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lisis rnorfocsuucunul , integral y complejo de las infonuacion cs geologica ,
geoflsica y gco mcr fologica: csta ultim a ob renida de difcr en tes metodos.
Co n sueplicacion cs po siblc delimirar cI muy diverse y com plejo espectro
morfocsrrucrurel del ac tual rerritorio cuba uo, confor mado en c1 ticrnpo
por cl par dinamo-activo de proce sos endogene y exogcno. ~' prep ara r un
mapa a escala 1:250.000. Estc material sirvio de sop orte a] mapa neo
tcctonic o. Sc cons idc ra que Cuba es una morfocsrrucrura en asce nso dife

' rencial de primer orden ell [u parte meri dional de la gco recnr ra (placa l de
No rteamerica. compuesta por un conjunto diverse de morfce suucruras
de rncno r orden . Tod,IS cstas unidadcs sc cnracterizan cuanritarivame mc
a parti r de los mcrodos morfomcrricos. LIS mayorcs intcnsidades de los
movimiemos ncotccronicos vcrt icales sc localixan en 1.1 region O riental y
en part icula r en 18 Sierra Maestra.

PALABRAS C LAVE: Cu ba, G l'()fllorfulogla. Morfoc srrucm ra. N cotec
toni ca .

INTRODUCCION

1\ consccuencia del continuo y prolongado periodo de
interaccion complejo y dimimicc del conjunro dc las fucr
zas, contrarias, de los tipos endo gene y exogena surge el
relieve de la superficic tcrresrre. En estc scntido su est ud io
puedc realizarsc de dos formas ana litica (analizando per
separado los procesos endogeno s y cxogenos) y simetica
(estudiando conjuntamcntc el result ado de la intcraccidn
de los procesos antes mencionados) (Spiridonov & alii,
1976). La cartografia gcomorfologicn sc encarga del enfo
que sintetico del relieve (como un todo unico), micntras
qu e la gcomor fologfa cstruc tur,,1y I" geomorfologf" climii
lica se ocupan del enfoque anaHtico (en partes). Esto signi
fica, que cl relieve ex iste, unica y exc1usivame llte, como el
producto de la intcracci6n conjunta y enlazada de los pro
cesos endogeno y ex6geno, y la separacion de sus partes
(conoc idas), para su cstudio. es cuesti6n de simplicidad.

G uerasimov (1946) propuso una clasific<:lci6n geomor
fologiea, con tres nivcles. cn que separa gcncticamente el
('onjllnto principal y diverso de las formas del relieve de la
Tierra en: gcotectllra, morfoest ructu ra y Illorfocscu ltllra.
Aqllf la mcncion se dirigc, hasicamente. a la l11orfoestru ctu 
ra, quc es cl objcto de estud io del 311lilisis gcomorfologo-
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estructural (0 sirnp lcme nte andlisis morfoestructural). El
concepto de morfocst rucrura ha cvolucionado con el tiem
po, cstableciendosc que en las morfocstrucruras , las estruc 
turns no son la cscnc ia, sino las forrn as del relieve (Leo ntiev,
1967 ). Luego , el aruilisis morfoestru ctura l, can sus mcrodos.
ticnc como principio fundamental cstablece r la rclacion del
relieve (de las t res carcgo rfas: montana, altura y [lanura) con
la est ructu ra geoI6gk-a. Conc retamente, las morfoestr uctu
ras son las form as del relieve de difcrcn te rango, que pue
den estar formadas por movimicmos tectonicos recientes,
contcmpo rancos y ant iguos, y que sufren altcracioncs de
difcrcnte grado pur medio de los proccsos exogcncticos.

GEOLOGIA Y GEOFISICA
Elemen tos de la geolugia regional

Datos mu y irnportantes accrca de la diru imi ca y la ci
nemritica de la placa Caribe (fig. 1a) sc obt uvicro n con los
t rabajos de (Bowin, 1968, 1976; Molnar & Sykes, 1969,
1971; Bracey & Vogt, 1970, 1971; Diet z & alii, 1970;
Dietz, 1971; Freeland & Dietz, 1971; Erickson & alii,
1972; Holcombe & alii , 1973; Uchupi, 1973; Case & Hol
combe, 1975, 1980; Horsfield , 1975; J ordan , 1976; Ladd .

1976; Bradley & Drake , 1978; Burke & alti, 1978; Dean &
Drake, 1978; MacDonald & Holcombe, 1978; Sykes, 1978;
Sykes & alii, 1982; Mann & Burke, 1984; McCa nn &
Sykes, 1984). En gene ral en cllos se planrea una vclocidad
de dcsplazamicnto lateral al estc de la place Caribc con re
lacion a la placa nortcamcricana, de 10-20 mrn/ afio , sobrc
101 base de calculos con informac ion de rerrcmotos y la
conside racion dc una [alla de transformacion , Bartlett
Caiman. Por otra parte sc cstimo , .1 pa rtir de las med icio
nes de ano mallas rnagnet icas, que el suelo generado en cI
Centro de [a fosa Caiman se mucvc a una vclocidad de 20
± 2 mm/afio para los iiltimos 0-2,4.101> anos y a 40 ± 2
mm/a iio para los rccien transcurridos 6.IOJ afios. En estos
dos cst imados no sc induye la din amica que puede ser
utribuiblc a deformaciones intcrnas de la placa Caribc. Por
tal motivo, en Burke & alii (1978) sc prope ne la [actibi li
dad de cncontrar csos da tos en lns isles vccinas y que esta
zona de int craccion de placas lirosfcricas ticnc en los ulti
mos 3.106 afios [a d ireccion E-W (can desplazarnicnt o late
ral izquicrdol, adernas que este tipo de rnovimiento cs pro
bable exista desdc los ultirnos 101 afios y qui zas en los pa 
sados 25.10' aiios. Burke & alii (1978) dcmuestran que ]a
maica esta intcgrada a la zona de interaccion de placas del
norte del Caribe (fig. l a], de 200 km de anch o, y que tiene
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de s sistemas de fallas jovenes {101 afios) con dircccion es
E-W y NW . Ade mas, susten tan qu e eI dcsconocimiento
geologico. geoffsico y sismologico conduce a pcnsar que
cJ limite nort e de piacas es mas simple qu e el limite sur.
Postcr ior mcntc, Mann y Bur ke (1984) incluycron el suro
ricn te de Cuba en la zona limite de placas lirosfericas del
Caribe y Norteamer ica.

Dentro del Mar Curibe se distinguen las cuencas mari
nas de Yucatan, Colombia, Venezuela y Granada , las fosas
p rofund as dc Puerto Rico y de Bart lett-Caiuuin . y una sc
ric de areas submarinas clcvadas, como: Beata . Aves,
Caiman y Nicaragua. De csta fo rma la region del Caribe
csni cornpuesta pOI" una scric de bloques [dc nominados en
ocasioncs como microplacns (Ushakov & alii, 1979)] ca n
relaciones complcjas entre elias. Tod os esos bloques estan
incluidos en la.zona de influeneia de las placas lirosfericas
de No rteame rica, Suramerica, Ca ribc , Cocos y Na zca. En
Ladd (1976) cs arg umc nrado el o rigen Pacifico de la
cstructura de la Cuenca de Ven ezuela y en particu lar de
sus extremes no rte y sur (fosas de Muertos y Venezuela
rcspectivamentel . lo cual da una optica mas compleja al cua
d ro mo rfocstr uctural actua l de la region . Micntras q ue de
ucue rdo con los resultad os obt enidos en Case y I lolcomhe
(1980) ia region esui subd ividida en 13 prov incias geomor
fico-tcctonicas. Ellas son: 1) La cuenca profunda del Golfo
de Mexico, que contiene alrcdcdor de 4 km de sedimentos
y rocas sedimentarias postjuni sicas; 2) Las areas de las pla
tafonn as de Yucatan y Bah amas, subyacidas po r las am
plias secuencias de carbonnros cstrarificados con capas
chisricas y localmenrc cvupo riticas de cdad Mcso-Cenozoi
ca; 3) La cuenca profunda de Yucatan, con sed imentos
pclagicos del Eoceno y nU1S jovcncs: 4 ) EI Cintur6n Defer
mado, con oseilaciones vcrticales neotectonicas, de las An
tillas Mayores y eI Cinturon del Peten , constituidos por
fragmen tos de corlez,l oce~'in ica y rocas voldn ic~ls y sed i
mentarias de ed~ld Jvleso ·Cenozoica; 5) EI Cinruron Volca 
nico del Ne6geno-Cmllcrnario de las Ant illas Menores ro
dea a la Cuenca de Venezuela por cI estc y qu e esta
desarrollado en cI area de convergencia de las plaC<ls Ca ri
be y America; 6) EI Elevndo de Caiman, q ue es un area
deformaon y cubierta pOl' materiales volcanico , det rftico y
carbo nat.tdo que sufrill una sos tenida subside ncia post
eoccnica ; 7) La Fosa de Caiman, desarrollad a desde eI
Eoceno a 10 largo del 1fmite de las placl.1s litos[cricas -de
Nortea mcrica y Caribc, y q ue po see un peq ueno elevaJ o 0

cen tro de expa nsion occ.1 nica transversal a 1<1 d ircecion ge
neral de 1H estruc tura; 8) L:'l F OS:'l de Pu crto Rico es un si·
stc ma deprimido del tipo grabc n q ue se plan tea estii con
stitu ido por fallas de tipo tnm stcnsional supe rimpuestas
sobrc un a zona dc infraco rrimiento (de edad Neogeno) en
eI tram o orienta l de la zona limite de rbcas Iitosfericas de
Norteamerica y del Caribc; 9) El Elcvadn de Nicaragua-Ja
maica que cs un area plataformica moderad amente dcfor
l1lada subyacido pOI' ampli:'ls secuencias de ca rbonatos in·
tcrestnHillcad os con capas c1asricas acumliladas d unmt e eI
Crctacico y cl Cc nozo ico ; 10) El Elcvado dc Nicaragua sc
cOl1l bina con los Elcvados de Beata y de Avcs en un area
mod eradamen te defornwda donde hay aClImulacion sedi
ment os pclagicos al menos dcsde cl Campaniano; I t) Las

Cue ncas de Co lombia y Ven ezuela de varios kilomet res de
sed imentos pclagicos, rocas sedime ntar ias y turh idi tas de
edad Co niac iano-Campaniano y mas [ovenes. Estas cucn
cas estrin enlazadas al norte, cste y sur par una serie de cin
turones dcformados del Neogene , que contienen grucsas
sccuencias de dep ositos pclagicos y terrigenos cornpleja
mente plegados y fallad os, a consccucnc ia de la intc raccion
de las plaeas. Ellos son: Cinturon Defo rmad o del Car ibc
Sept ent rion al, Cinru ro n Dcfonn ado del Nort e de Panama
y Cinturon Defor mad o de Centronmerica; 12) EI Cinturdn
Dcformado del Neogene, que esta en contacto de tipo
subd uctivo con las piacas lirosferi cas del Pacifico Cocos y
Nazca. se continua hacia cI noreste en un Cinturon Defe r
made del Crcnicico Tard io y del Cenozoico y orro Cin
tu ron Volcan ico del Neogeno -Cua tcrna rio q ue alcanza a la
region volcdnica y complcjamcnte deformada del Terci ar io
y a las cuencas Meso-Ccnozoicas. Conve rgierido todas cl
Ias en cl bloqu e de rocas Igneas y merarnorficas de Ameri
ca Cent ral; 13) EI Cinturon Defo rmado And ino de la placa
lirosfc rica de Su ramerica qu e poscc gra ndes Icvant amien 
tos con algunas depresiones locales aco rnpa fiados de falla
rnicntos en sistemas de bloqucs, p legamientos locales y so
brecorrirnicntos ocurrid os d urante el Ce nozo ico Tard io.
Lucgo apareccn las cuencas suband inas que conracran al
sur con el Escu do de Guyana.

Para la region del Caribc han sido caracterfsticos, entre
otros fen6menos, los grandes desplazamienro s ho rizonta
les, a los cuales se vincula el desarro llo de est ructuras alpi
nus, ln ap aricidn de urco s volcan icos du rant e cI pcriodo
Mcso-Ccnozoico en las Anti lles Mayorcs y Mcnores, 1.1co
sta del Pacifico en Ccntroumcrica y del Caribe de Suramc
rica y hi inserci6n y mczcla de fragmentos de difcrcnres
un idades geo tectonicas en un nu t}' comp licad o mosaico
cstructural (Lilicnbc rg, 1973; l tu rralde, 198 I)_ De la d is
minu cion de los grandes y genemlizados desph, zamien tos
ho rizontales a partir del Eocc no Med iu-Superior se pasa a
la eta pa neotectonica (Itur raldc, 1977, 198 I) . ESla l,ltima
caracte riz.,da en tod a la region pOl' cl predominio de los
movimientos verticales. de d iferente intcn sidad y sentido ,
la sedimentacion de una cobe rtura postorogcnica. cl desa
rro llo de est ruc tu ras de tip o hloqll e, tanto en la ticl'r.i fir·
me como en cl fonda ma rino y por Ia ocurrencia dc etapas
sucesiv<ls de cl planamiento del relieve (l turralde, 1977). Ia
continuacion de los dcsp lazamientos ho rizontales .1 10 lar
go dc los sistemas de fallas de Bartlett -Caiman y del norte
de SUn1mcrica J ond e oeurren terremotos fuertes y pOl' eI
desarrollo de actividades volc.iniea del Neogeno -Cmtterna 
rio y Sismica cn las zomlS dc interaceion dc las placas
litosfcricas de los extremos este y oeste de la region del C~l·

rib"c (Molnar & Sykes, 1969). Es dc csta fnr ma qu c sc
co nforma la actua l figllra dc las d iferentes estrllcturas loca
lizadas en eI Caribe y sus inmcd iaeiones, como son: los
arcos insulares. las caJenas montanosas. las cuencas ocea
nicas, las fosas profumbs. las cadcnas sllbmarinas y las
plat<1 formas antiguas,

EI archipiclago cllba no (fig. 1a) esta situado cn la re
gion del Ca ribe, una de las zonas m.Is complejas del plane
ta desde eI pun to de vista geo logico. En esta regi<in se
distinguen territo rios de mu y d iverso tipo , tanto pOl' su
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est rucru ra como pe r 1a historia de su cvolucion geo logica
(Academias de Ciencias de Cu ba y Polon in, 1978, 1981;
Academia de Cienc ias de Cuba , 198 1; Academias de Cien
cias de Cuba y Bulgaria, 198 1a,b; Academias de Ciencias
de Cuba y Hungria, 1981). En el no rte de Cuba se extien
de la Platafo rma de las Bahamas, que comprende a las
Islas Bahamas y la Peninsula de la Florida . AI oeste , de
esta plataforma es tti el Go lfo de Mexico y tambi en al oeste,
pero de Cuba, se localiza Ia plataforma de la Peninsula de
Yucatan. Micnt ras que al este de Cuha sc exticndc el Cin
turon Plcgado del Caribe, que induye a las An tillas Mayo
res, Menorcs y del Sur, aSI como a la Cordillera del Caribe
vcnczolano . Este sistema es ta formad o por tres sectores,
cada uno con su desar rollo geologico y sus caracte rfsticas
estructurales propias.

Elementos de la geologia de Cuba

Este epigrafe sc configu re, fundamcntalmente, a partir
de las sigu ien tes fue ntes: Corral (1944 ), Shan tzer & alii
(1966, 1975), N ufiez & alii (1968 , 1969), Irurralde (1969,
1977 , 198 1), Kart ashov & Mayo (1972 ), Bosto (1975),
Kar tashov (1976, 198 1), Cobie lla (1983 ), Fra nco & de la
Torre (1975), Millan & Somin (1976, 198 1), Academia de
Cicnci as de Cuba & Polonia (1978, 198 I) , Mossakovskiy
& Albea r (1979 ), Somin & Millan (1979, 198 1), Acade mia
de Ciencias de Cuba, (1981), Academ ia de Ciencias de Cu
ba & Bulgaria (l 98 1a, b ), Academia de Cieneias de Cuba
& H ungrfa (198 1), Millan (1981) , !tur ralde & Roque
(1982), Pcf ialvcr & alii (1982, 1982a). Asi se considcra qu e
la estructura geologica del archipiclago cubano es de muy
alta complejidad , ya que en el se localizan rocas de diver
sos orfgcnes. las cualcs han sido intensamcntc deformadas
y rraslad ad as grandes distancias. No obstante, queda claro
a todos los cspccialistas la exis tcneia para Cuba de una zo
nacion palcotectonic.l. Cuba posee un substrato plegado
de edad Jurasico-Eoccno Medio Superior Temprano con
rocas de los dominios continental y oceanico. A continua
cion d los sc desc riben muy brevementc: 1) EI J\tlargen
Continental.- Localizado al norte del archip iebgo cubano
(localida des de: Mart In Mesa , Santa Marfa del Rosario ,
Cante l, Maximo Gomcz, Alturas del Norte de Las Villas,
Sierra de Camajuanf, Sierra de Cuhitas y Gibara) estan sus
dcpositos (sedimentos terrfgenos, evapo rftieos , carbonata
dos y siHceos) . Su cstl'llctunt es muy compleja y en ella pre
valecen 101 tcctonica alpin<l , los grandes plicgucs en esca
mas, etc.; 2 ) La Depresion Frontal.- Esta situ.lda al norte,
sabre cl Margen Continental. Sus depositos son carbonata
dos y clastico -c.trbonatados, pero en una estructura muy
compleja que incluyc mantos de sobrccorrimientos y oli
stostromas; 3) Los Bloques Sialicos.- Se encucntran locali
l auos fundamentalmente en cuatro rcgiolles emergidas de
Cuba: G uaniguanico, Isla de la ]uventud , Escambmy y Pu 
rial. Ellos est.in constituidos pOl' roC<lS tcrrigenas y ~a rbo

natadas diferentementc metamorfizadas; 4) La Asociacion
OfioHtica.- Los complcjos que constiruyen esta asoeiaeion
(fundamcnto melllnocratico [ultrabasihls y gllbros] y depo
sitos occanicos [d iqucs de diabasas, lavas b.isicc1S, silicitas,
etc.]) aflOl'an en form'l de banda discontinu<l al norte de
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Cuba entre el Margen Co ntine ntal y la Dcprcsion Fro nta l.
Este contac to cs recton ico y csta mejor cxprcsado ~1 1 none;
5) EI Arco Volcanico del Crcracico.. Esni compuesto de
trcs complejos rocosos (vulcanogcno -sedimenrario , intr usi
vo y molrisico de cobertura) que afloran en toda la isla,
aunque en determinadas zonas se cuhren con las rocas mas
jovenes: 6) EI Arco Volcri nico del Pale6gcno .- Aunque esta
compuesto de los mismos complejos que cI Arco Volcani
co del Crcracico su d istrib ucion se limitn a In Sierra Mae
stra. Estc arc o dcmucst ra la migra cion (del oeste al este )
del magmatismo dcnt ro de la isla. Sohre cI subs tra te plega
do (cdad jurasico Inferior-Eocene Medio Temprano) sc
desarrollo una cobertur a de neoplarafonna (de edad Eoce 
no Superior -Cuater nario ) muy poco deformad a que cub re
discordantement e a cstas paleoestructuras en 1.1mayor par
te del archipielago . Los tipos rocosos Iclastico-carbonata
das] son: conglomerados , areniscas, margas, calizas, arcillas,
etc. No se ha deter minad o la existen cia de vulcanismo,

Ahora hien , las rno rfocstr uctura s delimit adas en eI pre
scnrc trabajo se describe» precisamente sabre cstos dos ni
veles de la cortcza, perc el estilo de sus Fracruras y llmircs
son de la etapa nueva del desarrollo, tipo bloque (Iturral
de, 1977). Esto significa que sobre un nuevo tipo de co rte
za sc dc sarrnl lun en [a actuulidad los proccsos nco tccron i
cos. La plataforma insular rodea hasta los 200 m de pro
fund idad a todo cl b loq ue cubano (Buzncvy, 1968; Lev
chcnko & Riab ujin, 197 1). En su asp ecro tipologico pre
dom inan las llnnu ras acumulativas, aunque sc dctcctan for
mas del relieve hundidas como: cauccs de rios, ma nantia
les carsicos, sistemas de depresion -Iractu ras, sistemas de
cscarpas submarinas, etc. A su con tinuacion ex terior se
afiadc un talud insula r hcrerogcneo, de tipo tcctoni co 
est ructural que alcanza 5 km de profundidad. Los resulta
dos de Buzncvy (1968) empleando metodos gcoflsicos
permitieron plantcar diferencias entre las plataformas nor
te y sur de la isla, en cuanto al cuadro de ondas y la ausen
ei'l de horizontes de apoyo observados. No obstante. se
defincn en ella, atcndiendo a las caractcristicas del registro
sfsmico, tres zonas por la profundidad (somera .:=;100 m,
transitoria 100-300 III Y profunda 300-1.000 m). Esto co in
cide con 10 plantcado para amhas costas pOl' Alvarez &
Kolesova (1983) en cuanto a las difereneias del t"ampo geo
m.tgnctieo anomalo.

A }jJce/o'i geojfsieos

Entre los aspectos geo flsieos que eI esquema morfoes
tructllral considero est~in eI C~llTI PO gmvilTIctrieo, cI campo
geomagnetico y la sismicidad. Todos estos datos fucron
tom ados de la Iiteratura (Soloviev; 1962; Soloviev & alii,
1964 , 1964a; Ipatenko & alti, 1969 , 1971 ; S"zchina. 1969;
Sbein & alii, 1975a; Sherbakova, 1975, 1977 ; Levchenko
& aliI; 1976; O liva, 197 6; Sherbakov" & aliI; I977 a;
Bovenk o & alii, 1980; Chuy & Rodriguez, 1980; Chuy &
G o nzalez, 1980; Chuy & "Iii, 1980 , 1983a, b; Chuy, 1982;
Chuy & Pino , 1982; Fundo ra , 1982; Alv"rez, 1983; AI·
varez & Kolesova, 1983; Alvarez & ahi; 1983, 1985; Ro·
d riguez, 1983; Rub io, 1984; Busb & Schc rbakova, 1986;
I' usharovsky & "lti, 1987; Olaz D uq ue & "IiI; 1989).



1',\BI.'\ I - Selcccion de mecani smos focales

1',\81.,\ 2 - 1'err cmolos mas signific:ltivos dc la pa rle surorient al d e C uba

los resultados de sismicida d del Caribe (Molnar & Sykes,
1969, 1971; Pacheco & Sykes , 1992; Bracey & Vogt, 1970 ,
1971; Bradley & Drake, 1978 ; Dean & Drake, 1978; Me
Cann & Sykes, 1984) Y de Cuba en particular (Alvarez,
1983; Alvarez & Bune, 1977 ; Alvarez & alii, 1983, 1985,
1990; Chuy, 1982; Chuy & Rodriguez, 1980; Chuy &
G onza lez, 1980; Chuy & alii; 1980 , 1983, 1983a; Cbuy &
Pin o, 1982), En este scntido cl anrilisis cspacio-cncrgcrico
de mo rfoestructuras-terremoto s es p relim inar, ya qu e los
datos sisrnologicos poseen aun grandes irnp rccision es. y
porquc la red de cstacioncs sismologicas cubanas no cubre
a com pletitud tod o el territo rio . De otra parte no hay
sicmprc coincidcncin en supcrficic de los cpiccntros y los
limites de las morfoestructu ras, pero est o no significa qu e
ellos no scan actives, sino que dcb cn scr ana lizad os en su
real d imen sion (espacial). Cues tion qu e pued e explicarse
al ap licar mctodos geofisieos .

EIlimite de las placas lirosfcricus de America del No rte
(fig. la) (do nde esta ub icada en la parte Suroriental de Cu
ba ) y del Ca ribe csta rn arcaclo pOI' varies tcrrcmoros fuer 
tes (fig. lb), cuyos rnecan ismos en el sentido estr icto son,
[undamentalmente, de co rrimicnro po r cl rumbo (fig. 2 y
tabla I) . As! eI borde su roricntal de Cuba (Cabo Cruz
P unta de Maisf} es el co ntac to inm ecliato a csrc limite
tectoni co de primer ordcn y en eI estan entre ot ros los
terremotos de las tab las I y 2 . La zona del norte de Cuba
(limite rcctonico ex terior: zona de fallas Nortccubana) (fig.
3) tiene tambien un gru po de terremotos irnpo rtantes, pe
ro de rncnor magnitud y frccue ncia de rcpcticion q ue los
de la zona suro riental. Ellos son ent re ot ros los qu e se pre-
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a) Del mapa gmvilllc/rico

EI campo gra vimct rico en el archipiclago cubano sc di 
fcrcncin apreciab lement e. En este sentido en la pa rte oes te
de la cuenca Cauto -Nipc (reg ion Occidental) hay valores
maximos de basta 90 mgal y al esre (region Oriental) al
canzan 200 mgal. Ta mhien en la parte oeste hay valo rcs
negative s, en pa rticular asoc iados a la region Centro -No rte
(Matanzas -Las Villas-Camag ucy) y para Ia part e este, s610
hay valores positivos. De ac uerdo al mapa , p reparad o por
Sazchina (1969) en la Sierra Macstm no sc conforma
ningun maximo y si en el Macizo de Nipe-Cristal-Baracoa
10 cual resulta tan significativo como que en los Macizos
de G uaniguanico , Isla de la Juvcntud y Trinidad los valo
res del campo son minimos relatives. P OI' otra parte, en el
mapa de anomalfas de Bouguer la region Oriental conticnc
valo res positive s de hasta 200 mGal , mientras qu e solo hay
valores negatives (de hasta - 30 mGal) en dos segmentos
de la parte sep tentrional (a mancra de banda estrccha] de
lu region O ccidental: 1) desd e el oeste de Matanzas hasta
el oeste de Ciego de Avila; 2) desde el noroeste de Ca 
megucy hasra Puerto Padre. Hay valorcs positives (de
hasta + lOa mG al) en [a parte sur de Pinal' del Rio. Estos
resultad os y los datos obtcnidos con cl mctodo Zcmlia
(T ier ra) han perm itido propon er qu e la corteza terrcst rc
de Cuba cs 'de ripo continenta l-continental inrcrmedi a y
qu e sc cn cuenr ra secc ionada en bloques de diferen te di 
mension . Los result ados de Prol & alii (1993) confirman la
estruc turacion en bloques y la cxisrcncin de falIas normales
y vert icalcs.

b) Del mapa geomagmfticn

EI rerr ito rio cuba no inclu yendo su platafo rma subma
rina se define en una alternancia de zonas con valores po 
sit ivos y nega tive s del campo gco maguc tico. En algunos
casos cs factiblc asociarl o a morfocstructu ras de difercntc
ordcn ; pero 10 Intis significativo es qu e la region O rienta l
co n la cxccpc ion de su parte sur csta definido pni ct ica
mente co n valo res negat ivos. Es decir, que a pesar de qu e
Cuba se enc uentra en la ct apa de de sarrollo ncoplatafo r
mic o 'como se planrco en Itu rraldc (1977) , la region O cci 
dent al tiene un campo geofisico hetero geneo pero mas
simple qu e eI de ln region Oriental. Resulta de 10 cx puc
sto que una division de la corteza en la profundidad del
territorio cubano muestra en la ba se un subs tr ato plegado
de edad ]unisico -Eo ceno Medio-Superior Temprano y en
cima una cobe rtu ra rocosa del Eocc no Superio r
Tardio~Reciente (de estructu ra simple). Ese subs t rato p le
gada pos ee elementos pa leotect on icos de los domini os
continental (ma rgen continental, depresion frontal y blo
qu es sialicos) y ocea nico (asoei aei6 n ofio litica , co mplejo
de arcos volcanicos del Cre tac ico y del Pale6geno y cuen ·
cas de retroceso ).

Sismicidad

EI resu ltad o de la caracte rizacion morfo estru ctural de
un territo rio pllede SCI' comparaoa con la ocu lTcncia de
telTem oto s (G uelfand & alii, 1976 ), p Ol' ello utilizaremo s
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FIG. 2 - Selcccicn de diea meca
nismos focalcs del pc rfodo 1978

1995 (G MT, vcr tabla I).
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T AHLA4 • Tcrrcmoros nuls significarivos de tt zona insular cubaua

Fccha Coordeuadas Profun didad ln tcnsidad M:1Xil11 l1
Oa t N; 1011 OJ (kill ) IMSK)

1914.02.28 121.30) ; 176,20) 1501 VII
1939.08.15 22,5 ; 79,25 1151 VII

senta n en la tab la 3. Co n rclacion u la parte insular de Cu
ba eI listado de cvcnros sfsrn icos Iscleccionados como los
mas imp ortantcs por los au tores) es como se ind ica en ln
tabla 4 . Tamlricn sc aprccia en el map a de intensidadc s de
Chuy & alii (I 983a) que la region O rienta l de Cuba posce
valorcs de VI a VII I grados (MSK) ; mien tra s qu e el resto
del terr ito rio [ul oeste de la falla de Cauto-Nipc (fig. 3)]
tiene zonas de VI grades (MSK) y mcnorcs (hasta II I) , con
la cxcepci6n dc las localidades pinarefias de Soroa-Candc
laria-San Cristobal, que tienen VII grados (MSK) . Esto si
gnifica que en prim era aproximaci6n sc rumple cI planr ea
miento de que en Cuba estrin prcscntcs dos tipos de
sismicida d de entre placas lirosfcricas (Cuba Suroriemal) y
de interio r de placas (rcsto de Cuba), donde son mu cho
me nus Irecuentes y menos fuertes los sismos. Es factiblc
comproba r para Cuba que las zonas de rnaximos valo res

de intensidad sismica corrcsponden en una gran medida
con las morfoestructu ras mas activas. Rcsalta cI hecho que
In region O riental, In de mayo r actividud sismica, y en pa r
ticular su secto r surc riental coinc idc n co n una morfo
csrructura de segundo ordcn y can eI limite de In 1110 1'£0 

cstructura cubana (I ordcn) y de la morfoesrruc tura ocea
n ica de Bart lett (I ordcn), respect ivamentc .

Pam algunos terrcmotos de Cu ba han sido clabo rados
mapas de isos istas (Chuy & alii, 1988) y, a pa rtir de SlI

ana lisis, se ha podido , en una pr imera aproximacion, iden 
tifiear al e1emento genc rador (falla y nodo de fallas) y esta
blccer la di recci6n de propagacion de la cncrgia, como
en cI caso del sismo de Torriente-jagucy G rande del
16.12.1982 (Chu y & alii, 1983a). Tarnbicn , dada [a loculi
zacion de las [alias sismogenicas Nortecubana, Surcubana
y Bar tlett -Caiman (fig. 3) las figuras geornc tricas de las iso
sisras de los terremotos ocur rido s en cllas sc rcprcscntan
en una sola rn itad (Alvarez & alii: 1985). Sin embargo, cl
alto nivel de subjetivida d pa ra la evaluacion de los datos
iniciales yen eI traz ado de las isosistas limim cl ulcancc de
estos resultados en las investigaciones.

Cuba posee una red de cstacloncs SiSIllOI6gic'IS (fig. l u)
que cub re con distinto grado de fiabilidad sus zonas si
smogcnicas. En esre scntido , [a Falla Ca uto -Nipe (fig. 3) cs
lu mcjor cubierta aunque contradicto riamcntc no esta bien
cstudiada. Sin embargo , la intencion prefercnte del ana lisis
y procesarniento de la info rmaci on es para la [.111a Bar tlett 
Ca iman (fig. 3). Esta ultima zona, deb ido al disefio de la
red y otros factores subjctivos, tiene errores de determina
cion importantes, POl' 10 general, la red culmnu no permite
una determinacion prccisa de los hipoccmros: inclu sive
pa ra los sismos mas fuert es hay diferencias significarivas
entre sus informcs y los de la red internacion al; no ob sta n
te, puede ascgurarsc q ue eI proceso de gcncracidn de ter 
remotes cs superficial, h ~ 30 km. La activida d Sismica del
sur de Cuba cstri asociada a la totalida d de In zona sis-
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FIG. 3 - Esquema de la rccrcnica -85" -83" -81" -79 " ·77' -75"
de Cuba lcou tiene: .0 F"thts (en li-
neas grucsas negras): I - N orrcc u- -, \bana, 2 - Surcubana, 3 Bartlett -
Ca iman (O riente), 4 - Cochinos, :;

23" BAHAMAS / 23"La Troc he, 6 - Cauto-Nipe : 2) i

Bloq ucs (regioncs): I = Oc cidental

\0 , 2, 3), II = Oriental, III = SUfO-
ricnral: 3) Divisor ia Principal de las
Aguas Superficiales (en lineas finas

disconti nua s y p untos negros].

21" HDYA DE 21"
YUCATAN

~-I,CA IMAN

A 1<0> III

19" J9"
·85" -83" -81" -79" -77 ' -75"

mogcmca Bart lett -Caiman (fig. l a). Esos epicentros csran
determinados poria red internncional de estaciones y son
dd mismo pcrio do que los de la fig. 4. Sin embargo, entre
esas figuras hay difere ncias significativas y cvide ntes.

Emp1cando los datos de [a red de estaciones cubanas
resulta paradoji co ob servar que a] norte de H olguin (en la
zona Nortecubana, pa rte occiden tal), donde la magnitud y
la frecuencia de terremotos debet-ian scr meno res en com 
para cion con la parte oriental de la mismn zona (por consi
dcracioncs ncorecrnnicas, en cuanto a desplazarniento ver
tical y deformacion de las estructuras] cxisrc un num ero de
cpiccntros mu y superior al que esta en la pa rte orienta l,

aunqu e muy disperses. Esra situacion sc explica no p OI' 1<1
mcjor cobcrtura de las estaciones sismologicas, sino poria
decision, adminisrrutiva, de solo analiza!' los registros de
las inmcdiaciones del area occident al dondc sc ccntraron
los estud ios pa ra 1a sclcccion del emplazamient o de una
Central Electronuclear. Aho ra bien , esrc descuido deter
mino el desconocimicnto de la potencialidad de Ia zona de
fallns No rtecubana en esc secto r.

Los datos de la red dc estaciones sismo logicas regiona
les de Cuba Ori ental pcrmitcro n la confcccion de un cata
logo de rcrrc motos para cl periodo 1 979~ 1994, el mas fia
blc (fig. 4) . Del analisis de esc canilog o. con independ encia

-79· .77· -75' -73· ,71'
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FIG. 4 Sismicidad de ln region
O ricnwl a partir de la red de esta
cioncs cuhanas (pcr iodo 1979-1994). ,79· .73' .71'
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Fie;. 5 - a) Esquema <it' Ins grupos monradoso s (I = G uuniguan ico, 2 =
G uam ubaya, 3 = Sierra Macstra, 4 = Nip c-Crisr al-Baracoa l }' d e los siste
mas de llanuras (5 = GWIllC , () = Costa No rte , 7 = Sur de La l lahan a-Ma.
tan zas. 8 = Cardenas, 9 = Zapata. 10 = Septentrional, 11 = Cicnfucgos, 12
= La Trochu, 13 = Norte de Camaguey, 14 = Sur de Cmllagiicy. 15 = CaLI 
to-Nipe): b l Dcrallc de la Divisor ia Pri ncipal de las Aguas Supc rflciales
(D PAS) CIl la region O riental (VN =vcrtien tc nort e, VS =ven icn te su r).

_74'c

A

C.DEL Rio
CAUTO

RAMAOESTE

______ VN

·84' _82' _80,,'-,-,_,,71'8-,-' -r-"'fL-,-':l,'!-,

~
B.~±S

SA~~(j" ~ .. 2 12
NTcl 10 A .COCHINOS G.AN 13 ~IBARA

I. JUVENTUD MARIA 15 4
G.DE, Iii ' AISI

GUACANAYABO",
3 GUANTANAMO

21°

23°

de una discrimi nacion espacial detallada de los epi centros
result a que: 1) los terr emotos estrin conccn trados en pro
fundidad es inferiorcs a 70 km en un 99 % e inferio res a 40
km en un 93 %; 2) la K lIl,ix (clasc cncrgctica maxima) re
gistrada fue de 13,2 (10 que equivale aproximadamente a
una 1,,'1'liOi" de 4,8 en la escala de Richt er , inferior a la detec
cion de la red sismica (5,0)); 3) la can tidad de cvcntos cn eI
ticmpo sc comporta regu larm ente, ca n ciertos picos; y 4)

. el mim ero desigual de csracioncs sismologicas en funciona
micnto durante este per iod o constituye una limita cion pa 
ra emitir eonclusiones definitivas. No obstante, hay otras
aprcciacioncs imp ortant es como que: 1) los agrupamicnros
de epieentros y su arreglo lineal como gru pos; 2 ) la locali
zacion prcdominant c de los terremotos entre Pilon y Baco
nau , del sur de Ia Sierra Maestra); 3) Ia cxisrcnc ia de un
grupo muy disperse de cpi ccntros al suroeste de Cabo
Cruz; 4) la confi guracion de otro grupo epicent ral, mas
estrc cho, en cuanto a su distribucion al sudes te de Imias
G uantanarno: 5) la ubi cacion de un agrupamiento epi cen
tra l al noroeste (Iucra de los limites de la region Oriental)
en las inmediaciones de la parte marina de Puerto Padre; y
6) [a ubicacicin de una importante cantidad de epiccntros
en la parte marina nort e, entre Pu erto Padre y hI S bahias
de Hanes y Nipc. En gene ral, hacia el norte e1 numcro cs
menur con tendencia al agrupamicntu en la di reccion N\'V'
a 10 largo de la costa norte. En el horde nort e y nordeste
de J amaica hay un numcro importante de sismos . Mas al
sur la detcccion cs mu cho menor. Sin emba rgo , pa ra Ia
otra parte del territorio eubano (el de mayor extension su
perficial) la corre lacion sismicidad-falla se estableee casi
exclusivamente con datos macrosismicos, por 10 q ue la fia
bilidad es menor.

DESARROLLO

Datos de interes para la [undamemaaon dcl traba]o

En Cuba se destaca un conjunro de clcvacioncs mon
tafiosas y de alturas, distribuidas en grupos aislad os [Sierra
Macsrra (Pice Turquino = 1.974 111) , Grupo Nipc-C ristal
Baracoa (Pico del Cristal = 1.231 111), Ivlacizo de G ua
muhaya (Pice de San J uan = 1.140 m) y Co rd illera de
G uan iguani eo (Sierra del Rosario = 665 rn]], separadas
por llanura s (fig. 5a). Esto cs un fiel reflejo de su actual di
fercneiaci6n morfoestructural.

En sentido gene ral, Ius trab ajos geomur fologicos de
Cuba son pocos y menos aun a escala nacional. Como an
teced entes de mapas morfoestr ucturales estan: 1) «Las
1l10rfoestru ctura s de la provincia de La l-Iahana» (Spirido
nov & ali!~ 1976) ; 2) «Regionalizacion hidrogeom orfol 6gi+
ca de las pro vincia s de La Hahana y Ciudad de La I laha
na » (G uerra & Nunez, 1980); 3) «Mapa morfoestru ctural
de Cuba» (Diaz, 1989).

Las expe riencias geologicas y gcomorfologicas .ICUl11l1·

ladas en Cuba y en Ia region del Cllribe permiten eonside 
rar a la primera como una gran unidad morfocstructural,
dividida en bloques de d ifercntes dim cnsiones, edad y
din am icll (Levchenko & Riahujin , 1971; She in & alii,

1975; Iturralcle, 1977). De csto es Iactible afinnar '1ue Cu
ba es una niorfocstructura de primer orde n y que csta
compuesta de unidadcs morfoestru cturales de ordcncs in
feriore s. Considc rando 10 nrueriormenrc expuesto, se indi 
ca que Cuba aunque es un a morfo estru ctura de pr imer or
den en cl contexto regiona l, no 10 cs ell cl planetari o.
Obviamcnte tiene rango men or.

Segun LiJlienberg (I 973 ) los rasgos fundamentales de
Ia morfoestructura de Cuba cstan condicionados por su
posicion en cl sistema de arcos insulates de las Antillas, en
las cuencas del Mar Caribe y la faja de articulacion de las
zonas eugeosinc linalcs y miogcosinclinales co rrcspondie n
tes. Sin embargo , conside ramos qu e cs tambien de gran
irn portancia cI heche de que cl relieve actual sc haya crea
do, en 10 fundamental, pOl' 1110vimientos neotecton ieos
(Neogeno-Cuate rnario) , los cllales, en medida con sidera 
ble, modifiearon las estruc turas de los plegamientos anti 
guos . No obs tante, mu chas particlliaridades de las estruc
tums antigllas fueron enmascaradas por c1 manto de cali
zas del O ligocen o-l\rlio ceno y casi no se adviert en en cI reo
lieve actual (Lilienbcrg, 1973; Lilicnberg & alii, 1976 ).

Me/odD

I-list6ri camente se ha eonsiderado que es posible dcs
cr ib ir todas las forma s del paisaje tahulando sus dim cnsio
nes, form as, <lngllios de pendiente y orientaci6n sin tener
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en cucnta su origen y desarrollo . Esro es una aproximaci6n
crnpirica a las cien cias naturales, par 10 que se ncccsirarian
gra ndcs cantidades de cifras para dar la descripci6n apro
piada incluso de las fomas del relieve mas simp les. De otra
parte, al es tud iar el desarrollo del relieve se obscrva qu e las
mismus series de formas sc repiten ca n bast an te sirnilari
dad una y otra vel. en 1<1 nuturulcza. Por ello, para deserihir
co n claridad eI sin nurncro de [o rmas cn terrninos dc
sccucnc ias ordcnab lcs de desarrollo, se requicrc una expo
sidon b reve, pero fiablc, que indiqu c: 1) la cst ruc tura de la
masa de rocas subyacc ntc: 2) cl proccso que modele cl re
lieve; 3) cl est ado ac tual de desarrollo. Una descripei6n de
cstc tipo es gcncrica , ya qu e haec cnfasis en la genesis. Una
combinaci6n de ambos enfoqucs (cuant ita tivo y geneti co)
Iue eI rnetodo general aqui empleado.

EI auge alcan zado por las tendencies cncarninadas a
dar un a explicaci6n cuantitativa del relieve es una carac
teri stica de la geomorfolog ia moderna. Asi la aplicacion de
los merodos morfornet ricos, es parte valiosa de la geo 
morfologfa euantitativa y ncccsar ia en el analisis complejo
del rel ieve. EI poco costo , la rapi dez de su confecei6 n y los
resu ltados q ue de ellos se obtiene n, ha hecho posib le que
sc hayan convcrtido cn un aspecro imprcscindible para
mu chos trab ajos geo mo rfol6gicos {lain , 1980). Actualmen
te hay elaborados numerosos rnetodos morfornetricos
(Hor ton, 1932; Zen nitz, 1932; Strahler, 1952, 1953; Leo
pold & Wo lman, 1957; Sherve, 1966; Howard , 1967;
HHCk, 1973; Jain , 1980), y su utilizacion csta en de pe nde n
cia dc los objetivos. Estos metod os no dcb cn utilizarsc
aisiaclos sino en eo njunto con la Iotoin tcrprcracion geo 
morfologica y los t rah ajos de campo . Cu ba , con una exec
lentc base cartografica, es C01mpo propicio p:'lra la aplica
cio n cada vez mayor de los numerosos metodos mor(o
mctri cos (G onzalez & Cotilla, 1989).

Pan1 Cuba proponem os una clasificaci6n en seis nive
les para las morfoestructuras con orden jera rquico de 10
gene ral a 10 particular. En la practica, ella delimita en pr i
mer termin o: la Geotectura (componente de esea la plane
t<tria de la co rteza terrest re de genesis end6gcna) de la
cual forma parte Cuba . Esto con lleva el conoci miento de
Ia consti tucion ge610go-cstructura l, del des.1rrollo hist6 ri
co . geo logico regional y del cua d ro 11l0 r(oestruct ura l mas
gcne!'<l!. Aqui en este nivel estala placa litosferic<l de Nor ·
tea mcrica. Asi, eI <I rchipiCiago cubano y su plata forma
l1l<l rina con fonna n, como dijimos, una morfoestructura de
primcr (I) oruen <dc sdc cI punto ue vista region al) dclimi 
tad a a parti r del co noc il1l icnto de las etapas funJ .1menta 
les dd dc sarrollo geolog ico y su d istr ibucion espad o-tem
poral. Este es el segundo nivel de la clasifico1Ci6n . Asi, es
factihle comp rende r y ev'1luar a partir de ella la represen 
hlci6n en eI relieve dc las d iferentes morfoestructuras de
menor o rde n qu e la imcgr an . Las morfoestructuras de se
gunuo (II) ordcn [tercer nivcl de la clasificacion l se ueli 
mitan fundament almente .1 parti r de la considerac ion de
los sistemas de bloq ues ue tipo honl y tipo graben uel ue 
sarrollo plawformico propucsto po r (lt ur", ldc, 1977).
1-I.1sta aqui se posee un l1l:'lcroni vel de clasificad 6n (el mas
importante) qu e conlleva Ia con t rib udon de largo pc riodo
de Ja senHI q ue Hn" lizHmos (c1 relieve) . E1segundo, y ohi -

rno macronivcl , de la clasificaci6n se d irige a las cornpo
nentes de alta frecuencia de la sefial. Elias son: ]) las care
go rfas bdsicas del relieve (en tre s niveles hipsornetricos:
montana, altura y llanur a} q ue cons tituycn las morfo
esrructuras de tercer (III) o rdcn y conllevan el conoci
miento de la arnplitud de los movimientos ncotcctoni cos,
per eta pas. Estes unid ad cs las considc ramos morfocs
tru cturas basicas y son cl cuarto nivel de la clasificacic n.
Las morfoestructuras de mcn or orclcn consti tuyen el
q uinto nivel de la clasificacion; 2) cl proccso gcnc tico (de
o rigen cndogcno l de las morfoestr ucturas, del primer al
ter cer ordcn, ocurre a partir del camhio de la di nsimica de
los movimicntos en [a dirccci6n vert ical, ca n la 16gica
[ractu racion del terri to rio en hloqu es y su inrncdi ata mo
d ificacion po r los proeesos cxogcnos. Esrc es cl scxto y ul
timo nivel de la clasificaci6n.

Considerando los objcrivos del tema se utili zaron los si
guienrcs metodos: 1) Morfografico (supe rficie de cimas:
planas y punreagudasl; 2 ) Co tas maximas y minima s; 3)
Disecci6n vert ical; 4) Diseccion horizontal; 5) Pendientes
(media y maxima) en grado s; 6) Isobasitas de segundo, ter
cer, cua rto, q uinto, scxro y scp timo ordcn; 7) Sectores de
levant amicnto dcterminad os por d iferencia de segundo y .
tercer orden; 8) Sec tore s de levantamicnto dctcrrninados
po r di fcrcncias de isobasitas de cuarto y quinto o rdc n, y
de sexto y sept imo odcn ; 9) Morfoisohipsas. En Filosofov
(1960 , 19(7), J Hin (1980) ap arccc cxpucsra la base tco rico
practica de los metodos ut ilizados. Tarnb ien se realize un
estud io detallad o de 1a red fluvial en cu anto al ordcn , la eli
stribucion y la disposici6n de la cuenca y los rfos, la forma
ue los valles f1 uviales, la den siuau y la orientacion ue las
cuencas , etc . Tambicn se realizaron pe rfiles tra nsversales y
longitudinales de las cuenc.ls y rios pr incipales. Est<> re
sponde .11conocimiento aport ado par otros autores como
(Strahler, 1952 , 1953 , 1957 ). LHS bases topog,.aficas, don
de se aplicaron los I11ctodos morfol11ctricos ino icados, fuc·
ron las hojas deI mapa del archipi elago cubano a escala
1:100.000 confcccionadHs por cl Instiluto Cub ano de Geo 
desia y Car tografia, edici6 n de 1978. Para la rep resent.1 ·
ci6n canografica, de los v<1 lore s de los mapas dc diseceio
nes ver tical y hori l.on t.11 y de pcndientes se siguieron las
rccomcndaeiones de Gonz.i.lez & Cotilla (I 9X9). Esto con
lleva a una m<tyor p recision, evit<t ndo los erro res que sc co
mcten ell la ge neralizacio n de los dat os para e1 tnt z<1do de
las isolineas. En eI l11eneionado trabajo apa recen las dcfini
ciones dc los Inctodos morfom ctricos aq lli lItilizad os, y
que se resumen en Ia tabla 4.

Pam la pa rte submarim1se utilizaron las eartas batime
tricas ue cscal.. 1:500.000, 1;100.000 y 1:20.000 , y los perfi 
les sismicos marinos. Evidentemcnte, los mctodos geo ·
morfol6gicos aplicados son un tanto diferentes, en cuanto
a precision, a los aplicados en la parte emergida. En la car
tografia se consideraron los tramos rect ilineos del relieve y
las forl11as y los complejos (0 asociaciones) de farmas en
mngos de alti tu d. Asi, la metodologia creada sc ap lica por
primera vez en el pais. POI' 10 'tanto , conside rando la com
plejida d del rel ieve cuba no y los progresos 16gicos que se
produciran en cl analisis mo rfoestruerur al, incluycndo la
definicion de la cdad del relieve, senalamos cl caractc r
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primario , y no defin itivo de la metodologia utilizada . Sin
embargo. csrc result ado rue la base del mapa neo tcc tonico
(Cotilla & alii, 1991a).

Contcnido

EI concepto de morfoest ru ctu ra ind uye, prefercnt e
ment e. los element os del relieve crca dos bajo la accion
principal de los procesos endogcnos . ASI en la dclimi ra
cion de las mo rfoestructuras en el relieve actual los secto
res de lcvant amicnto dercrminados por las d ifcrcncias de
isobasitas de segundo con tercer ord cn y las d ifcrcn cias de
isohasitas de cuarto y qu into orden son los elementos
prin cipalcs, Ad ernas, se cons idcrnron en gran medida las
neofallus, dcterminada s con la combinacion de los meto
dos rnorfo rnetricos y los trabajos de campo.

AI considerar los sectores de lcvantnmien to neotcctoni
co de difcrenres o rde ncs en el analisis rnorfoest rutural e in
d icar sus amplitudes . se concede un canictcr dimlrn ico y a
la vez real y ajustado a nuest ras con diciones. al co nccpro
de morfoestructura. Aqui se parte de la idea de que cl fac
to r principal en la [ormacion del relieve del arco insular
cuha no es la Ncotectonica, sin ignorar la influe ncia litolo
gica y los procesos cxogenos. Por 10 tanto, en eI concepto
de morfocstrucrura, 10 principa l cs el relieve y la tectoni cs,
y en particular los ruovirnicnto s ncorcctonicos. De todo 10
antes expucsro. y valorando el desarro llo geologico del ter 
ritor io cubano que incluyo diversas orogenias, sob re
co rrimientos y movimient os ncotcctonicos sc confecciono
cl «Mapa morfocsrruru ral de Cu ba, a esca la 1:250 .000».

En cuanto a la car tog rafia se utilize cI fondo cua litativo
para las catego rias morfoestru crurales lui sicas: Mcntafias,
Alturas y L1anu ras. Segun las concepciones ado ptadas,
estas morfocstructuras basicas son de III ordcn ya qu e Cu
ba es una morfocst ructura de I o rde n y partes (bloques)
del tcrritorio son morfoestructuras de II orden. Cada una
de cstas trcs morfocst ructu ras b:'lsicas se ind ican con dife
rente rayado 0 pu ntos y tam bien se senalan sus diferent es
tipos. siguiendo los criterios cstablccido s en la regionali-

zacion gcomo rfologica del «Mapa Gcomorfologico» del
Atlas Nac ional de Cuba (Academias de Ciencias de Cuba y
de la URSS, 1970) . EI segundo aspecto del contcnido del
esquema rcflcjado en la lcycnda son las morfocst ructura s
locales que constituycn morfocst ructu ras de cuarto (IV )
orclcn y meno res. Elias se d ifcrencian en cuanro a las
dercrminadas por merod os rnorfom erricos y las dcterrni na
das pa r trabajos de campo. fotointcrp retacion y andlisis
car tografico. Para los dos casos las morfocstructu ras de
cuarto, qu into y scx ro orde n se distinguen per diferentes
colo res. Se sefialan tambien los territ ories bajos (considc 
rados de rnovimicnt o en desccnso relat ive ). En gene ra l
estas zonas de descenso son areas costeras y pantanosas. EI
tercer aspecto de la leyenda es cIgrado de act iviclad (scg un
la coincide ncia cspacial de los movimientos neotcctonicos )
detcrminado por morfomctrfa. Asi. las morfoestructuras
son clasificada s como: Ivluy Act ivas, Activas y Poco Act i
vas (tab. 5). En gene ral. el esquema muestm, entre otros
aspectos: I) eI desarro llo del relieve en las etapas mas ant i
g U<1 y mas nueva, rclat ivamcnte, de la ncotectonica; 2) las
amp litudes de los sectores de levantarniento nco tectonico
en la etapa mas nueva y en la etapa mas antigun; 3) eI signa
y la oricntacion de los sectores; 4) el area de las dcform a
ciones con una amp lia caracrcrizacion morfom err ica del
territorio; 5) la rclacion (D irccta , In verse e Interm edin) de
Ins morfocstructu ras con la cstruc rura geologica (tab. 6).
Luego, conside ramos que se puede suhdividir en. :'11menos
dos subctapas, la neotectoni ca en el archipiclngo cubano . .
Es decir nuest ra base para dctcrminar las amplitudes de
los movimicntos ncorcctonicos vcrt ieales cs , como antes
d ijimos, la de las d ifereneias de superficies lxisicas (0 iso 
basilas) de diferente o rde n, desdc cl segundo hasta eI sep
timo. De aqu f asumimos que los valo res de la amplitud de
los rnovirnientos ncotectonicos vcrticales de la subctapa
mas nueva son los obtenidos a partir de las difercncias de
las isoba sitas de segundo/tercer ordc n y los corrcspon
dient es a Ia sube tapa mas antigua. a parti r de las diferen·
eias de isoba sitas de cuarto/ quinto orde n.

T ABLA 5 · Rcslllllen de los me-totlos morfometricos aplicados (Go:'-/zAu-:z & COllLLA . 1989)

N" Panimet ro Unidad

I Cola maxima m

2 Cow minima m

) Disccd on \'ert ical ill /kin'

4 I) iseccion hor izontal km/ km
,

5 Morfoisoh ipsa m

6 Pendieme grados

7 Isobasita (0 supe rficic m
basica)

8 Diferencia de isobasitas m
(0 de superficies basicas)

9 Citll<l m
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Dcscripcion

La mayor ahitud absoilita en un lirea dada.
La mellor ahit lld ahsohua Cll tin arCH dad a.

La m ~i x i llla diferen cia entre las cotas ll1 ~l x i lll a y minima en lI11 lirea de I km1
•

La longitud tota l de todilShiScor rientes fluviiltcs supcrficiales ell un iirea de I kill' .

Una sucesion de gencralizilciones de IllSCUB'lIS hipsografil'ilS. Se imenta diminar las inllexioncs de las CUB'as.
que sc ilSllme son dehido a la eros ion, respelando las dirccciones de las fallas.
(Mcd ia )' mJ.xima). EI cocicnte ent re 13 difcrencia altitudinal y la rorrespolHlien te dismnda huri w ntal dos
CUB'lIS hipsognificas.

La iso!inl'll oblenida de la sllperposicion de un malla con la red fluvial supcrfi ciill ord enaJ.1 taxon6miC;Ullente
y un mapa topografico de igual cscala. EI rl'Sultado es lin cnnjunlo de isollncas para cada orde n de rio. il pilftir
del or den dos hacia mayor.
EI co njunto de isn!ineas oh lcnidas de la superposid 6n (difereodal de dos mapas de isoba sihlS de orden
sllcesivo.
(Pbna y pUllteaguda l. La isolinea cerrada (miixima) de un mapa topognifico.



TABLA 6 - G rado de actividad de las morfoestr uctu ras de ncucrdo a la coincid cncia espacial de las zonas de movimlcnro ncorccto nico vertica l

Po co Active

Acriva

Muy Activa

La morfocs tructura q ue se caractc rixa per IKIS(.'er movirn icmo ncorcctonico vertical variable en el rlcr npo, pero ascciado a [a presencia d e
algllll sector de levamamiento neotcctonico dclimitado por d ifercncia de isobasiras de cua n o/quinto o rdcn. Estc rnovimicnto sc considera
ocurre en la etapa mas antig ua.

La mor focs tructura en la q ue cI movirnicnro ncorectonico vertical cs variab le en el riernpo, )' en particular aparccc 5610 en algun sector
de lcvanmm icmo ncorecton ico determinado po r diferencia de isobasi tas de segundo/tercer o rden. Este movimicnt o sc considcra ocu rre
en laetapa rmis mcdema.

Aqnclla mo rfocs tructura don dc los movimicntos neo rcc tonicos vertic alcs sc munifiestan siemp re en cl ticrnpo. I lay coin cidcncia especial
d e los scc to res d e [evantamiento nco rcctonico de tcrminados po r las d ifercncias de isob asitas de segundo/terce r o rdcn con los derermina
de s per las difcrencias de las isobasiras de cuano/quinto orden .

En cl mapa sc induyen las formas p rincipales del relie
ve de contcnido tcctonico (fallas, escarpes y alincarnicn 
tos). Ta mbicn csni incluid a la d ivisoria principal de las
aguas supe rficialcs. Todos los datos geo mo rfologicos dc
campo y de gabinete se incluyeron en una base de datos
rclacional. Dieha hase sc desarro llo en EXCEL y dcno
mino MO RFO EST99. Mien tra s q ue to dos los mapas de
base y de resultad os se digitaliza.ron ,

D ISCUSIO N

Cuba, desde cl pu nto de vista fisico - geog rMico, cs un
archipiclago (I 10.922 km' ) localizado en el Caribe (fig.
l a] . Es la mayor isla del dcnominado Areo de Las Ant illas
Ma yorcs. La platafo rma insular (-68.000 km' ) rodca al
archipielago co n un ancho variable (-1 0 III a - 55 Ill) Yen
la que hay p rcdominio de Hallu ms abrasives y abrasive 
acumulat ivas; asi como rarnbien [orrna s sub-acrcas (como
escarpas, cauces y depresiones de difcrcnrc gcomct ria). EI
talud insular cs un escalon de tipo estructural y tecton ico
de apro ximadarncntc 5 kill de profund ida d qu e marca cI
limite con las zonus 111<15 profund as (fosas y depresioncs
oceanicas), La extension de la isla de Cuba , la mayor del
archipicl ago , cs de 1.256,20 km. Micntras que sus COSl:.lS

miden en tot lll 5.745,92 km 0 .208,81 km la norle y
2.5 37, 11 km la sur ).

La red fluvial cuha na se carac ter iza pOl' eI gra n numero
(GlIltidad) de rios con curso corto . Esto se debe. funJ a
mentalmcnl c, a OOS factores: 1) el relieve. 2) la co nfigura
cion de la isla. Tod os los rios ticnen , pri ncipalmen tc, cau
dal pob rc dad a la baja orografia y las condiciones dimati·
cas . La region Oricnral de Cuba resulta ser la de mayor
irrigaci<in en cuanlo al numero de rfos y al cauda l. Pur
todo esto se p lIcd c sostcnc r que la red fluvial de Cub..) es tii
detcrminad a por dos grulJos de facto res: I) Fisico -gcogni
fica s (que sc pued cll considcrar para la escala de lrab'ljo

csrablcs), 2) Clima ticos [principalrnente la lIuvia que cs
mu y inestablc). La Diviso ria Pr incipal de las Aguas Super
ficialcs de Cuba (1.260 km de longirud ) (fig. 3) en su t raza
do guarda una importa ntc relacion cstructural con las
neofo rmas. Esta Diviso ria Pr incipal se d ivide en dos ramas
en las inmed iaciones de [a provincia O riente (fig, 5h ), co
mo un fiel rcflcjo de la complejidad morfocstructural.

La red hid rografica superficial de Cuba no est" unifor
memento dist ribuida en cl tcrr itcrio . EI area ap roximada
cleterrninada, para las 580 cuencas superficialcs delimits
das, cs de 8 1.000 km' y las de cicnagas y pant anos de
26.000 km' . Exisrcn zonas con hu en desar rollo de la red
fluvial y otm s en las qu e esta es cscasa () nub. As! se ha de
lerminado que la densidad de la red fluvial varia de 0,19 a
4,1 km/ km' . cstando det ermin ad a la mayor densidad en el
do Tana rno en cI norte de [a region ori ental. El 23 % de los
pantanos y cicuagas csrri nl norte de I.1 Divisori a Principal
de AgU3 S Super ficiales y el resto, 77%, al sur.

Para eI caso de la isla de Cuba se dctertn inaron 580
cuencas (81 y 112 cuencas principales en las vcrtientes
norte y sur, respectivamente); y para la Isla de la ] uventud
hay 18 cuencas (6 en la vertiente nort e y 12 en la vcrtientc
sur). Consideramos que la provincia O riente y cl conjun to
de provincias del O ceiden te se d ifercncian sob re la base
de los datos hidrologicos. Asi la provincia Oriente posee:
1) una Divisori a Principal de Aguas Sup erfieiales con dos
camas; 2 ) la mayor densidad de dr enajc; 3) las mayores
pendientes de riDs y de cuencas; 4 ) la mayor cuenca fluvial;
5) la mayor canti dad de secto res anomalos; 6) la mayor
cantidad de tramos fluviales rectos asociados a fallas; 7) la
mayor cantidad de valles de rios tipo «V». Evidcntemcnte,
todos cstos datos son utilizados para la di ferenciacion
morfoest ructu ral del territorio cuba no .

Se conside ra que para la isla de Cub"1cxiste una rclacion
d irecta entre los tipos de costas dcl imitados y los elementos
lluvh1les. Asi, en la provincia Oriente , donde los valorcs de
h1 uensidad fluvial y las pendientes de los rios y cuencas son

TABl.A7 - Relacion ent re las mor fOl.'Sl ruCIUfaS dClerminaJ as }' la est ruc lura Rco l{lgica

Directa CllalHlo cx istc Co illcide ncia espacial de un relievc posirivo }' LI lla cst rllctu ra geologica positi va, 0 cllando , muilogam en te, ha)' rel ieve y
CSrWClllfa ncgilfivas.

Iuvcrsa Es la p rcscncia COlHrap uesta de lin relieve posit ivo o llq.:ativo Y LI lia cstruclura geo logica negat iva 0 posit ivll, respcctivamcllIc.

IIlIcrrned iil La ex islend a de \Ill tipo de rel ieve positi\·o 0 ne~Hl ivo ell comhinHcioll s i lll ll l t ~l llea y altcrna COil un a eSlrllClllrll gcn lo~ic:l jJositiva 0 Ilcgativa.
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los mayores, hay un predominio de COSh lS dentndns, ab rasi
vas y crosivo-tcctouicas vinculadas a montafias y alturas di
seccio nadas y con terra zas marinas. Mientras que en In in
mensa mayoria del resto del terr itorio cubano prcdorninan
las costas de lIanu ras bajas, planas, [luvio-marinas Idelnii
cas) y marinas en las cuales las pcndi en tes de los rlos son
mucho menores que en Oriente. Esto es un elemento que
crnplcamos para la clasificacion mor foestructu ral.

En Cuba hay muchos tramos rect ilineos de cursos flu
viales, pero no tod os son debidos a la cxistencia de Fal las.
Sin embargo, algunos rfos 0 tramos de ellos sf estrin rela
cionado s ca n fallas activas, Entre cllos estan: 1) cl do Ba
conao (en cl sudeste de la region oriental); 2) eI rio San
Agustin (en cl nort e de hi provincia Matanzas): 3 ) cl rio
Zaza (en cl sur de 1a p rovincia Las Villas).

Sc selecciouaron tres de los grupos monrnfiosos de la
isla de Cuha (G uaniguani co, Nipe - Cr istal - Baracoa y
Sierra Mnest ra) (fig. 5a) pa ra los que sc determi ne previa
ment e un con junto de caracte rfsticas (orientacion espaeial
de los rfos y las cuencas, y la forma de las cuencas y de los
valles de los rfos) y morfomct ricas (cantidad de rlos y
cuencas , longitud maxima del rio y de la cuenca ancho
maximo de la cuenca , asimetrfa de la cuenca, pcn dien tes
maximas del do y de la cuenca). Co n csos datos es factible
proponer que la zona de la Sierra Maestra ticnc el mayor
nivcl de actividad ncotcctonica y que Ia zona de Nipc -

Cristal . Baracoa posce la mayor heterogeneiJad hfdrica
supe rficial. Este s elementos ta rnbicn se util izaron para la
clasificacion rnorfocstructural.

Sobre los mapas topognificos fueron detcrminadas
3.482 superficies de cima. De elias 2.671 son de tipo plano
y el resto punteagudas, El 65 % de las supe rficies pu ntea
gudas se localiza en la pa rte Oriental. Esto sc njusra co n
los mayores nivcles hipsomerricos y can las zonas de
mayor diseccion vert ical y de pcndi entc.

La regio n Orienta l es la mas activa del pars, aunque su
extension es mucho menor que la Occidental. Se caracter iza
por eI predom inio del relieve mon tafioso (valores de pen
dicnt es y discccion vertical de ma s de 30 grados y 500
m/ km' , rcspectivarnenrc) y est rechas lIanuras costcras (a mao
ncra de bandas), 'con la presencia de dos macrocstructuras
montafiosas, Sierra Maestra (1.974 m) y Nipe-Cristal-Bara
coa (1.175 m}, de d ife renrc histo ria geologica y composicion
litologica, peru con marcadastendcncias al ascenso (> 1.000
m) a part ir del Eoceno Superior. En partic ular en la zona de
la Sierra Macstra - Fosa de Oriente cxiste eI mayor gradien
re del relieve, ya que se con traponcn espaeialmentc la
cstructu ra continental emergida de 1.974 m y la estructura
oceanica de -8.000 In a una distancia de menos dc 2 km.

La aplicaci6n de 13 mcto do logfa perrnirio: 1) difercn 
dar a partir de los scctores de Icvantamiento neorccroni co
de difercnt c orclen "I tcrr itorio de Cuba (lab. 8); 2) csta-

TABLA 8 - Secro rcs de levanramicnro nco recronicc dc rcrmiu ados por difcr cncius de isobasitas (superficies bdsicasl de d ifercnrc o rdcn

Orden Caracrerisricas G ene rales

2d o-3er Rctlc jan la etapa mas nueva del desarrollo de la nco rectonica y corrcsponden a las pa rtes imncdia ras de [a supcrficic terrest re. La coincide nc ia
de estes sccto rcs, con eI relieve positive ind ica, que SoC manificsran claramenre en d relic...'c. Las areas sin secto r indic an quc no han side
afectadas en do s 0 nuis crapas.

Dcscripcion por regioncs Occidental (p rovincias : Pillar del Rio , La l labana-Met anaas, y cl Munic ipio Especia l de [a Isla de la juvcnt udl

O bservac iones

La w.lIl Illa)'o ria de los $Cclores se cun centTlIell la Cordillcra de G llaniglla .
nim. Sc rnanificstan IX>CO en las zonas (Ie la <"obcrtura i\ lio(,("llo·Culitemario.

Se encuenlran solamente en la I>;lrte septe ntrional.

Los $Celm es se encuent ran s610 en la part e septentriona l. I.,IS areas de los
see lo res son pequeiias )' de )loca arnplitud. La miwd mer idio nal )' cInoroe 
ste de hi Isla estan despro\'istos de L-StoS secto res. Los secto rL-S de mayo res
amplitudes cstan orie ilfados de N a S. Co n d ireccion E.O ha)' un sector
ca n una amp litud de 40 III q lle se co rresponde ca n Ia Sierr a de La Canada
de 303 111 de alt itud . Dl ro sec tor de 20 111 de arnpIituJ cst~l en cl Cer ro dc
San Ped ro, de 148 rn de altitml. Un sector de 40 III de amp lifud aparece en
eICerro del Aji, de 138 III de altitud . Un P(l('() m.ls al este hay dos secto res ,
uno pOSL'C un a amplitllli de 40 m y curresponde a la Loma Daguilla de 110
m de altura , y eIsegundo es casi circular nm 30 m de 'Implilud )' sc corre
spo nde n lll cI Ce rro San JU<lIl. de LID m dc ahitud .

Provincia N"de Amplirud l.ocalidadcs
secto res mayo r (m)

Pimlr del Rio 3 tJ 300 P.lIl de G uajaibon, Sierra
de Cajalbana

La Il abarm - 82 200 Pml de 1\ latanzas, Sierra
Matan zllS de Anafe

Mun icip io 8 80 Sierra de Caballos, Sierra
Especial del Abri ta
Isla de III
J u\'entud

Subzon a D<.-scripci6n

P I l.ocalizada efllre la bahia de Cahaiias y la playa de B,lracoa, siendo su limite sur la LlanuTa Ca rsica i\lerid ional (doll(le hay SiL1CSI.-"Ctores de
Ievama miento ). La ma),o r ampliw d 060 Ill) esta en la Lo ma EI Rubi, nl)'a porci on oecide nh.1se adentra en III Sierra del !{osar io. La d irec
cion predo minan te de las fallas Ileotecron icas q ue delimitan los sectOTes de le\'anlamiento s es NE·SO. La zolla cos tera ent re las bahias de
Marie! y Cabailas ca rece de sec tores de levalllmnientos. Mielllras qu e al cste de la bahra de Cahanas hay Illayor acti\'idad neotectonica (40 y
20 Ill). Y al sur de Ia :wna comprt.'nd ida ent re las hahfas de La lIabana y dd Mariel exisfcn cinco scclmes, C()J1 una mnplilll d mhima de 100
III (Sierra de Anafc).
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I I-M2 Es ni ent re las ciudadcs de La Habana y Car denas. La dircccion prcdcminan te cs E-o. Dcsde hi playa Brisas del Mar hasea Iii hahla d e
Matanzas hay una cadc na de sccro rcs alargados )' paralclos a la costa; los cualcs se co rrcspondcn co n las Sierras de Sibar irnar y del Arzo 
bispo, la Lom a d e Parle y los Arcu s de Ca nasf. Sin embargo, los scct orcs qu e se co rrcspondcn co n las Altu ras de Santa ~Iaria del Rosario ,
Alturas de jnruco y d e San Anto nio de Rio Blanco , cl Pan de Mam nzas, [a Lorna de Yumuri y hi l.om n d el Palcnq uc no prescnnm orienta 
cion predominanre. EI valor nuiximo de los movimi cn tos dclirnirad os co rrcspondc ill Pan de Mam nzas (20Dm). AI cstc, ent re las ciudadcs d e
Ca rden as, Silll Mi~ucl de los Banos y Cid ru, hay una concenrracion de scc to rcs d e levanramicnro con di rcccion NO·SE Irnuy ccrranos a
Ca rde nas) y los ot ros de E-O , con umpliurd nuixima de 80 m. Existe a cominuacion en cI horde sur una dcp rcsio n, dcnominada San
j uan -Alrncndares. con escasos scctores. M.ls al sur sc obse rvan en dircccicn E·O un a se ric d e scc tores tille se co rrcspondcn co n las Alt uras
de Beju cill-J\I.ldr tlga-Coliseo, alcanaando una umplitud de 120 m ell Lorna Esmera ld a. En csra iirea las alturas menus afcctudas pur la
nco tccronica SO il las de Bejucnl.

Dcscrip clon per rcgion es Central (Las Villas y Carnagucy)

Provincia N° de
scc to res

Amplitud Localidadcs
mayo r [m ]

O bscrvacioncs

Las ViIl<ls 77

96

300

140

Alturas de Trin idad. Alturas
de Sanc tl Spiritus

Sierra de Cubit us

En scmido general los sec ro res se manifiestan claramen te en el rel ieve. La
es rrucru ra geologica del Miocene )' la cobc n ura cuatern aria han sido alec 
rada s dcbil mem c por esros movimicmo s ncorcc to nicos. Mienrras q ue en
los pisos p rc-miocenicos ap rovechan do zonas de debilidad recto nica esnin
p rese ntcs CO il am pli tudes de basta 200 m. La mayo r concemracion de los
sec ro rcs csni en IIICord illera de G uam uhaya. En cIsurceste. eIsudestc y III
parte ce ntro-occide ntal de l rer rirorio no sc ma uiflestan. I lay una alineacion
de scc to res con amp litudes de 20-60 m en la cos ta sep tent rio nal. En cl cen
tro de hi region )' alreded o r de la Sierra dc..· Agaba ma ha y var ie s scc tores.
co n tin mi clco cen tral, que tienc una amplirud de 140 m.

La rnayo rfa de los scc tores se encuem ra en las Alturas del Nordeste de Las
Villas, La Sierra d e Cubi ras, La Sierra de Ma ragllan )' la Sierra de Najasa .
La o rienrac ion de cstos scc to res es NO-SE .

Descripciou pur r~g iones

Provin cia N" de
sccto rcs

Oriente

Amplit ud
mayor Im]

Localidadcs Observacion cs

Oriente

Orden

>800 (l00 Pico Real del Tu rquin o .
Sierra d el Cristal

Se cnc uc ntr an num er osos sect ores de lcvnnram icnto mur cc rca de las
cos tas, fun damcntalmcnte en la sur. Las mnyorcs cc ncc nunciones de los
scc to rcs csnin al norcstc y al sur , los cualcs se co rrcspondc n con h iS ZOllllS
mOlllan OSllS. i\l iem ras qu e en I.t U anur a del CaUlo sc des iliciln aisladlls
7.0llaS d e aSCl'nso, con un il amplitud maxima de 80 m. Las cuencas d e
Silnt ia~o de Cuha )' G uamiinalllo estoln bordcildas po r gran canlida d d e
sectorl'S d e k'vam amiem o, au nqu e oelllru de el ias so n mu y po cos.

Caracte risticilS Gcnefillcs

4to -j lo Reflejiln la Clapa nUls iln l i~uil del desiurollo de la neole ctonica . Las areas de c..'S(()S sectorcs son Illayures q ue las de los sec loR'S tic 2do-J c r
or den, pe ro menos nUlllerosos.

Descripci(ln po r R'gionl"S O ccidenlal (p TOvincias: Pinar del Rio, La I labana-~ l a liln 7.as , )' eI i\lllnicip io Especia l de la Isla de hi ) uventu <!)

Provincia N" de
secto res

P illar dd Hfo 17

l.a Il ah 'llla- 12
j\ laWIl1::ls

Mu nicipio 3
ESlx-cial Isla
dc la .lU\'cntud

Amp lillld
milyor !In )

120

!Ou

30

Localid adcs

Pan de G uajai!J{m,
La Calltera

Lom<\ de .laea n

Lorna La Ca nadll, Ce rro
San Ped ro

O hservadulles

La Co rd illera de G uanigu;lnico cn nstitu)'e un solo b loquc co n or ielllaci6 n
N E-SO. La mayor [a de los sCClorc s miis lluevos (2do -3er orden ) coincid e
can los milS llntiguos . Esto significa que los l1lovimienlo s nco tect(micns sc
han mlllHenido en tn da l<l e tapa.

Eslos SCCtorl'S de levallla mielllo tambien cstiin localizados en la parle
sep lem riollill.

En la per iferia de los mO\'lmlcntns lmis im liguos delim ilados c..'Slan los
sec tores de levan lamienlo mas R-cienlcs. Eslo se interp reta como un des 
plazamienlo cn d tiempo, de los nunoimicnl os neo teclo niru s. EI p rimer
sec tor tiene form a circ lllilr )' IIna amplitml t ic to m, }' sc co rrespomle co n
la Sierr a eIAh rita }' I.. Sierra de CaSilS. Asi es posible decir soh re la hase d e
la co inc idc lll'i'l <.'Spac iill de los s<.'Clof{.'S mas am iguos }' los mas IUlevos q ue
la Sierra d Ahrita sc mantiene l'n llsccnso en lodo cI dl'Sarrollo de la
neotcctonica, que la Sierra de Casas ilsciem le en 1:1 etilpa mas vieja )' que la
Sierra de Clhallos tambicn asciendc. peru cn la mas jovcn.• EI scgu nd o
sector estil al sliroes le d d anter io r}' licne for mil alargad a n lll IIml tHrec
cion NO·SE, y amp lillld de 30 Ill . Sc co rrcsp ondc ru n la Lom .. d e La
Canada, cICe rro San Pedro }' con otTOS m1is pcquenos. La Sicrfil Lil eula·
da )' cl Cerro San Ped ro <lscicnden en todo a lil ct apa neotccton ica. EI
Icr cer sector eSlil al cste del anterior, tiene fo rma circ ular y una am plilud
d e to Ill . Se co rrespo nde COil el Ce rro San J uan , la Loma Da gui llil, eI
Ce rro del i\la rle y eI Ce rro tiel AjL
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Subzone Descripcion

P 1.1 Hay un sector de 40 In de amplitud q ue sc corrc spcn de con lu Lorna El Rub! (40HIll) . Al sudcs rc de la bahla de Muriel hay des sccrores
co n amplitud de 20)' 60 Ill , que pencoecen a ti s Alturas del Muriel. Alnorcsre de [a ciudad de Artcmisa hayorro sector de 20 III de amplitud.

I I-M 2.1 AI sudes tc de la bah ia de La l laban a hay un sec to r que sc corrcspo nde con las Alturas de Serna Marfa del Rosario }' San Francisco dc
Pau la. i\his al csrc hay un sector de 60 m de ampl itud que se asocia co n la Sierra de j aruco. Or ro de 60 m csni localizado en tre los poblados
de Sarna Cruz tiel Nor te, Ca raballo, Bainoa )' j aruco. En los Arcos de Canas! hay un SC(:lOr de 20 m de urnplitud y al sur e xiste ot ro de 60
m, el cual <.'S I.l en la Sier ra tic Caruaroncs. la Lorna EI Palcnqu c y cl Pan de Matanzas. AI sur esni 1111 sec to r de 40 III coiucidenre co n la
zona de Amort'S y Pipidn , en los alrcdcdores del poblado de Madruga . Entre las ciudadcs de Marauzas y Cardenas hay dns secto res de
levanramicmo de 20 m, eI r mis o riental en Lorna Triana)' eIotro esta 0'11surocstc del poblado de Camarioca . Y en las inmc diaciones de las
elevacioncs tic Col iseo y San Miguel de los Bafios sc localiza lin sector de 100 m.

Descripcion p O l' regioncs Cen tra l (Las ViII"s }'Camagucyl

Pr ovin cia N° de
sect o rcs

Amplitud Localidadcs
mayor [r n]

Observacioncs

Las Vilbs 10 400 Altura s de T rinidad ,
Altu ras de Sanct i Spiritus

Al uorcst e hay Uti SC('lOr d e gran are a y con una am plitud d e 80 m q ue sc
co rrespon dc COli las Altu ras del Nordes te. Micnr ras q ue !.I Cor dille ra clc
G uam ubuya. en C(,IP ,IS m,is antiguas. csruvo un ida en un solo secto r qu e sc
ha ide desmembnmdo hasra el presemc.

Cumagiicy 8 40 Allums del Nor deste, Sierra de
Cubitus, Sierra de 1\ llIragu,ln,

Sierra de Na jasu

Los sccto rcs d e lcvanramienro se cncucnt ran en las panes occidental y
central, In que coincide con el caso dc los movimiemo s mds nuevos. Esto s
scctores no ticncn UIl.1 di reccion predominamc.

Dcscripcion por regiouc s O riente

Cant idad Amplitud Localidadcs
m ayor (Ill )

Obscrvacioncs

Oriente (, 300 Sierra Macstra. G ran Piedra ,
Cucbillns dd TO,1

Ell cstc caso los scctorc s de lcvanrarnicn to son nbten idos por las di feren ·
cias de isosbasiras de 6ln-7mo o rdcn. AI no restc y oi l sur de Iu hahfn de
Nipc hay un secto r de 120 III que sc usociu con la Sierra de Nipe, orro de
200 III q lle coincide CUll la Sierra de Crisml, y orro de 300 III lei de mayor
emplitud ) en las Cuchillas tid Tea {Pico G ,It1n, Alto de Calinga y SiCrf<l de
Maqucy). Y coincidicndo con [a Sierra tid Purial hay un sec to r de 180 III

de amplitud.

blcccr que la mayor :un plitlld de los movimicl1los neo
tecton icos verticales sc localiza cn laSierra Maestra, region
Oriental con 1.790 111 ; 3) identifi car que 1a divisorin prin ci
pal de las aguas se extiende a 10 largo del tcrritor io en di·
receion clIasilatitudinal, aunq ue en la zona Oriental se di
vide en dos ralnas; 4) conoce r la no coineidenci;:l espaeial
de cstc clcmento Ouvial ('(m los mayorcs niveles hipsomc
tricos. Asi, esta chtsificaci6n morfoest ructural dio las cifras
que sc prcsenta n en la tab "9.

T ABLA 9 " Dalos de 1:IS morfocstrlll'IUm S deter m inada s

L1anUnl 21 2
Ahurl! IJ I
MOl1 taiia 7 12
TOlal 41 15
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MorfneslrU('lllnlS
t.t ll1 line nt al M'lrin:l

EI mapa morfocst ructural confcccionado (fig. 6a y 6b )
cvidcncia una difercneiaei6 n lateral y tran svcrsHI del actua l
plano morfocstru ctu ral cubano, en el con texto de la zona
de interacci6n de las placas litosfcricas de Amer ica del
No rte y del C;:uihe, que se corresponde en linea gene ral
con h1s exprcsioncs del campo gcofisico region.tl inclllida
hi sismieidad. En esc contexto Cuba es una Illorfocstructu·
f<t cmergida de primer orden en cI borde meridi onal de la
geotectura nort camericana, que csta integrada pOl' morro·
cstructuras de menor categoria (tab. 10). Pam la deno mi·
nacion dc las morfoestructuras se l11antuvo, pOI'10 general,
el criteria de 3stll11 ir Ia localizacion geog raficH y la nomen·
clatu ra dada pOl' ot ros 311tofes, Los lil11 ites de las morfo·
estructuras de difcrente orden no siempre coincidcn con
h iS lincas de (alias; y en genent l, las interscccioncs de las
1l1or(oestru ctu ms constituycn zonas de interaccion cnergc·
tica y algunas de elias se loc3liz;:111 epicentros"dc ter remotos
de diferen te Inagnitud. Esta coincidcncia es muy bucn a
para los tres niveles (geotcctura, morfoestru ctura de pri 
mer orden y mor(oestru ctura segundo orden) que compo·
nen el primer macronivel dc la chtsificacion aplicada.

Al sllperponer tll mapa de la red fluvial confeccionado
los scctores de levantamicntos ncotect6nicos, obtcnidos de
b composicion de las diferencias de las sui)erficies basicas
{isohasitas} de 2do·3cr 6rdenes y 4ta ·5to 6rdcncs l se ve
que cl mayor numcro de elias cst;:'i <:oncentrado en las 1:0·

40
23
63

23
14
19
96

Tot al

1'01<11

4
3
7

36
20
56

Parte COlllinclll al
Hcgion

(kd dc ntal Driellla l
j\,lor foestl'llcturd de

Hcgi6n

Culm <kddt'nla l
Cuba O ricnt'll
TOlal
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F]( ~ . (, - Mapa morfoestruc tura l de Cuba : a) vision general de region
O riental; b ) dc rallc de pa rte de [n region O ccidental [vcr tab. 10).

1) MORFOESTRUCTURAS: FAlLAS :

a) eA SICAS
- - SeGURAS - - PROBABLES

UJ MONTANA$ GRADO DE ACTIVIDAD DE LAS MORFOeSTRUCTURAS:

= ALT URAS = MUY ACTIVA

= AC TIVA
CJIJ LLANU RAS = POCO ACTIVA

bl LOCALES RElACION8~6t~~~l:RUCTURA
IDt TER" 'NADAS POR "'~ 'OOOS:l

= MORFOMETRICOS Y DE CAMPO = DIRECTA

= DE CAMPO = INVERSA

2) QTROS ELEMEN TOS: = INTERMEDIA

E:3 TERRITORIOS BAJOS, CON MQVIMIENTOS
L1MITES DE LAS

-:,,::,_D~~~C.:NSO RELATIVD
MORFOESTRU CTURA S:

~"'-=
DATOS DE LA MQRFOMETRiA / / / 1.,.:.=:,
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TABLA 10 - Resum en de las morfoestructura s delimitadas

N" Nombrc Carcgor fa

TAliLA 11 - Ca nridad de sectores de [cvanta ruicn tos neorectonicos de or dcn
2-3 y 4-5 con relaci6n a 1.1 Divisoria P rincipal de las Aguas Supcrflcialcs

nas elevadas, donde los ordcncs de los rios son menores.
P Ol' consiguicnte, en las zonas clcva das so n mas inrensos
los proccsos ncorcctcnicos y hay un a importante erosion.
En la tabla 11 se incluyen algunos datos. Co n indcpcndcn .
cia que la densidad de drenaje y las are as son diferentes
para las do s vcr tientes principales (norte y sur) de la isla de
Cuba sc obtuvo un mismo valor - 2 ,4 - para la relacion del
num ero de secto rcs de lcvantamicn tos neotectonico s / nu
rncro de corricntcs Iluviales (a partir dcl 3er orden) .

Cuba, desdc la pcrspectiva morfoest ruc tural, se pued e
conside rar compucsra de tres region es (O ccidenta l, O rien 
tal y Surorien tal) (fig. Za), ya que las caracterfsticas geo 
rnorfologicas utilizadas aSI10 indi can . En este sen tido la re 
gion O riental tiene las mayorc s altitudes, los cursos de rfos
de mayor ordc n, cI predom inio de supcrficic montafiosa,
la mayor part e de sus costas Ialladas, etc. Mientras que en
la region Occidenta l hay un manifiesto pre dominio de lla
nura s, mucha s cienagas y pant anos, y [a divisori a principal
de las aguas superficiales apcna s sc modifica en su t razado.
Sin embargo, estas dos grandes regio nes sc han consider-a
do hasta cI memento como de lin misrno comportamicn to
tectonico y sfsmico. Y la tcrccra region , la Suroriental, de
mu estra la mayor actividud Sismica y un fallam iento mu y
int ense , y en consecuen cia su clara di fcrcn cia con las ant e
riorcs. Asi, que de acuerd o con los datos morfocstructu ra 
les y nucst ra inte rpretacion es posible asegurar que ha y
una d ifcren ciacion en cl rcgimen de esfuerzos actwmte en
las dos macroregiones cubanas (O ccidental y O riental). En
general, hay un solo regimen de esfuerzos en las region es
O rienta l y Suro ricnta l; pero, es evide ntc que cl campo de
esfucrzos varia significativamcnte , y se divide en 31menos
dos partes, en la llitima.

La cartograffa de Ia part e submarina permiti o difefen 
ciar las zonas morfoestructuralcs a eseala 1:1.000.000 (fig .
7h) , resultando seI" la zona Suro ricn tal de Cuba la mas
compleja, y en part icular el segmento de Cabo Cruz a Ba
conao (do nde se desarrolla la fosa de O riente) . Ademas fue
posib le a!callzar un resultado colate ral con Ia proposicion
de on modclo para 1a region Oriental de Cuba (fig_8al_En
este mod e1o se considera que esta region esta limitada por
los siguicntes sistemas jerarqui zados de [alIas activas: I) al
sur , Bartlett-Caimao [BC] (limite de las placas de Nor
teamcrica y del Ca ribe); 2) <II nort e y nordeste, Nortec uba
l1 a (NC) (limite de la morfoestructura Cuha); 31 a1 oeste ,
Cauto-Nipe (limite de las regiones O riental y Oecidental)_
Dc hecho estos tres sistemas d isyunti vos activos se articu-

ISLA DE CUBA
O rdenes Situaci6n To tal

Al Al Sub re
No rte Sur

ISLA DE LAJlJVENTUD
( )r de nes S it~lilcio ll Tot al

AI AI Sobrc
Norte Sur

1 Cuha Oc cidental II
2 Cuba O rienta l II
3 Cuba Surorien tal II
-I l.lanura Carsificada d e la Penin su la de Guanahacabibes III
5 Llannra Dclniica d e Guane 11 1
6 Llanura Cosrcru del Norte de Piner del Rio II I
7 Llanura Delrdica del Sur d e Pinar del Rio III
8 Pre Mo ntafia s del Norte (Alturas de Pizarras Marahurnbre 111
9 Pre Montmias del Sur (Alturas de Pizarras Contadorcs -

La G iiim ) III
to Mon radas Carsiflcadas de hiSierra de los O rganos III
11 Mon radas Bajas de la Sie rra del Rosario III
12 Mesa de Martel III
13 Alturas de La l Iuhan a - Maranzas III
14 Dcp rcsion Almendarcs - San J uan III
15 Ahuras d e Bejucal -. Mad ruga - Lirnonar III
16 Llan ura Costcra Carsificada Meridiona l de Bahlhano III
17 Llan ura Cos te ra de CMd enas III
18 Llanu ru Alargada y Dcn udada d e Colon (l ovcllanos) III
19 Llanurn Carsificada y Pantan osa d e 1.1 Peninsula de Zapata III
20 Llan ura Costcra del No rte de Las Villas III
2 I Alturas de Calizas del Noroeste III
22 Alturas de Calizas del Norde ste III
23 Llan ura Alargad a en las Divisoria s d e las Colinas

(Santa Clara! III
24 Cadcnas de Monraiias Pequcnas y Colin as d el Escambray III
25 Mon taiias Carsifi cadas Bajas de T rinidad III
26 Pre Mon tafias de Agab ama III
27 Monradas Bajas de Sanc ti Spiritus III
28 Llanura Calcirca del Oest e de Camug iicy - La Troche III
29 Llan ura Cm tem de Moron III
30 Llanura Costera del Sur de Cam aguc y 111
3 1 Llan ura Cosrcra de N ueviras - Chapa nu III
32 Llan ura Dcnudada del Norte de Camagtl ey III
33 Llanura denudada en la Divisoria de las Aguas (C ullagiiey -

Las Tunas) III
34 Montanas Pcqucuas Ca rsificadas de [a Sierra d e Cubir as III
35 Colin as d e la Sierra d e Najasa III
36 l.lanura Aluvial del Cauto III
37 Llanura Ce ntral y Mcsetes III
38 Altura s d e Cacoc um III
39 Llan ura Costcra de N ipe III
40 Montafias Pcqueiias Ce rsificadas de Maniabon III
4 1 Meseta d e Calm Cr uz III
42 Pre Monra ilas Merid iollales de la Sierra Maestra III
43 Pre j\ lollhlnas Septentrionales de la Sierra ~hestra III
44 Montaiia s de la Sierra del T urq uino III
45 Montanas Biljas de ],1 Por ci6n Cen t ral de la Sierra Macst ra III
46 Cuenca de Sant iago de Cu ha VI
47 Macizo Monraii oso de la G ran Pied ra II I
48 Lhmuras y Mesetils d e la Cuenca d e G uant.inamo III
49 Pre Montanas Se ptent rion'lIcs d e N ipe - Cristal - Raracoa III
50 Mesctas de las Sier ras de N ipc y d el Cristal III
5 1 Mo ntaii as Rajas de las Sierras de Mico y Moa III
52 Moot aiia s I3ajas de las Cuch illas del Toa }' Baracoa III
53 Mont aiias Ihj,lS del Maquey (Yateras) III
54 Madzo Montan.oso del Puri al III
55 J\.lcseta de Maisf 111
56 Llantlra Carsifk-ada y Pa ma nosa del Sur de la Isla d c la

.I lI\'ent ud III
57 L1:mllras Costeras de la Isla d e la .I lIvent ud II I
58 L1an ura Cent ral Dcnudada d e Ia Isla de la Ju\'Cntud II I
59 Parte Nor te-Occi dental M'Hilla · III
60 Parte Nor te-Cem ral J\.b rina III
6 1 Pan e Norte-O riental Marina III
62 - Parte Sur -Occi dental l\larina III
63 Part e Sur-Cem ral Marin a III
64 Pane M.lrina Mer id ional Adyacenle de Cuba Suror ielllal III
65 Parte Marina Central d e Cu ba Suro riclllal III
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Fl(;. 7 - ,I) Esque ma de las rcgioncs mor foestrucruralcs de Cuha ( I - Cuba O ccidental , 2 - Cuba O riental, 3 . Cuha Surorien tal); ill Map a morfocstruc
rural de [a parte sub marina (ver tabla lo) .

Ian en igual mim cro de nudos [zonas de intcrscccion de si
stemas de fallas d ifcrcn resl (N l, N2, N3) con sismic idad
reconoeida , perc de difcrc ntc carcgorfa (fig. 7 t~). EI nudo
N l (Cabo Cruz ) confo rmado par el sistema de fallas Il-C
(la de mayor jerarq uia neotecton ica y manifiesto dcsgarre
sines troso y movimiento vertical d iferenciado en las inm c
diacion es de la region su rorienta l) con el sistema de fallas
CoN (no cxpresa da en eI relieve supe rficial) muestra activi
dad sismica en la vccindad de Cabo Cruz, don de se des ta
can las ocurre ncias recientes de dos terrcmotos de magni
tu des 5,1 y 6,9, rcspectivamcntc . Co nside ramos que cstc
nudo tienc un significado impo rtante para la rccons truc
cion del map a cstructural de Cuba, y en partic ular de Cuba
O rienta l; Yt1 que en la dircccion NE se produjeron inten sos
dcsp lazamientos y po r csa cond icion y su rclacion con la
zona de fallas B-C se supone existe en la actualidad una
cuenca de tipo prdl-apart, Tambicn cl nuda N2 (Maisi ), de
las fallas Il-C y NC (sistema de fallas submarinas de movi
miento no rmal) , tiene sismieidad asociada y dcsdc cl punto
'dc vista geodiruimico es un lugar de mu cho inreres, ya qu e
a part ir de cl cambia cl canicter de la Zona Limite de PIa
C<lS Litosfericas del no rte del Caribc. EI tercer nudo eli
syunt ivo N3 (Ni pc, de menor categorla q ue los dos ant crio 
res) sc p rodu ce en la intcrscccion de los sistemas de Iallas
CoN y NC, lugar don de sc detectan di fcrcncias ir nportan tcs
en las caractcristicas morfologicas del segundo sistema.

Las determinacion cs microtcctonicas para la falla Baco
nuo (B), q ue sc extiende desde Il-C hasta el NC con clirec
cio n NO-SE, muest ran q ue posee una combinacidn de des
plazarniento inverso y despl azam icnro en di rcccion dere
chao EI rcsulrado del mecanismo focal del NElS para cl
rerrcmoto de l 0 1.09.1985 de Ms=5,1 y h= 1O km al sur de
la Falla Bacon ao indica combinac ion de falla inversa en un
plano NO con desp lazamiento dicstro, Si ~1 los sistemas de
fallas anal izados del modele afiadimos el sistema de Baco
nao, tendrernos cnt on ccs tres nuevos nudes (N4, N5 , N6)
(fig. 8b) que pc rm iten [ust ificar la sisrn icidad observada,
uno de ellos en el interio r mismo de la region Oriental
(Cauto-Bayamo) . EI est i]o de la libcracion cne rgetica (me
can ismo, p rofu ndida d, frecucncia y mag nitud) en las inter
secciones de los sistemas de fallas ll -C can C-N (nudo NO
y Il-C con II (nude N2) es mu y difcrcntc del qu e se p ro
du ce en la inte rsecci6 n del sistema de fallas NC con C-N
(nude N3) y de Ia NC ca n B {nu de N6 l, Puer to Padre.
Esta d iferencia significa qu e en el primer caso la liberacion
es mas facil que en eI segundo (intcraccion de distintos
tipos de corteza).

A part ir de estc csq ucmn (fig. xb) COil los cuatro siste
I11<1S de fallas (Burtlctt-Ca inuin , Nortecubana, Cauto-Nipe
y Baconao ) y sus co rres po nd ientes inte rscceio ncs, conside
runclo udc mas los resultado s de P rol & alii (1993) relatives
a In existeneia de tres tip os de co rteza en Cuba (oceanica ,
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CO NC LUSIO NES

De 1a investigacion rcalizada para cl tcrri to rio de Cuba
procede plarucar algunas conclus ioncs, las cuales cstanin
dcd icadas a los asp ectos q ue los au ro rcs considera n Iunda
mentales. Elias so n:

l. Sc csrablecio una c1asificaci6n mo rfoestruc tural para
eI arc hipielago cubano que incl uye elementos usados por
otros autores para cI rnismo prob lema, asi como elementos
cmpleados por p rimcra vez. La mctodologia creada permi
tio confeccionar un mapa morfocst ructural de Cuba a
esca la 1:250 .000; 2. Cuba es un a mo rjoestructuru here
rogenca de primer orden, cmcrgida , en cl borde meridio
nal de la gcotectu ra q ue rep resents la plar a litosfcrica de
No rteamerica, que sc compone de morfoest ructuras de
hastn seprimo o rden; 3. La rno rfocsrructura nuis activa tiel
archipiclago cubano es 1::1 Sierra Macstra, don de se localizan
las mayo res amp litudes de los movimicnros neotectoni cos
verticalcs (posi tivos ) dctcrminaclos a partir de h1S difcrcu 
cias de isohas itas ca n un valor de 1.790 m; 4.- Existe una
difcren ciaci6n larcr ul y tr ansversal de la est ructu ra nueva
de Cuba y en particu lar es extremada men te acusada en la
zona su roriental; 5. EI mayo r numcro de scc to rcs de levan
tamiento neotecton ico de 200 y 3cr ordcn (los mas nuc
vos) cstti en la rcgi()n O riental; 6 . La region O riental s610
poscc cl mayor rnimcro de mo rfocstru cturas de montana
(las de mayor nivcl hipsornetrico ): 7. Existe p red ominio de
morfocsrructurns de cua rto a scx to o rde n en las morfoe
structuras de mo nrafia dc la Sierra Macstra; 8. L<I linea d i
visoria principal de las aguas tienc una doble ramiflcacio n
en Cuba Oriental; 9. Los Iimites de las mo rfoestru ctu ras
no sicmprc coincide » con zonas de fallas: 10. En los con
trasres rnorfoest ructuralcs de pri mer o rdcn (p rimer macro
nivd de la clasificacion) hay epiccnt ros de terrcmotos: II.
EI Il1HP<:1 de inrcnsida dcs sismicas esni en buen a corrcspon
dcncia ca n el cspcct ro morfocst ru ctural p ropuesto; 12. Las
morfoesrru cru ras cmcrgidas estrin en rclncion direc ta can
las corrcspondie mes de las par tes submarines alcda fias, y
en particula r eI sistema de morfoestructur as de Cuba
O riental demuestm un el significativet rclacion espada-ener
getic.1 <Icorde con 1.1 zo na deprimida de la fosa Orienle
adyaeente; 13. Se ohtllCO un mapa esca la 1:4JlOOJJOO de
las zo nas mo rofest ructur ales de 1<1 p:'lrle subm.1fiml, siendo
la zona del bortle su roriental la mas clctiva; 14. Se propuso
un 1110dclo cincmatico de tres ccldas, cuatro fallas y seis
nud ns pflra la regi6n O rient al.

tcs. Elias es tan reprcsentadas, de forma muy sirnplificada,
al menos po r tres pu nros 0 nud os activos y las Iineas p rin
cipalcs de deb ilidad rcctonica actua l que les linen . Todas
estas morfocstructuras estin ar ticu lad as entre sf desdc a]
menos cl Eoceno Superior en un ma rco t ranspresivo regio
nal. Peru, 10 mas rclcvan te de csta propuesta es la posibili
dad de conside rar la scgmcnracion de la fallu Bartlett 
Ca irruin yen con sceu cn cia supo ner qu e los futuros cvcnt os
sfsmicos no dehen ser de magnirud supe rio r a los ocurri
dos (y regist rad os) has ta el mom ent o actua l.
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tr ansicion al gruesa y transiciona l final y tambien los muy
d ifercntcs valores de los campos gravimetrico en Cuba
(Pro l & alii, 1993; Cuevas, 1994), y en particular entre las
dos region cs, inclusive dentro de la propia region O rien tal,
es posib le asegurar q ue cl mod ele cincnuitico, de tres eel
das dinarnicas (C I, CII, CII I) y seis nudos (N I, N2 , N3,
N4 , N5 , N6 ) pueden ex pliear la d ifereneial situac ion tec
togenica conte mponinel:l de la region YSli activi J ad sismi
ca. Lliego, en el modclo cada un a de las celdas constituye
una morfoestruetura aetica [CI (Sierra Maest ra), C II (Ni·
pe-Cristal. llaracoal y cm (Maniab6n) ] y relaeion ad as d i
rectamentc con b s morfocst ructu ras suhmarinas adyaccn-

'"

FIG. R - Modele mor foesrructural pam Cuba O riental }' sus zonas ale
J anas: a) Ge neral; b) Dctalludo [aparecen: 1) Fallus (lineas de difcrcnrc
grosork H-C = Bartlet t-Caiman, C-N = Cau ro.Nipc, NC = No rtccuba na,
sc = Surcubann, B = Bnconao; 2) Nudes (circulus ncgrosl: N I = Caho
Cruz, N2 = Maisi, N3 = Nipc, N4 = Baconao, N5 = Canto, N6 = Puerto
Padre. J) Scntido de rnovimicn ro relat ive Iflcchas ncg ras) de las placas y

I" ccldas (CI. CII. CIIIII.
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