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PRO LOGO 

En la Reunion Geologica efectuada en La Ha
bana, en febrero de 1968, las representaciones de' 
las academias de ciendas de los paises socialis
tas decidteron adoptar normas internacionales 
unificadaH para la colaboracion multiiateral en 
el levant~imiento de los mapas geologicos y sus 
textos explicativos. Las tareas propias del levan
tamiento geologico de Cuba y sus tematicas com
plementarias correspondien tes a las areas de las 
antiguas provincias de Las VIllas, Pinar del Rio 
J Oriente, comenzaron practicamente a fines de 
1969, con la valiosa colaboracion cientifico-tec
Jiica de geologos calificados y especiaiistas de las 
Academias de Ciencias de Bulgaria, Polonia y 
Hungria, respectivamente. 

Cuando los trabajos de levantamientos en los 
tres territories mencionados, se encontraban bas
'tmte adelantados se iniciaron el viernes 3 de 
mayo de 1974, actividades similares en las pro
'rincias de La Habana con solo personal cubano, 
d cual, con gran entusiasmo y esfuerzo, lagro la 
aatrega oficial del Mapa Geologico de las provin
cias de La Habana a escala 1:250 000, con todos 
sus grahcos, anexos y memoria explicativa, el 
12 de abril de 1977. 

Durante la realizacion de sus multiples tareas, 
.Ia Brigada Habarza recibio valiosa coiaboracion 
-tanto para los trabajos de campo como de los 
de laboratorio- del Ministerio de Mineria y Geo
logia. Tambien se lagro una cooperacion eficien
te del personai de los laboratories paleontologi
cos y petr ograficos, y de los servicios y apoyo 
.,alogico de nuestro Institute. Ademas, el Ins
titute de Hidroeconomia y la Direccion General 
de Investigaciones Aplicadas a la Construccion 
(DIGIAC) brindaron su cooperacion, facilitando 
ioformaciones locales y regionales muy utiles. 

En la serie de ar ticulos que se incluye en el 
presente hbro, se analizan los aspectos geomor
folc>gicos, estratigraficos, paleontol6gicos, tecto
.llicos e ingeniero-geologicos del territorio estudia
do. y se ofrecen datos e interpretaciones nuevos, 
de tan compleja region de Cuba. 

En el capitulo sobre geomorfologia, se ofrece 
IIIIa descripcion muy general del relieve caracte
ristico, y se clasifica el terntorio segtm su mor
fologia y su genesis. 

El estudio estratigrafico del territorio carto
:pa.fiado se realiza en tres articulos independien-

tes, donde se describen y caracterizan cuarenta 
y una unidades litoestratigraficas de diversos 
ranges (grupos, formaciOnes, miembros, capas)' 
algunas mencionadas por varies autores, aunque 
tambien unas cinco se publican por primera vez. 

Muchos han sido los problemas resueltos en 
relacion con este tema, pero asimismo se plan- · 
tean otros que han de ser objeto de estudios fu
tures. 

El analisis de la tectonica de las regiones de 
La Habana y Ciudad de La Habana, se lleva a 
cabo mediante el estudio de tres aspectos muy 
relacionados entre si, como son: la zonihcacion 
estructuro-facial, los pisos estructuro-faciales y 
la posicion tectonica del complejo gabro-perido
titico. En un primer articulo se ensaya el esta
blecimiento de zonas estructuro-faciales indepen
dientes para las diversas etapas del desarrollo 
geologico, lo cual constituye una novedad meto
dologica en relac1on con la clasificacion tect6-
nica de Cuba. Es interesante el hecho de que a 
cada zona estructuro-facial corresponde una di
vision distinta en pisos estructurales, lo que per
mite fundamentar mejor la idea del desarrollo, 
relativamente independiente, de dichas zonas. El 
estudio de la posicion tectonica del complejo 
gabro-peridotitico constituye tambien un aporte 
relative a la nomenclatura de los cuerpos, asi 
como al problema de su genesis y edad de su em
plazamiento primario. 

Dos de los articulos se detienen en los proble
mas de la historia geologica y la paleogeografia 
del Mesozoico y el Paieogeno. En ellos se diswte 
la historia del magmatismo y los principales even~ 
tos geologicos que caracterizaron la estructura 
y composicion geologica del territorio de ambas 
provincias. 

Algunos aspectos de la problematica paleonto
l6gica son tratados en tres articulos escritos en 
colaboracion con especialistas del Institute y del 
Ministerio de Mineria y Geologia. En elias se sis
tematizan los conocimientos compilados en cuan
to a la distribucion estratignifica de radiolarios, 
ostracodes y foraminiferos grandes en las diver-

. sas unidades litoestratigraficas de las provincias 
de La Habana. 

Como resultado de los trabajos del levanta
miento geologico efectuado por Ia Brigada Ha
bana y la compilacion de los datos existentes en 
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la Direcci6n General de Investigaciones Aplica
das, se ofrece en un articulo la evaluaci6n preli
minar de las condiciones inge::tiero-geol6gicas 
del territorio de La Hnbana, que incluye un esque
ma ingeniero-geol6gico. 

El trabajo puede ser de gran valor a los 6rga
nos estatales, principalmente para aquellos que 
se dedican a Ia planificaci6n y construcci6n. 

La bibliograf1a, que aparece al final, no es 
exhaustiva, pues contiene, principaltilente, Ia 
utili zada en cada uno de los articulos mendona
. dos en el texto. 

En resumen, el presente libro pone a la dispo
sici6n de los profes1onales y t~knicos que labo
ran en nuestro pais, los principales resultados 
obtenidos durante el levantamiento geol6gico a 
escala 1: 250 000 de las actuales provincias de La 
Habana y Ciudad de La Habana. Esperamos que 
este modesto trabajo sirva de base a futuras in
vestigaciones cientificas que aclaren ia compleja 
y variada geologia de las provincias menc1ona-
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das, y que pueda resultar de mteres, en general. 
a los investigadores que se ocupan de los probJe. 
mas relacionados con la geologia de Cuba y del 
Carib e. 

AI publicar esta obra, fruto de largas horas de 
dedicaci6n, la Direcci6n del Institute de Gw• 
gia y Paleontologfa aprovecha !a oportwlidad 
para hacer llegar una sincera felicitaci6n a sus 
autores, asi como a todo el personal auxihar y 
de servicio que, directa o indirectamente, Ia Ia 
hecho posible . 

La Habana, mayo de 1978 

lNG. LENIA MONTERO z.u.u.& 
DIRECTORA .. 

Instituto de Geologia y Pa
leon tologia Academia de Cica
das de Cuba 



1t1ifio l$fj "d»inpuesto por una seleccion de articulos que analizan •os as· 
pecto• aeo.medologicts, estratigrcificos, paleontologkos, tectonicos e ingeniero-geo
logicos lie Ia r-siDn que coanprende aproximadamente el territorio que, en Ia 
actualidad, correspOnde con las provincias de La Habana y Ciudad de La Habana. 

Estos trabajos recopilan los datos mcis caraderisticos de cerca de cuarenta 
uaiclades litoestratigrcificas que incluyen, desde los limitados aportes logrados du
rante Ia pseuderreptiblica, hasta los estudios sistemciticos y profundos emprendidos 
por el Gobierno Revolucionario. · 

Sa destaca en ellos Ia distribudon estratigrcifica de Ia miaofauna paleon
tologica, e inc:luye uti esquema ingeniero-geologico de gran valor para Ia economia 
de nuestro pais. 

Por lo antes expuesto y por Ia inclusion de mapas, tablas y grclficos, el 
lilaro ha de ser de gran utilidad, tanto para quienes trabaian en Ia docencia, co
mo para profesionales, tic:nicos y personal de organismos estatales cuya adividad 
esti relacionada con Ia ciencia geolOgica. 
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