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INTRODUCCION 

Este libra que hoy ofrecemos a los lectores interesados en el campo 
de las ciencias geol6gicas, contiene una selecci6n de articulos sabre las 
caracterfsticas y condiciones geol6gicas de localizaci6n de algunos ya
cimientos de minerales tttiles importantes por su distribuci6n -conocida 
en el presente o perspectiva-, en las rocas de esta parte de la corteza 
terrestre que forman nuestro pais. Los mismos son el resultado de al
gunos de los temas de investigaci6n que ha venido desarrollando el Ins
tituto de Geologia y Paleontologia en los ultimos afios, de manera de 
poder ofrecer criterios cientificos que ayuden a facilitar la busqueda de 
nuevas cuerpos de minerales utiles. 

El contenido de los articulos se refiere a las leyes que rigen la dis
tribuci6n de los minerales cupriferos, tipos de yacimientos y sus asocia
ciones mineral6gicas mas comunes, a las probables perspectivas de en
contrar yacimientCis de bauxita explotables, a los minerales del grupo 
de las zeolitas, de amplio uso industrial, a las grandes reservas de marmo
les y rocas ornamentales, de los cuales Cuba puede ofrecer al mundo ricas 
variedades y tonalidades, una de elias exclusiva por el color y la par ticu
laridad de composici6n de la roca que la forma, y por ultimo, a los yaci
mientos de manganese. 

Sus autores son ge6logos cubanos, colaboradores cientificos de nues
tro Instituto, asi como ge6logos sovieticos y bulgaros, colaboradores cien
tificos de las Academias de Ciencias de Ia URSS y Bulgaria respectiva
mente, quienes nos brindan su ayuda fraterna e internacionalista en el 
desarrollo de la Academia de Ciencias de Cuba. 

Ahara, cuando la Revoluci6n cubana hizo posible el rescate de nues
tras riquezas mineras, explotadas desde 1830 por empresas inglesas, y 
desde 1888, por subsidiarias de monopolies yanquis, vamos conociendo 
aspectos desconocidos de la historia de explotaci6n y coloniaje que las 
burguesias industriales en expansion, inglesa primero y norteamericana 
despues, impusieron a nuestro pais y sostienen en la actualidad en Ia ma
yoria de los paises que intcgran Latinoamerica. 

Es poco conocido que la explotaci6n de los yacimientos de manga
nese, de cuyas caracteristicas se ofrece un articulo, llev6 a los gobernan
tes norteamericanos en el siglo pasado a que fuera por Cuba por donde 
se iniciara el desencadenamiento sucesivo de agresiones e infamias en el 
continente, comparables solo con la que hicieron cuando invadieron y 
usurparon el territorio mexicano en 1844, 1845 y 1853, o cuando marca
ron en la cara con hierros ardientes como si fueran reses salvajes, a los 
heroicos irlandeses integrantes del Batall6n de San Patricio antes de 
ahorcarlos, por el "delito" de negarse a cometer una ignominia y por aban
donar a las fuerzas gringas y pasarse al mas debil y peor armada ejerci· 
to mexicano y junto a el sufrir, sin cejar, los embates de las tropas nor-
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t eamcricanas, mayores en numcro y mejor armadas, escribiendo con su 
gesto y su sangre una de las paginas de solidaridad internacionalista mas 
hermosas que se hayan escrito en el continente contra los agresores yan
quis. 

El papel que jugaron los yacimientos de hierro y manganese cuba
nos en la ocupacion de nuestro territorio no ha sido valorado suficiente
mente por nuestros historiadores. Incluso Oscar Pino Santos, en su re
ciente ensayo "El asalto a Cuba par la oligarquia financiera yanqui", pa
sa por alto el verdadero valor que para los guerreristas norteamericanos 
tenian nuestros yacimientos de hierro, y sobre todo, de manganese, mi
neral deficitario en America yen el mundo, el cual no ex.istia en su terri
torio. La posibilidad de perder los yacimientos cubanos, vitales a su 
industria del acero, por el inminente triunfo del Ejercito Libertador que 
ya combatia en el Occidente cubano, determinola decision inicua de hacer 
estallar un acorazado -El Maine- como pretexto para entrar en Ia gue
rra y poder ocupar nuestro suelo. 

Apoderarse definitivamente de esos yacimientos era una decision de 
estrategia logistica que aseguraba a los guerreristas gringos en expansion, 
Ia calidad del acero necesario para la fabricaci6n de los canones, pro
yectiles y acorazados que necesitaban para llevar a cabo sus planes de 
dominic, trazados desde tiempos de Tomas Jefferson. 

Por ello comenzaron Ia invasion silenciosa de Cuba a partir de 1883, 
mediante la inversion de capitales y organizaci6n de empresas, que como 
recoge Antonio Calvache en su Historia de la apropiaci6n par parte de 
los Estados Unidos de las riquezas minerales de Cuba, a partir del siglo 
XIX se iniciaron con Ia Juragua Iron Company para la explotaci6n del 
hierro en el yacimiento de Firmeza y laThe Spanish America Iron Com
pany en Daiquiri, ambos al Este de la bahia de Santiago de Cuba, en la 
costa sur de Oriente. Las dos empresas eran subsidiarias de la Conso
lidated Iron Mines y la Bethlehem Steel, propiedad de los capitalistas 
Rockefeller y Merrit, del National City Bank of New York. 

A partir de 1888 empezaron a explotar el manganese, descubierto 
desde 1882, en El Cristo y Ponupo, en la costa sur de Oriente. 

Con la guerra de independencia de Cuba, la explotaci6n del manga
nese se paraliz6, aunque no asi Ia del hierro. 

En 1889 los acorazados gringos rodearon a Cuba, y no ha sido sufi
cientemente difundido que los proyectiles que hundieron la flota de Cer
vera y que estallaron sobre la ciudad de La Habana, tenfan, ironias de 
la historia, tanto hierro y manganeso cubanos como los acorazados que 
la acordonaban. 

Reiniciada Ia explotaci6n de los yacimientos de manganese y de 
hierro, comenzaron en 1903, valicndose de ellos, la construccion de dos 
grandes barcos de guerra cada aiio. Con tan creciente poderio iniciaron 
esa etapa de vandalismos que partiendo de la agresion a Colombia en 
19'03 se extendi6 a Nicaragua, Veracruz, en Mexico, y otros paises de la 



debilitada, par desunida, America Latina y que continua en el presente 
con la invasi6n de Santo Domingo en 1965, la agresi6n genocida a Viet 
Nam y las amenazas de destrucci6n apocaliptica o las disposiciones eco
n6micas restrictivas que afectan el comercio de los paises hermanos lati-
noamericanos. .. 

Este libra es una demostraci6n de que los yacimientos minerales 
que antes explotaban las empresas norteamericanas y a los cuales no 
teniamos acceso en nuestro territorio los propios cubanos, ahara perte
necen al pueblo de Cuba, que los rescat6 a traves de su Revoluci6n So
cialista, para su progreso y para que tales yacimientos no vuelvan a ali
mentar nunca mas la industria belica de Ia agresiva burguesia norte-
americana. 

La Habana, Septiembre de 1974. 

Lie. Nestor A. Mayo 
Director 

Instituto de Geologia y Palentologia 
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