
CAPlTULO VII 
SINTESIS HISTORICA DEL 
CONOCIMIENTO GEOLOGICO Y 
MINERO DE CUBA 

« •.. podemos considerar de hoy en adelante 
a Ia geologia como Ia ciencia natural 
que mas ha de influir en la consolidacion 
de nuestra economia. » 

ANTONIO CALVACHE DORADO 

Por fortuna, la historia de la mineria en Cuba ha sido escrita en su parte esen
cial por Antonio Calvache Dorado, cuyas obras son una fuente inagotable de co
nacimiento sobre esa tematica. Gracias a ello este capitulo ha sido elaborado 
como una sintesis de esos trabajos. Ademas, ellector pudiera consultar esas a bras 
si desea profundizar en estas cuestiones. De inten?s complementario es la obra 
de Jose Alvarez Conde, que contiene reproducciones de muchos materiales inte
resantes. 

Emprenderemos esta sintesis utilizando el mismo esquema que estableci6 Cal
vache, el amllisis de la historia de la geologia y Ia mineria en estrecha relaci6n 
con el acontecer historico nacicnal e internacional. 

ET AP A ABORIGEN 

Los aborigenes cubanos utilizaron una serie de materias primas minerales, 
que debieron localizar y seleccionar, lo que implica un conocimiento rudimentario 
de la prospecci6n geologica. El hecho mismo de escoger el barro adecuado para 
construir sus vasijas de ceramica asi lo indica. 

Ellos tambit'm explotaron la piedra que tallaron basta convertirla en objetos 
de uso cotidiano o de caracter mistico. Tales son la caliza, la arenisca, la diorita, 
la serpentinita, el pedernal y la concha. 

El unico metal que explotaron fue el oro, que utilizaron para confeccionar 
adornos, el cual extraian por el lavado de las arenas de algunos rios. 

El desarrollo natural de aquellas culturas primitivas fue brutalmente inte
rrumpido por el colonizador espafi.ol, que impuso sus leyes y conceptos a un pueblo 
que se neg6 a asimilarlas, pereciendo casi par complete. 

ETAP A COLONIAL 

Desde el mismo inicio de la colonizaci6n de nuestro pais, en 1510, yael Rey 
de Espana se preocupaba por conocer sus riquezas, y para ella encarg6 esa tarea 
a Diego Velazquez. La exploracion la llev6 a cabo Panfilo de Narvaez en 1511 y 
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estos constituyeron los primeros trabajos de prospeccion geologica per los espa
i'ioles, que pronto abandonaron su inte res par Ia cuest ion al descubrir Ia pobreza 
en oro de nuestro pais, y conocer en cambio la riqueza de otros territories cer
canos. 

Las primeras remesas de oro enviadas al Rey de Espana en el afio 1515 tu
vieron un valor de 12 437 pesos. Posteriormente, hasta 1538 se enviaron 
2 000 000 de pesos mas. En ambos casas se trataba de un quinto del volumen 
extraido de los lavaderos de Bayamo, Jobabo y Guaimaro. 

Sabre otros minerales, ya en 1530 se conocia Ia zona de El Cobre, en Cuba 
oriental, pero solo se explot6 en 1540, de maner a muy rudimentaria. De esta mis
ma forma se extrajo cobre de Bayamo en 1580, de Bacuranao en 1589 y de Ba
yatabo en 1830. Hierro se localizo en Daiquiri y Firrneza en Ia Sierra Maest r a, asi 
como en La Caldera en Cienfuegos. El asfalto fue descubierto en 1859 y el petr6-
leo en 1873 (Fig. 78J. Manganese no se descubri6 hasta 1882, en varias localida
des de Ia Sierra Maestra. 

Fig. 78. Brecna tle ca iJ:t:as con aerrame ae asraJto. Alloramiento cerca de Ia presa C'oronela. 
por Ia via n ipida entre Marianao y Marie!. 

En general, Ia producci6n de me tales fue rnuy baja duran te Ia colonia: cobr e 
340 000 t, h ierro 3 658 508 t, manganese 77 228 t, y oro con 3 000 000 de pe
sos. Aunque se utilizo extensarnente Ia piedra de construcci6n, no hay noticias 
de los volumenes de extr acci6n. 
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El desarrol!o de las investigaciones geologicas en estos aiios fue bastante po
bre. Se menciona Ia existencia de una ,Hinera.iogia de Cuba. publicada en 1634 por 
:F. Riaiio Gamboa, pero despues hubo un largo periodo de poca actividad en este 
sentido. El verdudero nacimiento de los estudios geol6gicos no ocurrio hasta e] si
glo XlX, a par tir de la visita a Cuba del sabio alem an Alejandro de Humboldt, 
quien reaiizo dist'intas investigacionts, a! punta que ha sido conside rado como e l 
«P adre de !a geologia cubana». Otros trabajos fueron publicados por Ramon de 
Ia Sagra, Poiicarpo Cia, Joseph Leidy, Miguel Rodriguez Ferrer y otros. 

El r esu!tado cientifico mas importante de este periodo es el primer Croquis 
J.{eol6gico de Cuba elaborado por Manuel Fernandez de Castro y Pedro Salterain 
y Legarra, publicado en Madr·id en 1869. Poco despues, en el ai'io 1881, Manuel 
Fernandez de Castro presento una extensa exposici6n sobre la constituci6n geo
logica de Cuba al Congreso lnternacional Americanista celebrado en Madrid. En 
este t rabajo descr ibe Ia presencia de serpentinitas, diabasas y andesitas, asi como 
rocas sedimentarias del Mesozoico y Cenozoico, fundamentandolo con listas de f6· 
s iles caracteris ticos. Tambien deseribe los macizos metam6rficos y de rocas plu
tonicas. En aquella ocasion Fernandez de Castro defendi6 Ia t esis sobre Ia union 
de Cuba con el continente durante el Pleistocene. 

Como bien senala Calvache, «al terminar Ia d ominacion de Espana, despues 
de 388 aiios de gobierno colonial, no habia fundamento bastante para apreciar Ia 
importancia y Ia cu antia de la riqueza minera del subsuelo de Cuba, tanto por !a 
Bscasa produccion de minerales que durante ese tiempo obtuvo Ia metr6poli, 
cuanto pur lo puco que se habia explotado el subsuelo y estudiado sus posibilida
ues,>. Ya desde los ultimos anos del siglo, el capital norteamericano comenzaba 
a penetra r Ia industria minera de Cuba. 

ETAPA DEL GOBlE RNO DE INTERVENCION DE E.U. A. 

Durante la intervencion norteamericana, el genel·al Leonardo Wood, Gober· 
nador General de Cuba, realizo las gestiones para que visitara la isla una comisi6n 
del Servicio Geologico de E.U.A. con elfin de realizar una va loraci6n de sus r e
cursos minerales. 

Con este objetivo vinieron los geologos C. W. Hayes, T. W. Vaughan y C. Spen
cer , quienes r ealizaron una minuciosa compilacion de todos los trabajos previos 
sobre la geologia y la mineria, complementandolos con sus propias investigacio
nes en e l campo y ellaboratorio. De aqui result6 ellnforme sobre un reconocimien
to geologico de Cuba, publicado e n 1901, el cual durante algunos aiios constit uy6 
la principal fuente de datos geol6gicos relativos a nuestro territorio. 

En dicho informe destacan Ia presencia en Cuba de rocas del Paleozoico, Me
sozoico y Cenozoico; de rocas sedimentarias, ig neas y metam6rficas, y ademas, 
por primt:!ra vez se ofrece un esquema de !a estructura y e•:olucion geol6gicas del 
pais. 

El trabajo de los ge6logos mencionados sirvi6 de base para que muchas com
pai'iias norteamericanas se interesaran por la exploracion mas detallada de aJgu
nas partes del pais. Para facilitar la penetraci6n del capital, el gobierno emiti6 
la Orde n Militar No. 145, que eximia de pago a los concesionarios mineros. Esta 
orde n abri6 el camino para el acaparamiento de denuncios mineros sin tene r que 
pagar impuestos por ellos, ni obligaci6n de investigar o explot ar el miner al. Gra
cias a esto, los yacimientos de hierro de la costa norte de Holguin se convirtieron 
en reservas de las compafiias siderlirgica<> norteamericanas. 
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Durante esta etapa se extrajeron GO 168 t de manganeso, 1 517 117 t de hie
rro y 107. t de cobre, que fueron a parar a E.U.A. (Fig. 79). 

F ig. 79. Embalse a rtificial en io que fue Ia Mina Margot, de l VaUe de 'i umun , donde se u t>t
c6 antes una plan La de cxLraccion de cobre. De aquelia r iqueza hoy nos queda tan 
solo el accidente geografico . 

ETAPA REPUBLICANA NEOCOLONIAL 

Durante el medio siglo de gobierno republicano neocolonial, se realizaron muy 
diversas investigaciones y no pocns descubrimientos en materia de geologia y mi
neria. 

Entre los cubanos que dieron su aporte al engrandecimiento de las ciencias de 
la Tierra en esta etapa, ocupan un Iugar destacado Carlos de Ia Torre y Huerta, 
por sus t rabajos paleontologicos, Jose Isaac del Corral, por sus investigaciones geo
iogicas, tectonicas y mineras, Jorge Brodermann y Vignier quien realizo nume
rosos estudios de geologia, paleontologia, estructura geologica y r ecu.r sos mine
rales, Antonio Calvache Dorado, que llevo a cabo profundos estudios de los yaci
mientos minerales y legislacion minera, Jesus de Albear y Franquiz, por sus es
tudios geol6gicos y paleontologicos, Mario Sanchez Roig, que efectuo profundas 
investigaciones de los fosiles de Cuba, lo mismo que Pedro J. Bermudez, Alfredo 
de la Torre y otros. 

De esta etapa, los trabajos mas importantes realizados por geologos y paleon
t6logos cubanos fueron el levantamiento geologico de Cuba, en el que participa
ron Jorge Brodermann, Pedro J. Bermudez y Jesus F. de Albear, y el catastro mi
nero del pais, elaborado por Antonio Calvache Dorado. Como resultado de estos 
trabajos se publicaron muchos articulos cientificos, y sobre todo, el Croquis geo
logico de Cuba a escala 1: 1 000 000 en 1946. 

Entre los geologos extranjeros que trabajaron en Cuba ocupan un Iugar des
,tacado un grupo de holandeses que realizaron sus tesis de grado mediante.inves
tigaciones geol6gica.s y paleontol6gicas de d.istintas partes del territorio, al final 
de la decada del 30, bajo Ia direccion de L. Rutten. Sus trabajos constituyen hasta 
el presente una fuente de informacion muy valiosa. 
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E n funcion de la mineria se realizaron investigaciones de las riquezas de man
ganeso, hierro y cr omo por distintos ge6logos norteamer ican os, cuyos t rabajos 
son importantes contribuciones al conocimiento geologico. Pero las prospecciones 
mas deta lladas las r ealizaron los ge6logos cont r at ados por las compaiiias intere
sadas en la localizacion de recursos energeticos. 

Los estudios en este sentido comen zaron muy temprano, y adquir ieron su ma
yor au ge en la segunda mitad de la decada del 40 y en la decada del 50. Asi se 
cubri6 una parte impor tante del territor io con levantamientos geologicos a escala 
media, y se lagro en parte descifrar la composicion, estructura y evoluci6n geo
logica de nuestro territorio, cuyos resultados tienen vige ncia aun en la actuali
dad. Las mas importan tef contribuciones se deben a Paul T ruit t , George Pardo, 
Giovanni Flores, Ch arles Ducloz, Paul Bronimann, Robert H. Palmer , Dor othy K. 
P almer, M. T . Kozary, Danilo Rigass~ Charles W. Hatten y Arthur A. Meyerhoff 
entre otros. 

La producci6n minera durante esta etapa tuvo sus fluctuaciones. Durante la 
Primera Gue rr a l\'lundial se extrajeron 4 205 000 t de hierr o, 8 872 t de cromo, 
406 000 I de cobre, 2 51 0 I de asfalto, 36 480 barriles de petr6leo y 300 000 gl 
de nafta. 

Entre esa guerra y Ia segunda (1919 a 19391, se cont inuo la explotac i6n de 
h ierr o (6 970 ooo· /), cromo (649 242 tl, cobre (9 71 355 t) , asfalto <120 000 l ), 

petr61eo 1160 000 barr ilesl y nafta (8 000 000 gll , y se minaron y estudiaron 
nuevos yacimiento.s d~ turba, arcillas refractarias y caolines, asbestos, barita, ca
liza para caL marga. magne~ita, rnarmoles, sil ice, arena silicea, manganeso, oro 
y plata. 

Es logico que durante Ia Scgunda Guerra Mnndial se incrementara Ia extrac
cion minera e n Cuba, pues el gobierno de tu r no puso a Ia disposici6n de E.U.A. 
tcda Ia r iqueza de nuestro subsuelo. Durante eso::: anus el pais sumini.str6 a Ia in
dustria de guerra norteamcr icana 100 :·,, de sus necesidades de a...:;ta\to, 90 'Y., del· 
cromo, 2.') ·.~. de manganeso. 5 '.!, , del hierro y 2 't, del cobre. 

Una evaluaci6n de Ia situacion minera de nuest ro pais en el ai'io 1945, cuando 
se Jibraban los ultimos combates de Ia Segunda Guerra Mund ia l. e;;ui contenida 
en el informe del Censo del Ai'io 1943, e laborado por e l ingeniero Enrique Callado. 
jefe del negociado de minas. Su lectu ra. sm cornentar ios. muestra a ]a::; clara;; Ia 
grave dcpendencia de Ia mineria cubana a l capital e intereses funincos . 

Mineria: Cuba ocupa el 4 '! Iugar entre los paises poseedores de hierro. pero 
queda relegado al Iugar 25'~ Ia] 20'! hoy) por su expiotacion . Es to no obstante 
obtenerse en nuest.ras minas de :\1ayari un hierro que resulta inoxidable en 
pnmera fundici6n. pur lo que se le conoce en el mercado mundia l como «acero 
de Mayari». Una sola compaii.ia controla y ret iene como reserva tres mil mi
llones de toncladas de hierro «<imonit a>>, en las Sierras de Moa. En ti~mpos 

normales esa Compaii.ia mueve su explotaci6n w1 m e8 a! ai'iu. mas bwn para 
que su maquinaria no se deteriore. 
El cromo se prodiga e n nuestra t ierra, principalrnente en Or ien t e. peruse es
timaba que no tenia mas aplicaci6n que en pl'Oductos refractarios , no en la si
derurgia. Hoy merece una especia l menci6n. porquc los yacimiento~:; descu
biertos y puesto~ e n explotaci6n inte nsiva cuando Ia neces idad a pret6, produ
cen cromo e n rendimiento comer cial y de aplicaci(m metalurgica excelente, 
tan excelcnte que ocupamos e l primer lugar entre los abastecedor es de E. U.A. 
lo que hace abrigar fundadas esper anzas en una exp!otaci{m permanente aun 
despues que la guerra t ermin e. Sc calcula una exis t enc ia de se1.~ millones de 
toneladas. 
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Nuestro manganeso es de baja ley, y abatido por nuestros esca8os e impropios 
medius de transportacion y por aranceles amer icanos preferentes para el de 
otros paises, se mantenia improductivo en tiempos normales. Ahora puede ser 
explotado porque, como metal de los denominados «de guerra», ha alcanzado 
un valor que puede absorver todos los excesos de costo, pero fundamentalmen· 
te por constituir una fuente de aprovis ionamiento muy cerca a Estados Unidos 
de Norteamerica. Se estima una existencia de ueinticinco millones de tonela
das. El cobre resulta de los mas beneficiosos, por su explotaci6n ma.s r egular , 
peru se reduce y funde en el extranjero, como tudos nuestros minerales y que
damos privados del mayor beneficio que podria rendirnos: su metalurgia. 

En esa epoca se logr6 elaborar Ia tecnologia para separar el niquel de Ia la-
ter ita, y se mont6 una planta de beneficio en Lengua de Pajaro, pequei'ia penin
sula que se adentra en Ia bahia de Levisa. Dicha industria, a U:n costo de 
$ 30 000 000, era capaz de producir 18 000 t de niquel al ai'io, cuyo valor apro
ximado era de $ 10 000 000. 

Despues de Ia Segunda Guerra Mundial, y basta 1955, las exportaciones de 
mineral se concentraron en el niquel !7 318 251 tl , el hierro !541 354 t) , el cro
mo !1 138 482 tl , el manganeso !1 783 563 l) y el cobre !181 776 t) . Estas cifras 
muestran el bajo crecimiento de Ia mineria extractiva en estos ai'ios, vinculado 
a los intereses de los E.U.A. de postguerra, que era el principal importador de es· 
tas riquezas. El Estado cubano obtuvo un porciento muy bajo de las ganancias, 
pues aunque ya existia una ley mirera, gracias a los esfuerzos de Antonio Cal· 
vache Dorado entre utros, esta, en Ia practica, nose aplicaba consecuentemente. 

Para obtener una vision general sobre Ia epoca que estamos caracterizando, 
es valido traer a colacion un parrafo del in forme e laborado pur Ia Misi6n Truslovv, 
enviada a Cuba pur el Gobier no de E.U.A . Aunque reconocen a lgunas verdades, 
denotan el desprec io hacia los t r abajos ejecutados por los cubanos que en este 
periodo realizaron notables aportes al mejor conocimiento de nuestra geologia. El 
escrito reza asi: 

La historia pone de manifiest u que casi todos los trabajos de explotacion, le
vantamiento de mapas geol6gicos y desarrollo de nuevos r ecursos minerales 
cubanos dignus de mencion, han sido emprendidos por el Gobierno de los Es
tados Unidos o pur compaiiias mineras norteamericanas. Desde Iuego que este 
esporadico in teres no ha sido impulsado por el desprendimiento, ni impulsado 
pur e l deseo de ayudar a laeconomia cubana. Ha sido e l resultado de Ia escasez 
producida por Ia guerra -o por el temor a ella- , o de razones normales de co
mercio. 

Es pur ello que nuestros campos estan marcadus con las cicatrices de aquella 
mineria, que nos dejo, donde otrora Ia naturaleza habia reunido su fruto mineral, 
simples agujer os a menudo impregnados por Ia sangre del obrero mal pagado. 

ET AP A DEL TRANS ITO AL SOCIALISMO 

Desde Ia instauracion del gobierno popular revolucionario en el aiio 1959, el 
acontecer geologico y minero del pais sufre un cambio radical. El control de Ia 
prospeccion geologica y Ia extraccion minera pasa a manus del Estado. 
.. Todos los archivos se reunen en el Fondo Geologico Nacional, y de esta ma
nera. Ia informacion geologica y minera antes dispersa en numerosos archivos se· 
cretos, queda ordenada y clasificada a disposicion de los geologos cubanos. 
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Otra medida importante fue Ia creacion de l Servicio Geologico Nacional, don
de inicialmente colaboraron con los cuba nos. geologos latinoamericanos y des
pues, y hasta Ia actualidad, especia listas de Ia Union Sovietica y demas paises so
cia list as. 

Las instituciones estatales vinculadas a Ia geologia y min er ia en aquellos aiios 
fueron el lnstituto Cubano de Recursos Minerales, el lnst ituto Cubano de Ia Mi
nerla, el lnst ituto Cuban o del Petroleo, el lnstituto Nacional de Recursos Hidnl.u
licos, as i como, en materia de docencia universitaria. Ia Escuela de Geologia de 
Ia Universidad de La Habana, y Ia Escue Ia de Minas de Ia Universidad de Oriente . 
Pocos anos despues se cre6 el lnstituto de Geologia de Ia Academia de Ciencias 
de Cuba. 

En materia de cartogra fia geologica. en estos afi.os se han e laborado el Mapa 
geol6gwo de Cuba a escala 1:1 000 000, el Mapa de yacimientos m inerales de Cuba 
a escala 1:500 000 el Mapa hidrogeol6gico de Cuba a escala 1:1 000 000 y el 
Mapa tectrmico de Cuba a escala 1:1 250 000. todos realizados e n colaboracion 
pvr especialist as cubanos y sovieticos y reu nidos posteriormente en el Atlas Na
<'Wnal de Cuba. 

Mas recient ement e, !a Academia de Ciencias de Cuba, en colaboracion con las 
Academias de Ciencias de los paises socialistas. terminaru>l e l Maprz geol6gico de 
Cu ba a escala 1:250 000, que const ituye un importante paso de avance en el co
noeimie nto geologico del territorio. 

Muchas investigaciones geologica~; y mineras han sido real izadas en estos 
ai'ws. Is mayoria de Ia;; cuales han s ido publicadas en forma de articulos o mono
grafias. 

En este sentido contamos con Ia obr a Geologia de Cuba realizada por un co
lectivo y bajo Ia direcci6n de Gustavo Furrazola Bermudez y Constantino J udoley, 
que const ituye el primer compendio integral sobre esta tematica. En su prulogo 
Ill comandante Ernesto Guevara. entonces Minis tro de lndustrias, sefi.alu: 

La importancia de es te libr o es. precisamente. Ia demostracion de Ia magnit ud 
del apoyo que pueden prestarse entre silos paises del cam po socialista; en que 
Cuba, pais atrasado y sin ningU.n desarrollo en estas tecnicas, pueda, a los cin
co anus de Ia Revoluci6n. presentar una geologia de alto nivel cientifico para 
uso de todos sus futuros profes ionales. 

Otras obras importantes de estos anos son: Hidro}feologia de Cuba, La~ /(>r
nta<"iones M<'ol6gicw; di! Cuba. Geologia y ya cimil!ntos minera les de Cuba, E strati
gra jla y fauna del J unisico de Cu ba. Geologia d e las roca~; melam6rficas de Cuba. 
El :1ntropri}feno de Cuba. Contrifmcirin a Ia geolof.iia de Cuha orien tal. Geolof!,ia del 
Ccmfw. y muchas ut ras. Ademiis, es t an las publicaciones seriadas como T ecno/6-
gica. Mineria en Cuba. Mineria y Genlouia. Serie Geol6gica. de Ia Academia de 
Cie ncias. del Centro de Investigaciones Geologicas. Cienc-ias de la T ierra y deles· 
pacio. V"luntad hidrciulica. y algu nas otras. donde ha n apar ecido numerosos in
formes de gran 1mportancia para e l conocimiento geologico y minero de l pais. 

El estado general de Ia mineria en el arw 1975 se puede caracterizar utilizando 
el Atlas de Cuba. En lo que respect a a produccion en moneda, Ia mineria apor t6 
$ 83 000 000, Ia industria ext ractiva de aridos y no met alicos $ 362 000 000, 
el pet roleo y sus derivados $425 000 000. Estas cifras representan 1.4 ~ .. 6,0 ·.·:·, 
y 7. 1 'Jr, del producto industrial. ese ar'io. 

Se extrajo mineral de las minas de: niquel-cobalto-h ier ro nateritas l, de cr o
mo. cobre. oro. pirita. magnesita. feldespato, caolin. yeso. marmot y arena s ilice. 
Tambien se explotaron numerosas canteras para Ia produccion de piedra picada 
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en un volumen aproximado de 8 919 000 m~. en correspondencia con el auge de 
la construcci6n civil. 

Gracias a los trabajos de prospeccion geologica, estaban listos para su explo
taci6n yacimientos de petr6leo, turba, laterita ferroniquellfera, cromo refracta
rio, cromo siderurgico, cobre, plomo-zinc-cobre, manganeso, hierro magnetita-he
matita, hierro limon ita, tungsteno, plata y oro, asi como pirita, barita, magnesita, 
asbesto, talco, sal gema, asfaltita, marga, feldespato, dolomita, cahza, caolin, yeso 
y anhidrita, marmol, bentonita, arcillas, arenas y piedras. 

Se hallaban en explotacion 4 318 036 m:' de agua ernbalsada, varias fuentes 
de aguas terrno-medicinales, y enormes recursos de aguas subterraneas. 

Toda esta riqueza mineral, y aquella que aun guarda celoso nuestro subsuelo, 
est a pur primer a vez en 11Uestra historia, en manus de quienes la descubren y ex
traen: geologos, geofisicos y mineros cubanos, en manus del pueblo. 

EL SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL 

Con rnotivo de la celebracion en Museu del XXVll Congreso Geologico lnter
nacional, la delegaci{m de Cuba elaboro un documento donde se explicaba la es
tructura del servicio g·eologico nacional en 1984, y el cual se distribuyo entre los 
asistentes a Ia exposicion Geomapas-84. 

Segun este material, el Servicio Geologico Nacional esta dividido en cuatro en
tidades principales: el Ministerio de Industria Basica, el Ministerio de Ia Cons
truccion, la Academia de Ciencias y el Ministerio de Educaci6n Superior. 

El Ministerio de Industria Basica tiene un Vicerninisterio de Geologia, que 
atiende la rama minero-geol6gica. Este comprende la Union de Empresas de pros
peccion g·eulogica de minerales solidus, la Union de Empresas de prospecci6n y ex
traccion de petr6leo, y el Centro Naciunal del Fondo Geologico. 

La fuerza !aboral de esta rama de Ia Industria Basica es de 7 000 trabajado
res, entre cllos 1 500 especialistas y tecnicos de nivel superior y medio, asi como 
alrededur de 100 investigadores. Entre sus objetivos estan los trabajos de pros
peccion geologica de minerales solidus y combustibles en todo el territorio nacio· 
nal, incluyendo las aguas territoriales. Adjunto a las uniones de empresas hay 
sendos centros investig·ativos, que realizan los trabajos de sistematizaciun y ge
nerahzacion de los datos, y estudios especializados de apuyo a Ia labor tecnico-pro
ductiva. 

El Ministerio de la Construccion, por su parte, tiene tres entidades dedicadas 
a ]a especialidad g·eul6gico-minera. La fuerza !aboral incluye 3 450 trabajadores, 
entre ellos, 345 tecnicos de nivel superior, especialistas y tecnicos medius. Su Em
presa Geologica-Minera se ocupa de la prospecci6n de materias primal; minerales 
para Ia construccion y de Ia extraccion de los yacimientos de minerales solidus. 
El lnstituto de Hidroecunomia controla los recursus hidniulicos del pais realizan
du todas las investigaciones vinculadas a su mejor aprovechamiento y conserva
ci6n. Por su parte, Ia Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas ejecuta los 
8::;tudios necesarios para la construccion de obras industriales civiles, viales e hi
dr[lulicas. 

La Academia de Ciencias tiene tre~ institutos vinculados a Ia actividad geo
logica, ellos son: d de Geologia y Paleontologia, el de Geofisica y Astronomia, y 
el de Geografia. Cuentan con unos 400 trabajadores, entre ellos mas de 100 in
vestigadores y tecnicos de nivel medio y superior. dedicados a Ia investigaci6n 
fundamental y fundamental-aplicada. 
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La preparaci6n de tecnicos de nivel superior en geologia, geofisica y mineria 
es llevada a cabo por el Ministerio de Educacion Superior, entidad que cuenta con 
mas de 40 profesores que imparten las distintas especialidades. Organizada en 
1960, Ia docencia universitaria de esta rama ha logrado formar hasta 1984, un 
total de 800 tecnicos del nivel superior, lo que contrasta con la etapa anterior, 
cuando los contados especialistas cubanos que existian se formaban de manera 
autodidacta o en universidades extranjeras. 
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