Cuba, 
consciente . de esta realidad y en bomenaje a este 
aiio del Centenario, ba dado los pasos necesarios 
para que dentro de un plazo no mayor de cinco 
anos podamos contar con un Mapa Geolo
gico de gran precision, en el que como resul
tado de un estudio profundo y detallado de la 
compleja evoluci6n geologica del archipielago cu
bano, aparezcan localizados todos los yacimientos 
minerales, s6lidos y liquidos, es decir, que tendra 
una importancia fundamental para la determina
cion y evaluaci6n de todos nuestros recursos na
turales, renovables o no y para el desarrollo pla
nificado de nuestra agricultura tecnificada y para 
todos los progresos economicos y sociales de nues
tro pais. 

Con tal prop6sito, y a fin de cumplimentar un 
acuerdo de la Quinta Reunion de las Academias 
de Ciencias de los paises socialistas, efectuada en 
Praga en el mes de Septiembre de 1967, se rennie
ron en La Habana del 5 al 21 de febrero del 
presente ano, representantes de las Academias de 
eiencias de Bulgaria, Cbecoslovaquia, Hungria, 
Polonia, Rumania, Union SoviE~tica y Cuba, para 
discutir y resolver acerca del Levantamiento Geo
logico de Cuba a Escala de 1:250,000, conjunta
mente con•las Investigaciones Sistematicas de las 
Principales Cuestiones Geol6gicas de su Territo
rio, y lograr asi, en lo posible, su mas completo 
conocimiento geologico y tambiE~n el de los prin
cipales yacimientos de materias primas minerales 
existentes en el. 

Para el levantamiento geologico se acord6 
adoptar y adaptar a Cuba las Instrucciones que 
para. Ia confecci6n del Mapa Geologico y del de 
yacimientos a escala de 1 :200,000 se siguieron en 
Varsovia en 1958, realizandose todos los trabajos 
de campo, por lo mEmos a la escala de las bojas 
topograficas de Cuba (1 :50,000), con el uso con
tinuo sabre el terrene de las fotografias aereas de 
todo nuestro territorio. 

Tambil~n y basta tanto otras Academias de 
Cie:ncias · puedan incorporarse a los trabajos ·de Ia 
Cartograffa Geologica, se acordo distribuir el 
levantamiento practicamente sobre las cuatro 
regiones naturales del. pais: Ia de Oriente, a · 
cargo de las Academias de Ciencias de Hungria 

y Cuba; Ia de Camagliey a cargo de las Acade
niias de Ciencias de Polonia y Cuba; la de Las 
Villas a cargo de las Academias de Ciencias de 
Bulgaria y Cuba; y Ia de Occidente a cargo de 
las Academias de Ciencias de Polonia y Cuba. 

Para: las investigaciones tematicas se redact6 uu 
plan de trabajo distribuido entre los Institutes de 
Geologia, Geografia y Mineria de las siete Aca
demias de Ciencias representadas en la Reunion 
ademas del de Recuisos H idniulicos y del Minis
terio de la Construcci6n de Cuba, conforme al 
siguiente temario: 

Bioestratigrafia de los sedimentos, desde el Jura
sica basta el Pliocene, ambos inclusive. 

Litologia de los sedimentos terrigenos- y de las 
formaciones vulcanogenas sedimentarias man
ganesfferas de la region de Oriente. 

Corteza de intemperismo. 

Plutonismo en los complejos granitoides y en 
los ultrabasicos. 

V ulcanismo. 

T ect6nica del 'cintur6n hiperbasitiqo y de los 
complejos metam6rficos de Cuba. 

Geomorfologia y Neotect6nica. 

H idrogeologia. 

l ngenieria geologica. 

Minerales utiles end6genos y ex6genos. 

Minerales no metcilicos. 

Fotogeologia. 

Asimismo, y por unanimidad, esta Reuni6n de 
Dclegados de las Academias de Ciencias de los 
paises socialistas acord6 crear en el seno de la 
nuestra el Consejo de Coordinaci6n y Consulta: 
bajo la presidencia del Director del Instituto de 
Geologia, con · la representacion de uno o dos 
especiallstas por cada pais. 

La Habana, 21 de junio de 1968 
"Ano del Guerrillero. Heroico" 
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