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PRO LOGO 

Esta obra, sin dudas, sera bien apreciada por todos aquellos 
lectores interesar,ios en el conocimiento de la geologia del territo
rio cubano. Principalmente sera de utilidad a los estudiantes de 
las distintas ramas de las ciencias geol6gicas y naturales. El au
tor es un buen especi.alista, conocedor de la geologia de Cuba, y 
tiene una amplia vision de los diferentes problemas relacionados 
con esta ciencia. 

El libro esta ampliamente ilustrado, con fotos y grafu:os de 
buena calidad, y redactado en un lenguaje sobrio, directo, sin 
abusar de la terminologia especializada, lo que contribuye a la 
m~or corriprensi6n de los temas e:cpuestos en los distintos capitu
los. · Ademas, el autor no solo enfoca adecuadamente las cuestio
rnis relacionadas con la geologia de Cuba, sino tam bien con la de 
las regiones pr6ximas al Mar Caribe y el Golfo de Mexico. 

Los puntos de vista del autor sobre la posicion en Pangaea del 
A rchipiilago Cubano, esta actualizada, y recoge aspectos muy en 
boga de la geologia modema. 

Otro punto de interes en este libro, es la relaci6n de los fosiles 
mas importantes para la geologia de Cuba, asi como los aspectos 
principales sobre el origen y la evoluci6n de la fiora y la fauna 
cubanas. 

Finalmente, el autor expone una cuidadosa recopilaci6n his
t6rica del conocimiento de la geologia de Cuba que recoge los mo
mentos mas significativqs de los estudios realizados en el pals, 
desde los tiempos mas remotos hasta la epoca actual. Este capi
tulo marca la l6gica conclusiOn de esta interesante obra. 

K ONSTANTiN MJJAILOVICH JUDOLEY 
Dr. en Ciencias ge6logo-mineral6gicas 



INTRODUCCION 

Esta obra ha sido elaborada con el espiritu de hacer llegar al 
hombre los conocimientos del medio en donde desarrolla sus ac
tividades, para que este le sea familiar y posea, entre otros co
nocimientos, una cultura de la naturaleza. 

Nuestro pais, desde el pun to de vista economico, depende de 
la agricultura y de la mineria, y de una forma u otra, am bas ra
mas estan estrechamente vinculadas con la geologia. La agricul
tura, por el hecho de que la calidad de los suelos es una funcion 
de la roca que lo subyace; y ademas, a medida que resulte ne
cesario diseiiar y construir sistemas de riego y drenaje, en su 
proyeccion jugara siempre un rol fundamental el conocimiento 
del medio geologico. En la mineria, porque el descubrimiento y 
la explotacion de los recursos minerales es, obviarnente, tarea 
de la geologia. 

La geologia es tan antigua como el hombre, pues ha estado 
estrechamente vinculada al desarrollo socioeconomico de la hu
manidad. Y en la medida que avancen la ciencia y la tecnica mo
dernas, nuevas y mas complejas tareas tienen ante si los ge6lo
gos, que deben localizar las materias primas necesarias para el 
impetuoso desarrollo industrial. Este es tambien el caso de 
nuestro pais. 

La modernizacion de la industria cubana requiere la localiza
·cion de nuevos recursos minerales, la ampliacion de las reservas 
ya conocidas, y en general, la profundizacion del conocimiento 
geologico del territorio nacional, incluidos los fondos marinos ju
risdiccionales. En la consecucion de estos objetivos no solo han 
de tomar parte ge6logos y geofiSicos, sino tambien ge6grafos, 
economistas, ingenieros civiles, ingenieros hidraulicos y muchos 
otros especialistas de la industria. 

En el fundamento de esta obra hay un concepto basico que 
·ha regido su elaboracion, y es que la geologia tiene regularida
des universales e independientes del momento o Iugar donde 
ocurren los procesos geologicos. La adopcion de este concepto es 



obvio, desde el momento en que aceptamos Ia unidad material 
del mundo en que vivimos, y en particular, de nuestro planeta. 
Es por ello que se encontraran constantement e citas y compa
raciones de la geologia de Cuba con Ia de territorios tan alejados 
como Ia periferia del Oceano Pacifico, Eurasia, Centroamerica y 
Ia region Caribe. 

Al tomar en sus manos una obra sobre geologia, el lector 
debe estar preparado para encontrar una serie de conceptos que 
no le son familiares, pues se refieren a procesos y fen6menos 

que son ajenos a nuestra experiencia cotidiana. Para un ge6logo 
'la medida del t iempo es el mill6n de aiios, y es usual indicar que 
un determinado proceso ocurri6 en un «breve» espacio de tiem
po, de apenas dos o tres millones de aiios. Tal afirmaci6n no tie
ne un contenido sarcastico, pues Ia historia de Ia Tierra tiene 
mas de 5 000 000 000 a, y el desarrollo de Ia vida quizas mas 
de 3 000 000 000 a. En Cuba, por ejemplo, hay rocas que t ie
nen mas de 900 000 000 de aiios de antigtiedad. 

En el lenguaje geologico no es usual expresar la antigi.iedad 
de las rocas mediante el numero de millones de aiios, sino que 
se indica a que periodo del desarrollo de la Tierra pertenecen. 
Por ejemplo, afirmamos que unas calizas son del Jur6.sico Supe
rior, y nose dice que datan de hace 162 000 000 a 136 000 000 a. 
A pesar de esto, y en atenci6n al caracter divulgativo de esta 
obra, hemos hecho referencia constante al nombre del periodo, 
y entre parentesis, su antigi.iedad. El lector no debe tomar estas 
cifras como una informacion rigurosa, pues en algunos casos no 
es tan preciso nuestro conocimiento de Ia antigi.iedad y duracion 
de los procesos geol6gicos. Para facilitar Ia lectura del libro se 
ha anexado una tabla geocronol6gica, donde se ofrecen los nom
bres y duraci6n de las eras y per iodos geol6gicos (Ver Anexo 1). 

Lo mismo es valido para los conceptos geograficos, pues en 
el t ranscurso de los miles y millones de anos Ia superficie terres
tre no se mantiene estatica, sino que se eleva o desciende, y 
avanza en una u otra direcci6n. Como resultado de estos despla
zamientos del terreno, aparecen tierras donde antes hubo ma
res, se transforman las llanuras en montaiias, o estas ultimas 
desaparecen en el fondo de los oceanos. Las tierras que otrora 
estaban cerca se alejan entre si, en tanto que otras se aproxi
man hasta chocar y adherirse como una sola. Dicho en otras pa
labras, la faz de nuestro planeta cambia constantemente. Es por 
eso que debemos hablar de sus geogra[w.s cuando nos referimos 
al pasado geologico. 

Quisieramos t ambien alertar al lector en relaci6n con la 
estructura de esta obra, pues se aparta de los formatos conven
cionales. Al encarar el analisis de Ia historia del desarrollo geo
logico del territorio, no se adopt6 un esquema estrictamente 
cronol6gico desde el pasado hasta el presente. Primero se estu
di6 Ia etapa mas reciente de la evoluci6n geologica de Cuba, )' 
s6lo entonces se procedi6 al anaJ.isis consecuente de las etapas 
anteriores. Esta pequena desviaci6n del orden cronol6gico obe
dece al deseo de introducir primero los problemas mas sencillos, 
y con esta preparaci6n, pasar a las cuestiones mas complejas. 



Para una persona que por primera vez se enfrenta a un texto de . 
geologia de Cuba, entendemos que tal aproximaci6n es la mas 
adecuada. 

Tampoco es usual dejar para el final de un libra las cuestio
nes relativas a la historia de la tema.tica que se estudia, pero es 
la opinion del autor que es mas adecuado conocer primero el ob
jeto, y solo despues, los aspectos hist6ricos vinculados a este. 

El capitulo dedicado a los f6siles de Cuba es una simple in
troducci6n a un tema, que par su importancia e interes, merece 
una obra aparte. La paleontologia es una ciencia fascinante que 
ha servido al hombre en su empefto de preservar y mejorar las 
condiciones de vida en nuestro planeta. 

Un libra no es la labor de un hombre, y muchos menos un li
bra de geologia de Cuba. Mi tarea ha sido la de reunir y orga
nizar en forma sintetica, el resultado de mas de cien aiios de tra
bajo de muchos hombres que dedicaron una parte de sus vidas 
a recorrer a pie nuestros campos, a urgar en sus profundidades 
subternineas, tratando de desentrafiar Ia h istoria milenaria de 
estos suelos. Seguramente hemos incurrido en imprecisiones y 
omisiones; es muy probable que algunos colegas hubieran pre
ferido elaborar de otro modo algunos capitulos. Este es el riesgo 
que debe correr todo autor. 

Seria demasiado extenso mencionar a todas aquellas perso
nas que han contribuido a la elaboraci6n de este libra. Largas 
discusiones con maestros, colegas y amigos estan de un modo u 
otro recogidas en estas paginas, todos ellos han puesto de su 
parte en la elaboraci6n de las hip6tesis, en la manera de enfocar 
las distintas tematicas. Esperamos que alleer los distintos capi
tulos, encontraran aqui o alla reflejadas sus opiniones, ya sea a 
favor o en contra de lo que se afrrma. Este es mi homenaje y re
conocimiento a los tantos coautores de nuestra obra. En especial 
quiero agradecer la colaboraci6n que me han prestado el doctor 
Gustavo Furrazola Bermudez, profesor Manuel Acevedo Gonza
lez, candidato a doctor Guillermo Millan Trujillo, candidato a 
doctor Jorge Cobiella Reguera, licenciada Candida Artimes Pe
nenone, licenciada Lilavatti Diaz de Villalvilla, e ingeniero Fran
cisco Sanchez Menendez. Ademas, el libra fue escrito en res
puesta a una iniciativa dellicenciado Jose Rivera, quien en todo 
momenta m e ofreci6 su colaboraci6n y apoyo. 

El..AUTOR 
Ciudad de La Habana, octubre de 1984 
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