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I NT ROD UCC ION 

. El 21 de julio de 1972, el Instituto de Geologia conmernor6 el. V Ani-
versa.rio de la ·aficia.lizq.cion de su fwtdaciorl. Ht esa fechi:i .se acqrd6 
reunir una seleccion de articulus que agnipara los resultados de algwias 
d e las investigaciones que habia realizado cl b zstitillo en esos. ·aiios de 
trabajo y publicarlos. Este libm 1'ecoge esa seleccion de art ~culos. 

Es sabido que el ob jetivo principal de la geologia es el swn.inistm 
a la sociedad de materia J?rima m.ineral y la !JL!squeda de nuevas cam-ilws 
de utilizacion. de las rocas en calidad de materia prima. Por ella, nuestro 
lnstituto, desde su fu11.dacion y en el transcurso de estos aiios, ha pres
tado una ate12cion preferente a las investigaciones que detem1.in(m ·za 
regularidad de la dist ribucion de los minerales t!tiles y a la predicCion 
de las dreas donde con mds prohabilidad se encuentren. · · 

En estos aiio:,', tambicn Ita desarrollado otras actividades de investi
gacion, fundam.entalmente en el 1narco de las d isciplinas cientificas qtie 
se agrupan e11 el concept a clcisico de la geologia. Como resuhado 'd~ la 
Reunion Geologica de los representmite.s de las Academias de Ciencias de 
los hermanos Paises Socialistas, celebrada en 1968, en La Habana, a partir 
de 1969, se comenzo a prestarle una especial atet'lcion a la cartografia 
geologica del territorio cubano m ediante lcr confcccion de wt Mapa Geo
logico de Cuba a escala 1: 250 000. 

Desde enero de 1974, n.tendie1ulo a la necesidad dr~ desdrrdZ.Zcir ia 
Paleontologia por su importante aplicacion prd.ctica y su-desta"cllda inci
dencia con el desarrollo del progreso del pensamiento filo s6fico materia
lis ta sabre el origen y la evolucion de la vida, nuestra institucion paso a 
denominarse Instituto de Geologia y . PaleontologiCl., .Y .simultcf-?1.eamente, 
ha cometzzado a prestarle tam bien wui afe11ci6n especial a{ desarrollo. cle 
fas investigaciones en el cam.po de esta disciplina. .. · . 

En este libra, el lector pod1'a leer tmbajos que contribuyen a enri
quecer el conocimiento de esta parte de la cortcza terrestre que forni(l 
nuestro pais, y otros, que de maneu~ especial, resaltan caractedsticas. que 
deben ser tomadas en consideraci6n en las tareas de kvantamiento geo
logico y en los trabajos de busqucda de minerales litiles. El primer 
articulo es un texto cxplicativo de wz mapa tectonico de la region del 
Caribe a esc ala 1: 7 500 000 (auto res Y . At. Puscharovskiy," AC de la U RSS 
y J. F. ·de Albear, AC de Cuba). Este mapa, a todo color, fue incluido. en 
el Atlas de Cuba publicado en 1970. Los autores arribatz a la C07iclusi6n 
de que las tierras que bordean clmar Caribe y su fondo marino, son par
te de la curteza del Oceano Pacifico. lgualmente reconocen das categorias 
de "formaciones estructurales [ttli.damentales: una zona afectada por 
plegamientos del Cenozoico Temprano y del Cenozoico lv1edio; :y otra, 
con zollas geosinclinales contemporcineas. Ellos consideran que, en la 
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actualidad, en el Caribe, solo se ven reliclos de estructura reelaborada 
del Cenozoico Medio y que considerables areas continentales se transfor
maron en estructuras del fondo de las cuencas geosinclinales profundas. 
Estas fases decisivas, postulan, comenzaron erz el Cenozoico Tardio. 

El segundo articulo es un estudio sobre el cinturon hiperbasico de 
Cuba y la zona de articulacion entre el tnio y el eugeosinclinal (autores 
A. L. Knipper, AC de la URSS yR. Cabrera, AC de Cuba) donde se dis
tingue el leptogeosinclinal y se establece que fa zona de union entre el 
mio y el eugeosinclinal correspondio a una cuenca profunda y no a una 
elevacion, como se consideraba hasta ahara. 

Estos dos articulos sintetizan aspectos importantes de la tectonica 
de Cuba y del Caribe, asi como de su historia geologica, y puede afirmar
se, por las importantes ideas a que arriban sus autores, que ambos 
constituyen apreciables herramientas teoricas de gran aplicacion en las 
prospecciones de petroleo y de otros yacimientos de minerales utiles. 

El articulo de E. A. Sokolova, V. I. Stepanov (AC de la URSS) y 
A. Brito y D. P. Coutin (AC de Cuba) destaca la singularidad de las 
menas de manganeso industriales de la Formacion Cobre ell el Oriente 
de Cuba, por su com.posicion mineral y sus peculiaridades estructurales. 
Segun los autores, estas menas surgieron por la sustitucion de las tobas 
y las calizas de la Formacion Cobre, a partir de soluciones termales, a 
traves de rocas porosas y no por dislocaciones tectonicas. 

En el articulo de E. P. Malinovsky (AC de la VRSS) y G. Carassou, 
(AC de Cuba) se describen las caracteristicas de un yacimiento cuprifero 
denominado nLa Constancia", en el Occidente de Cuba y se destacan las 
regularidades que deben ser tomadas en cuenta en la busqueda de nuevas 
cuerpos minerales. 

F. Formell Cortina (AC de Cuba) y Y. Y. Buguelskiy (AC de la 
UR$S) presentan en un articulo la descripcion de los yacimientos ferro
niqueliferos redepositados sabre calizas, descubiertos por ellos en las 
cercanias de la ciudad de Matanzas y al Norte de la Sierra de Cubitas, en 
Camaguey. Anteriormente esos yacimientos de minerales t!tiles se consi
deraban suelos rojos producto de la descomposicion de las calizas. El 
ultimo de los yacimientos mencionados es destacado por su importancia 
economica e industrial. 

La edad de la Formacion San Cayetmw en el Occidente de Cuba, ha 
sido, desde hace muchos afi.os, muy discutida por los geologos. Hasta el 
presente, por los hallazgos de escasos fosiles, se consideraba de edad 
Jurdsico Inferior a Media. Sin embargo, Maria Luisa de la Nuez (AC de 
Cuba) demuestra en su articulo que la edad de esa formacion en su parte 
alta alcanza el Jurdsico Superior. Igualmen.te destaca que la transici6n 
gradual entre las secuencias terrigenas y carbonatadas ocurrio en el Ox
fordiano Superior. 



Durante las tareas de levantamiento del Mapa Geologico de Cuba a 
escala 1: 250 000 el petr6grafo bulgaro Pmf. B. Alexiev descubl'i6 La pre
sencia del mineral clirwptilolita en rocas vulcan6genas de la provincia 
de Las Villas. En su articulo B. Alexiev (AC de Bulgaria), A. Brito yD. P. 
Coutin (AC de Cuba) y G. Telle<. (CNJC'"' ) destacan las caracteristicas de 
los yacimientos nzo110minerales de clinoptilolita y n:zordenita, del grupo 
de las zeolitas, ambos de gran aplica.ci61z prdctica. en la industria moder
na, para la fabrica.ci6n de cementa, fertiliz.antes, filtros moleculares, etc. 

El articulo de G. Millcilz Trujillo (AC de Cuba) ofrece nuevas datos 
sobre el complejo metanz6rfico de Isla de Pinos, Cuba. Destaca que en 
su historia geologica ha sufrido nu1ltiples deformaciones con no menos 
de tres fases de plegarnientos y cabalgam.ientos. Igualmente sefzala la 
existencia de dos u.nidades tect6nicas de escala regional. 

Por ultimo, el articulo de I. P. Kartashov (AC de la URSS) y N. A. 
Mayo (AC de Cuba) describe las pritzcipales caracteristicas del desarrollo 
geologico de Cuba oriental en el Ccnoz.oico Ta1·dio, cuyas etapas princi
pales puedeiZ ser extendidas a toda Cuba y probablemente al resto de las 
Antillas. De los rasgos ncotect6nicos de Cuba se conocia tan poco, a 
pesar de su. imporim1cia en el desciframiento de las estructuras para la 
prospecci6n del petr6leo y de otros minerales utiles, que este articulo 
puede contribuir como una herramienta te6rica util en posteriores es
tudios neotect6nicos y geom.orfol6gicos con fines de prospecci6n. 

Es sabido que a partir de 1830 se comenzaron a explotar nuestros 
yadmientos minerales cupriferos, no con destino a la fabricaci6n de ca
iiones en La Habana para defender nuestras costas como en pasados 
siglos, ni para la fabricaci6n de herrajes para el astillero del Arsenal o 
para la fundici6n de "La Giraldilla" que enorgullece a la capital, sino 
para embarcarlos como n1.ateria prima con destino a bzglaterra, explota
dos par una compaiiia an.glo-espai1ola denom.inada Empresa Consolidada. 

La apropiaci6n y explotaci6n de nuestros recursos minera.les cue11ta 
en Cuba, como en Lati~zoamerica, con viejas tradiciones de flujo hacia 
el exterior en forma de materia prima a precios rniserables y rei11.greso 
como produ.cto elaborado a un alto costa. Los mecanismos del intercam
bio desigual comenzaron tempranamente, tanto en Cuba como en el resto 
de nuestra Gran Patria latinoamericana. Desde hace mas de un siglo 
estos paises, incluida Cuba h.asta 19.58 y otros del tercer mundo, han ida, 
con su crecientc subdesarrollo, fortaleciendo el desarrollo de los paises 
i 11d us tr ializado s. 

En 1857 el profesor inglis David Thomas Ansted afirmaba en el Jour
nal of the Geological Society, de Lo11dres, que de la 1nina de cobre llama
da San Fernando (situada en Cuba, entre Placetas y Cienfuegos) se 
habian embarcado para Inglaterra y Estados Unidos, 480 y 300 toneladas 
de cobre respectivamente. E. G. Spilsberg informaria posteriormente que 

* Centro Nacional de Investigaciones Cientificas. 
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de esa misma mina se habian embarcado para la fundicion de Swansea 
en Gales, Inglaterra, mds de 3 750 to11.eladas de mineral. 

· ·caincidiendo con esas explotaciones fordneas, los ingleses iniciaron 
en Cuba las investigaciones geologica~. Una amplia informacion sobi'e 
la geologia de los minerales t!tiles de fa regidn de Gibara fue publicada 
po.r Richard C. Taylor y Thomas G. Clemson en 1837. 

Es conocido que el capital ingles fue desplazando al espaiiol en La
ti1toamerica antes que comenzara a su vez a ser desplazado par el capital 
norteamericavw. Cuba, como expuso claramente Oscar Pino Santos en 
su ensayo "El asalto a Cuba por la oligarquia financiera yanqui" no fue 
wia excepci6n en ese proceso hist6rico latinoamericano. 

Sin dudas, la Foreign Office inglesa jug6 w1 irnportante papel en im
pedir que los suefios del tenaz gran colombiano, Francisco de Miranda, 
cristalizaran. La idea de una ;in-uirica Latina cmida era wz obs tdculo para 
la final apropiaci6n y ex.plotaci6n de sus recursos nzi11erales par los ca
pitales ingleses, un serio incmzvenicnte a su expansion comercial y una 
amenaza para sus aspiraciones hegem61licas a escala mundial. 

La division erz el seno latirwanrericarw fw!. alimcntacla de rnuy diver
sas formas. Estd todavia por escribir wz ensayo sabre la intervenci6n 
de Inglaterra y Estados Unidos en el proceso de division de Latinoanze
rica. Como resultado de su solapada intervenci6n surgieron absurdas 
fronteras, y de nuevo los rninerales tltiles y otras materias primas, salie· 
ron sin mcmufacturar para puertos extranjeros, ahara hacia puertos in
gleses y norteamericmws. Estdn par estudiar los secretos resortes, las 
presiones, las argucias, mentiras y ardides de todo tipo, que se emplea
ron para que ese flujo de mercancias saliera de Latinoamerica, descle los 
puertos de origen a los de destirw, como las varillas de un imnenso aba
nico, sin posibilidades de conexi6n entre si. Mejores fueron las cornwii
caciones entre Boston, Lond·res, Filadelfia y Buenos Aires, que entre este 
ultimo y La Guaira, La Habana o Rio de Janeiro. 

Cudntas desconocidas historias se ocultan en el surgimiento de cada 
una de esas fronteras, y en la apropiaci6n de los recursos min.erales y 
otras materias primas que, en sus limites, se explotaban o producian. 
Cudntos ofrecirn ientos "ventajosos" de comercio, cud.ntos sobornos, cudn
tas amenazas de quiebra no meclraron en el proceso de desuni6n de la 
burguesia latinoamericana, en la obtenci6n. de la entrega de concesio
nes de minas y de tierras a precios ridiculos, c1z el proceso bochonwso 
de h.wzdimiento en el lacayismo y en la traici6n a la Patl·ia que como 
dijo Jose Marti, es una desde el Rio Grande ala Patagonia. Cudntas mise
rias no ha 1·ecogido cnln la historia de esa burgucsia que traicion6 a San 
Martin, a Bolivar, a Artigas, a 0' Higgins y a Lantos otros. Esa burguesia 
que, desde entonces, ha vivido como ser1alara el uruguayo Eduardo Galea
no en su formidable ens a yo "Las venas abiertas de America Lat ina", de 
la mendicidad ante el ingles primero, ante el yanqui despues, y de es-



paldas siempre a la verdad de saber que se podria sacar mas ventajas 
econ6micas de la defensa de los recursos )'' de Ia lealtad a Ia Patria que 
de la traici6n y entrega de sus riquezas .naturales. 

La segumia ala de investigacio11es geologicas en Cuba comenz6, esta 
vet efecutadit por norteamericanos, en 1899, desplics de la ocupaci61L 
1nflitar· del pais po1·las tropas yanquis. El jefe de ellas, General Leonard 
Wood, mand6 a realizar un estudio geologico sabre las posibilidades de 
explotaci6n de sus recursos minerales. Lo llevaron a cabo los geologos del 
U.S. Geological Survey, C. W. Hayes, T. W. Vaughan y A. Spencer. Des
pues de esto vinieron muchos otros ge6logos 1torteam ericanos a realizar 
estudios como antes lo hahian hecho los ingleses. Mds de veinte se edi
taron en unos pocos afios, sin contar los informes secretos que no se 
publicaron. Y detras de los geologos, los -e_.-~plotado1·es de [a Bethlehem. 
Steel Corporation, que control6 a principios de siglo 89 concesiones en 
Mayari. a traves de su subsidiaria Ia Spanish American han Co. Despwis, 
la apropiaci6n de nuestras riquezas mineras seguiria en 1997, primero 
con la explotaci6n del manganeso (de cuyas memts aqui se ofrece wt ar
ticulo) y des puis del hierro, por media de Ia empresa Ponupo Manganese 
Co. El jefe ocupacionista otorg6 218 concesiones m.ineras, a despecho de 
las teyes que lo prohibian, en su gesti6n de usurpaci6n y aplastam.iento 
de nuestra soberania. 

Este libra, por .estos hechos de mtestra historia latirwamericana, tie
He una especial significaci6n. Expone a los lector~s el producto del tra
bajo cientifico de algunos ge6logos cuban.os graduados despues del triwt
fo de la Revolucion. y de los ge6logos sovieticos y bzi.lgaros qlle nos brin
dan su ayuda y experiencia f raterna. El product a de este trabajo cicnli
fico no sera em.pleado po;· los mmwpolios pam desarrollar a los Es
tados Unidos y empobrecer a Latilwan-uJrica -como lamentablemente 
es el destino del trabajo de muclzos geologos. latinoamericanos a sueZ
do del yanqui en el presellte_,_, sino para que nuestro Estado prolelanu 
dispoitga y emplee esos recw·sos minerales e11 el camino de desarro
llo que ha iniciado Cuba a partir de 1959, en intercambio comercial 
- que no es desigual entre Cuba y los paises socialistas .como inversa
mente ocw're entre los Estados Unidos y el resto de los paises de Latino
an-zerica~ o en la elaboraci6n de productos en nuestro nacienle y Jlll

jante desarrollo industrial. 

El grupo de ge6logos Ci!bmws que en los articulos aqui remzidos ex
pone el resultado de sus investigaciones cientificas, se gradum·on e1t fa 
Escuela de Geologia que se fund6 ell 1962 en la Universidad de La Haba
na, o en universidades de La Uni611 Sovietica. Sabido cs tambien que 
cmtes, par estrategia de los yanquis y por lacayismo de la burguesia 
cubana que no tuvo interes en averiguar, -como afinna Galeano para 
la burgZLesia latinoam.ericana- si el patriotismo podria resultar mas 
rentable que Ia traici6n, rumca se fwul6 en Cuba una Escuela de Geologia. 
Jamds se preocuparon de formar ge6iogos para conocer y proteg,er los 
yacimientos de millerales u tiles. Para estos trabajos resultaha mas flic il 
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y nuis c01n placiente a esa burguesia tmidora pagar a malattclrines gra
duados en w1iversidacles 1zorteamericanas que, con el titulo de ge6logos 
bajo el brazo, velliml a Cuba a estudiar nucstras riquezas minerales, 
confeccionaban informes secretos que no co1wcfan los dcsgobicrrws bur
gueses :y lograban que estos ve17dieran toncladas de cleterminado tipo de 
mineral sin conocer que ju11to CO il el misnw ve1zdian olros por los ctta
les los yanquis 110 pagaball wz centavo. 

En 1824 la eminencia gris del imperio britdnico, George Canning, 
declaraba que LatinomHerica era "libre't pero tambien inglesa. Despues 
vendrian los yanquis con su expansion territorial y su exportaci6n de 
capitales. Hoy dia, ha dejado de ser inglesa para ser nortemnericana en 
szt mayor parte. Por ello, apunta Galeww que "quienes conciben la his
toria como una competencia, el atraso y la miseria de America Latina no 
son otra cosa que el resultado de su fracaso . Perdimos; otros ganaron" . 
Por decir nwchas casas como esta, es te latinoam.ericano esta preso. Hasta 
el calabozo que lo enaltece, querem.os recordarle a Galeano en abrazo 
fratenzo, y a los ge6logos latinoamerica/los, que la historia estd. e11 mar
cha y es precisamente a!zora "la !tora de los lwnws". 

La guerra recien ha comenzado y de ella no hem os librado 
mas que las primeras batallas. Los Gra.naderos de a caballo de San Mar
tin y los Tiradores de Ia Guardia de Bolivar hoy recorren en igual direc
ci6n de convergencia que en el pasado s iglo, Ia inmensa tierra latirwam.e
ricana. Tienen otros nombres y estdn dirigidos por otros h.ornbres, 
pero harz recogido las viejas banderas de tmidad. Y ahora, tremolardn 
al viento para no arriarse jamds lzasta la expulsion definitiva y La derrota 
total del yanqZLi invasor. Que a su Ejercito de nuevo cwio no lo salvard 
su uniforme de "asesor", de "negociante", de .. ge6logo", de "experto de 
la AID" y otros dis/races. Por eso, para todos los latinoamericanos que 
luchan y sufren prisi6n en esta guerra que tendrd. como fin la unidad 
de la Gran Patria Latinoamericana, sin explotacion del hombre por el 
hombre, este puiiado de geologos ctlbmws dedica de coraz6n este libra. 

La Habana, Mayo de 1974 

Lie. Nf.STOR A. MAYO 
Director del Instituto de Geologia 

y Paleontologla. 
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