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Editorial 

El presente volumen de Acta Geologica Hispanica, correspondiente al aiio 1998, representa un claro exponente, tanto 
de forma como de contenidos, de la linea editorial que se desea imprimir y reforzar desde este Comite Editor, Por ello con
sideramos que esta es una excelente oportunidad para insistir, ante posibles potenciales autores y colectivos que deseen pu
blicar en la revista, sobre algunos aspectos de interes generaL 

En primer Iugar cabe resaltar el caracter monografico de los contenidos del volumen de 1998, centrado integramente 
sobre la Geologia de Cuba. Este hecho pone de manifiesto una de las lineas de actuaci6n de Ia revista, ya iniciada por equi
pos anteriores, consistente en impulsar Ia publicaci6n de conjuntos de trabajos relacionados entre si tematica o regional
mente. Actualmente, dadoel nivel de crecimiento y desarrollo del colectivo de cientificos espafioles e iberoamericanos de
dicados al estudio de aspectos relacionados con Ciencias de Ia Tierra, las posibilidades de que este tipo de contribuciones 
se lleven adelante son elevadas. Son en efecto numerosos los grupos e instituciones de investigaci6n que han alcanzado 
una elevada madurez y eficacia, traducida en el desarrollo de una amplia diversidad de proyectos. Los circuitos de difu
si6n de los resultados de esas investigaciones son muy variados y de todos conocidos. Entre ellos destaca Ia publicaci6n 
en prestigiadas revistas intemacionales, que permiten una amplia difusi6n entre un extenso colectivo de cientificos. Sin 
embargo, a pesar de su probada eficacia y de Ia elevada difusi6n alcanzada a traves de esos canales, consideramos que tam
bien es deseable que las tareas de investigaci6n de un grupo se divulguen directamente en su entorno profesional, cultural 
y social mas inmediato. En suma, consideramos que es importante llevar adelante una difusi6n paralela y complementaria 
de los resultados de los proyectos de investigaci6n, mostrados de manera conjunta en publicaciones compactas e integra
les, de caracter extenso y en las que sea posible dar a conocer datos o resultados que, por su naturaleza, no se difunden a 
traves de las otras vias de comunicaci6n colectiva. La realizaci6n de estas publicaciones requiere un cierto esfuerzo adi
cionaL pero desde este Comite querriamos animar a los distintos grupos, colectivos e instituciones de Espana e Iberoa
merica a que valoren el interes de este tipo de aproximaci6n. Desde aqui deseariamos mostrar nuestra satisfacci6n por la 
confianza otorgada a la revista por aquellos editores cientificos que ya han decidido difundir los resultados propios o los 
de uno o Yarios grupos de investigaci6n, esperando que su confianza sera renovada en otras ocasiones. 

En los ultimos afios, a nivel individual, colectivo e institucional, se ha realizado un particular esfuerzo para conectar los 
diferentes centros de investigaci6n de Iberoamerica con diversas universidades y centros de investigaci6n espaiiolas. Nume
rosos profesores, doctorandos y estudiantes han viajado de uno a otro lado del Atlantica, ya sea para impartir o recibir cur
ses, ya sea para realizar tareas de investigaci6n. En este ultimo apartado, los resultados obtenidos en el campo de las Cien
cias de Ia Tierra empiezan a distinguirse en los foros de discusi6n cientifica. Acta Geologica Hispanica quiere apoyar esta 
dinamica con Ia producci6n de monografias dedicadas a divulgar el conocimiento de Ia geologia de los diferentes paises ibe
roamericanos. Por ello, esta revista ha incorporado a su comite cientifico a distinguidos especialistas en Ia geologia de algu
nos de estos paises. Esperemos que en un futuro proximo esta lista de colaboradores se amp lie y permita hacer llegar la ofer
ta de infraestructura de Acta Geologica Hispanica a aquellos investigadores que, a titulo individual o colectivo, deseen 
divulgar los resultados de su investigaci6n en el marco de un foro de discusi6n iberoamericano en Ciencias de la Tierra. 

El interes en potenciar y extender este foro de discusi6n iberoamericano no nos hace olvidar Ia importancia de que lo 
publicado en Ia revista penetre tambien eficazmente en el ambito de la discusi6n cientifica globaL En esa linea se indll}Je 



la indicaci6n a los autores de la necesidad de incluir amplios "Extended Abstracts" y la opci6n de que, si lo desean, desa
rrollen su publicaci6n en ingles. Somas conscientes que ambas posibilidades requieren un esfuerzo suplementario, tanto 
para los autores como para los editores cientificos. Pero recordemos que en terminos de rendimiento y difusi6n, ambas op
ciones abren un mayor abanico de posibilidades, al que no se debe renunciar. 

Otro aspecto a remarcar en el presente volumen es su uso para la difusi6n de resultados de proyectos incluidos en el 
marco del Programa lntemacional de Correlaci6n Geologica (International Geological Correlation Project, IGCP), auspi
ciado por la UNESCO y la lUGS. No es esta la primera vez que Acta Geologica Hispanica acoge contribuciones de este 
tipo de proyectos internacionales, que son sometidos a un cuidadoso control y selecci6n por las entidades que los auspi
cian. Es de esperar que esta relaci6n pueda mantenerse e incluso awnentarse en lo sucesivo. 

Para finalizar, deseamos resaltar que el Comite Editor no es ajeno a los profundos cambios que ya han tenido Iugar en 
el mundo de las comunicaciones, que estan revolucionando profundamente el proceso de difusi6n e intercambio de ideas 
y resultados cientificos. Desde aquf anunciamos que en el menor plaza posible Acta Geologica Hispanica pasara a estar 
presente en la red no solo de manera resumida, como en la actualidad, sino de manera integral. Esperamos que estos cam
bios, junto con los antetiormente indicados, contribuyan a mantener e incrementar el estatus y difusi6n de Ia revista en el 
campo de Ciencias de Ia Tierra. 
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Lluis Cabrera 
Joan Carles Melgarejo 

Andres Perez Estaun 
Xavier Querol 
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Presentacion del Instituto de Geologia y Paleontologia de Cuba 

JESUS HERNANDEZ FERNANDEZ 

Director dellnstituto de Geologia y Pa/eontologia. La Habana, Cuba 

El volumen de Acta Geologica Hispanica que se presenta contiene una recopilaci6n de articulos que abarcan desde la 
introducci6n a la geologia de Cuba hasta la metalogenia de Cuba. Estos aspectos, reflejados en los diversos articulos, re
sumen el quehacer de un gran nlli:nero de especialistas cubanos y extranjeros. 

Durante mas de 30 aiios, los ge6logos cubanos, con la colaboraci6n intemacional de diversos paises de Europa y otras 
latitudes, han obtenido resultados relevantes que han aportado logros al desarrollo del pais. 

En Cuba la actividad ge6logo-minera tiene desde el triunfo de la revoluci6n, y sobre todo en los ultimos tiempos, una 
importancia crucial. El desarrollo de la base industrial a traves de las materias primas minerales es vital para la economia 
de nuestro pais. 

Por supuesto, los logros obtenidos en la esfera ge6logo-minera no habrian sido posibles de no ser por la ayuda salida
ria de otros paises. Es por ello que le damos tanta importancia a la cooperaci6n intemacional. 

El presente volumen de esta revista es un encomiable y necesario intento de sintesis del conocimiento actual de nues
tra geologia y recursos, ademas de una carta de presentaci6n de los mismos, destinada a los paises iberoamericanos, en 
particular, y para el mundo entero, en general. 
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Geologia y metalogenia de Cuba: una introduccion. 
Prefacio 

J. C. MELGAREJO y J. A. PROENZA 

Departament de Cristal-lografia. Mineralogia i Dip6sits Minerals, Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona. 

cl Marti i Franques, sin. 08028 Barcelona. e-mail: joanc@natura.geo.ub. es 

El volumen que presentamos pretende ser un resumen 
del estado actual del conocimiento geologico de Ia isla de 
Cuba y de sus recursos minerales, aprovechando Ia filo
sotia de Ia revista de ofrecer volumenes tem:iticos regio
nales. En el caso de Cuba, en particular, se dan las condi
ciones optimas para realizar este trabajo de sintesis 
geologica, pues se dispone actualmente de una amplia in
tormacion sobre el subsuelo. Este conocimiento es el re
flejo de una serie de condiciones favorables . En primer · 
[ugar. en Cuba existen centros de investigacion geologica 
en las diversas universidades (con carrera de ingenieria 
geologica en Moa y Pinar del Rio) y en Ia Academia de 
Ciencias, asi como un organismo propio de investigacion 
geologica (Instituto de Geologia y Paleontologia). Mu
chos de estos organismos tienen decadas de funciona
miento y una amplia experiencia de colaboracion interna
,:·ional con otros centros, en particular con paises de 
Europa Oriental, de Ia antigua URSS e Iberoamerica, pe
ro tam bien, mas recientemente, con paises de Ia Comuni
dad Europea y de Norteamerica. Como resultado de todo 
d io. el conocimiento de Ia realidad geologica de Cuba, y 
e! de sus recursos minerales, es relativamente elevado, co
mv queda expresado en la existencia de cartografia tema
tica abundante. Ademas, existen algunas revistas cubanas 
de geologia, en las que se ofrece un amplio abanico de te
llm.S de interes geologico. 

Por otra parte, el subsuelo de Cuba ofrece a Ia comu-
111Mad cientifica una serie de depositos minerales cuya ex
~i6n y grado de conocirniento merecen ser conocidos 

por Ia mayor parte de los investigadores en este campo de 
Ia geologia, pudiendo en algunos casos tomarse como 
mode los (como los depositos de manganeso o de cromo, 
por ejemplo ). 

Desafortunadamente, el conocimiento que se tiene de 
Ia Geologia de Cuba fuera de sus fronteras es muy limita
do, y mas limitado lo es todavia en el campo de los re
cursos minerales. Es por ello que el objetivo de esta pri
mera monografia dedicada a Cuba es el de ofrecer una 
vision de Ia metalogenia de Ia Isla, particularizando en 
aquellos depositos menos conocidos por los investigado
res externos. 

La colaboracion en temas de metalogenia entre inves
tigadores catalanes y cubanos arranca en el afio 1992, a 
partir de una visita de diversos profesores de la UB y 
UPC. A partir de este momenta se establecio un flujo de 
investigadores cubanos que realizaron ( o realizan) sus te
sis doctorales en Cataluiia, gracias a diversas becas sufra
gadas por Ia AECI o a balsas de viaje propias de cada 
universidad, pese a no existir fuentes de financiacion es
pecificas para el normal desarrollo de los proyectos de te
sis. Este nucleo de colaboraci6n, no obstante estos pro
blemas de financiamiento, facilito a su vez la creacion de 
nuevas vinculos a partir de intercambios de profesores en 
estancias mas cortas. Estos trabajos, en buena parte, se 
enfocaron como un apoyo en la resolucion de problemas 
cientificos que afectaban a diversas explotaciones mine
ras. Es por ello que se han realizado trabajos conjllllmS 



con diversas empresas de explotacion minera, tanto cuba
nas (como la Empresa Geominera Oriental o Ia Empresa 
de Cromo Moa), como extranjeras con implantacion en 
Cuba (co1no Ia Joutel de Canada), beneficitmdose todos 
de los resultados que se han obtenido. Buena parte de los 
trabajos que aqui se presentan se inscriben en este marco 
de colaboracion. El volumen que se presenta se estructu
ra en dos grandes grupos de trabajos: en el primero, se 
ofrece una vision general de la geologia y de Ia metalo
genia de Cuba. En el segundo, se describen en detalle al
gunos metalotectos (manganeso, zeolitas, cromo) o algu
nos modelos de deposito remarcables de los siguientes 
tipos: sedex de Zn-Pb, cromitas ofioliticas, volcanogeni
cos de cobre, volcanogenicos de manganeso, placeres ti
po playa (ricos en metales nobles). Todo ello, sin olvidar 
un recurso muy importante como son las aguas minerales, 
en un momento en que la industria turistica de Cuba se ha 
convertido en un potente motor de la economia. Se preve 
en el futuro inmediato Ia continuaci6n en Ia colaboracion 
entre nuestras universidades y centros de investigacion. 
Un nuevo volumen dedicado ala Geologia de Cuba se en
cuentra en vias de edicion, y se espera en Ia siguiente eta
pa completar Ia panonimica de los depositos minerales 
cubanos inciada en este volumen. 
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Foto: Panonimica de Ia corta del yacimiento El Cobre en 1997, desde el sector central del yacimiento mirando hacia el 
este. Esta mina es activa desde el siglo XVI. Las antiguas labores subterraneas fueron reemplazadas durante Ia segun
da mitad de este siglo por explotaci6n a cielo abierto (fotografla: X. Cazafias). 

Photo: General view of the El Cobre open pit in 1997, from the central sector to the eastern part. This mine is active sin
ce the XVI century. The old underground explotations were substituted by open pit mining during the second part of the 
present century (picture by X. Cazafias). 
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