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Observations made on landshafts of Trinidad and Rosario 
ridges show that here are great differences in their struc
tures and a differentiation on the use of mountain soils: -
the medium mountains (Trinidad) and the low mountains (Ro-
sario). The principal difference between landshafts of - -
both type of mountains are related to orographic influences 
of the same mountain rsngea, to the distribution of preci-
pitation and the grade of conservation of weathering crusts. 
The study undertaken about the structure of the landshafta
made possible the proposed pbyaical-gaographic division of
t~rritories, the determination of distinct landshafts and -
localities and urochishes (districts). 

RESUMEN 

Las obaervaciones realizadas sabre loa lalldshaft·s de los -
macizos montanosos de Trinidad y del Rosario muestran que -
existen grandee diferencias entre la estructura de los mis
mos y en la utilizacion de las tierras de las montanas de -
distinto tipo: las montanas medias (Sierra de Trinidad) y -

. las montafias bajas (Sierra del Rosario). Las diferencias -
principales entre los landshafts de ambos tipos de montafias 
estan relacionadaa con la influencia orografica de los sis
temas montanosos sabre la distribuci6n de las precipitacio
nes, y el grado de conservaci6n de las cortezaa de intempe
rismo antiguaa. El eatudio de la estructura de los land- -
shafts· permiti6 prciponer el esquema de la division f!sico-
geografioa de los territorioe, determinando loa diferent.es 
landshafts, localidades y urochishes (comarcas) para eada -
macizo montafioeo. 

El interee por los landehafta de las montanas tropics
lea tiene ya una larga tradici6n. Es bien conocido el aig-

,, · nificado qua para la Geografia Fisiea han tenido las inves-
tigaciones cl8eicae de los Andes realizadaa por Alejandro .
de Humboldt (.,Viaje a las regionee equinocciales del nuevo
continente", realizado entre 1799 y 1804). Actualmente se
han realizado investigaciones fundamentales sabre loa land
shafts y la zonalidad vertical de los Andes, los Himalayas-
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y otras altas montaf1as. Sin embargo, no ae han estndi ado -
atin auficientemente las peculiartdades de la dif erenc iacion 
de los landshafte de las montailas bajaa y medinA . Frecuen
temente ee plantea que las particularidades de la diferen-
ciacion de los landshafts de las montaf1as bajaa .y mc :1 ~1Js se 
distingue poco de las de las altas montaffaa exietiendo las
miamaa unidades de los landshafts en ambos t i poe, faltando
en las mont3ffas bajas y mediae solo los complej > ;') te:r.,:l.to-
riales naturales del piso superior. Sin embargo. las mon- 
tafias bajas y medias se caracterizan por una variade y pe- 
culiar estructura de loa anillos montafl.osos . y por una es-
pec!fica influencia orogr3fica sobre las condiciones clima
ticas, lo cual sin dudas se manifiesta en las peculiarida-
des de la diferenciacion de los landshafts. 

En Cuba exieten una aerie de montafiaa bajas y medias,
lo cual permi tir:la, a travc.ls de su estudio determinal' algu
nos de las regularidades generales de la diferenciaci6n de
loa landshafts de las montafias de estc tipo . Las investi--

gaciones sobre los landshafts de Cuba hasta ahara casi no -
se han llevado a cabo, faltando el enfoque f! sico-geografi
co complejo en el estudio de los territories montanosos de
Cuba. Sobre la diferenciaci6n de la naturaleza de las mon
tailas de Cuba puede juzgarse al estudirn• lc s trabajos eda-
fol6gicos y geobotcinicos (Institute de Suelos 1973; Samek -
1967, 1974). En estos trabajos . sa han realizado analisis -
de las diferencias interiores de los componentes naturales, 
pero sin interrelacionarse de una manera suficientemente 
completa unos componentes con otros. En enero y febre r o de 
1976 los autoree del p:r•esente articulo llevaron a cabo ob-
aervaciones de los landshafts de los territories montafiosos 
de las sierras de TrinJd ad y del Rosario, las cuales han -
permitido obtener algunaa ideas acerca de la diferenciac16n 
del medio natu1•al en los terri torios de las montaffae bajae
y medias de Guba. 

El macizo montaftoso madio de Trinidad se encuentra au
la parte central de la Isla de Cuba, al sur de la provincia 
f:lsico-geografica de Las Villas. La altura media del maci
zo montafioso es de 600-700 metros, la mayor altura es de --
1 156 metros (Pi co San Ju:m). Desde e 1 pun to de vista tec
t6nico ~1 macizo montafioso constituye una cupula antic linal 
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que pertanece a la zona de levantamiento de edad Cenozoico
Medio (Pg3

2 - N1) que abarca una parte significative del -
archipielago antillano. El relieve del maoizo es preponde
rantemente eroaivo y caraico-eroaivo, eetando formado prin
cipalmenta por eaquiatoa arcilloao-carqonatadoa del Juraai
co y en la parte septentrional por rocaa granitoideae y --
volcanicas (magmaticas) del Cretacico. En la parte central 
del macizo y en la meridional se conserv6 una oorteza de 
intemperismo, aroillosa, roja, de 2-5 metros de eepeaor, -
formada en condiciones de un definido per!odo de aplana- -
miento anterior a la desmembraci6n y desarticulacion erosi
va del macizo. 

A pesar de la paquefia altura, el macizo montafioeo de -
Trinidad ejerce una definida influenoia sobre la circula- -
cion de las masae de aire. Gracias a eato, las condiciones 
climaticas constituyen un factor diferenciador principal de 
los landahafts. La vertiente septentrional situada perpen
dicularmente en relaci6n con 1a direcci6n de los vientos -
alisios dominantee obtiene como promedio al afio 1 800-2 100 
milimetroa mientras q·ue la vertiente meridional que se en
cuantra en la sombre de loa vientos recibe an t~tol 1 500-
1 600 mm ol aiio1 ( es decir en 17-24% manoa que ·la vertiente 
de expoa1ci6n septentrional). A pesar de 1a altura relati
vamente pequefia, en loa l:!mitea del macizo sa observe tam-
bien una gran diferencia ralacionada con el descanso de la
temperatura con la altura (la temperatura promedio anual -
oscila entre los 25°0 al pie de las montafias bajaa basta -
los 15°C a la altura de 1 000 metros). Eeto conduce a una.
clara diferenciaci6n de los aueloa y la vegetacion con la -

. altura. 
El territorio del macizo montafioso de Trinidad se uti

liza en la econom:!a Ggr!cola y forestal, sembrandose. taba
co, cafe y otroa cultivos. Parte significative del terri-
torio se utilize como pasto. Ademas, axisten algunas plan-
tacionea de pinos. La vegetaci6n natural (en cierta forma
empobrecida) ae conserva suficientemente.bien, en particu--

' lar en ol anillo superior del macizo. En astoe territories 
se prove un desarrollo perspective en cuanto a la utilize-
cion tur!et:!.ca, particularmente en la region de la Presa --
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del Hanabanilla donde e:xiste una planta hidroelecti•:i.co y -

tambien en los alrededoras de Topes de Collantor.:, 

Como resultado de las observaciones llevadas a cabo en 
al macizo montafioso de Trinidad, se dist inguie:rcn. 20 'dpos
de complejoa territoriales naturales (CTN) al nivcl de ti - 
pos de urochishes (comarcas), cada uno de loa cuales sa di- · 
f'erencia aeglln la forma del relieve, rocaa mach·es, euelos,
vegetaci6n y an grado significative tambien sogun el i;ipo -
de utilizac16n econ6mica (ver tabla y fig. l). 

Las investigaciones sobre los landshafts han permitido 
hacer algunas conclusiones acerca del papal desempefiado por 
los dif'erentes f'actores an la diferenciaci6n espacial del -
medio natural del macizo montafioso da Trinidad: 
1.- Las diferancias relacionadas con J.a dj_s'Ginta exposic:t6n 
de las vertientes abarcan la mayor parte dol territorios -
determinando los contornos mas amplios. Esto esta relacio
nado con las peculiaridades del clime ocecinico, con la per
manents influancia de loa a J.isios, el cual ea caracter!sti
co para Cuba. El alto contenido de humedad de las masas de 

aire an las capas bajas de la atm6sfera y el bajo nivel de
condensao~on del vapor de agua, conducen a una brusca dife
reneiac16n da los landshafts de las vertient es de hal•lo"J'en·
to y sotavento. En los lfmites del macizo montafioso sG ob
servan doe tipos zonales diferentes de landshafts tropica
lea: el landshaf't montaffoao forestal htirucdo (de bosquos -·
perennifolio y caducifolio) y el mon'~afioso seco orbustivo. ·-. 
Estaa dif'erencias sa manifiestan en los HmHes de las ma-
cropend];entes septent:. i onal y meridional del macizo monta-
:fl.oeo. 
2.- Para el macizo monta:fl.oso de Trinidad, peculiaridades ··
mas particulares de lc diferenciaci6n de los landshafts es
tan relacionadas con la rnanH'o staci6n de los anlllos y la o
fajas. Los rasgos de la est:ructurn tect6nica y <h la des-
membraci6n erosiva de las r;,ontafias se manifiestan <'ln su es
truotura zonal: la parte poriferica de la montafia tiene un 
relieve de colinas y de montaflos bajas (altura absoluta - -
promedio de 400-500 metros: altura relative p:r.omedio de ..,. -
150-200 metros). · L~ parte interior dol macizo se caracte-
riza por el prGd Gm:l.n io del relieve de montaftas medias (al-
tura 3t.aoluta prmoedio de 700-800 metros: altura relati va -
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promedio de 100-150 metros). Las montaftas del anillo exte
rior caei por complete se encuentran en los !!mites de la -
faja bioclimatica inferior conocida en los pa!ses de Ameri
ca Latina por el nombre do "Tierra Caliente". 1 De esta ma
nera la zonalidad altitudinal se manifiesta de la major ma
nera en el anillo de las montaftas medias, a pesar de la pe
quefta altura relative de las montaftas. 

En el anillo de las montaftas medias la zonalidad ver-
tical de la manera mas clara se manifiesta en los suelos, .
Y particularmente en el caracter del horizonte hUmieo. La
faja superior de las montaftas del macizo de Trinidad se ca
racteriza principalmente porque las nubes continuamente li
,mitan le radiaci6n solar, y edemas por un exceso de humede
cimiento de loa aueloa. Eate hecho, junto con el predomi-
nio de temperatures relativamente bajas, conduce a una am-
plia difue16n do plantas espec!ficaa (tales como epifitos,
helechos arborescentes y terrestres y musgos) y de sueloe -
de humus "toeco". 

Loa l!mitee inferiores de eata faja sa encuentran a la 
altura de unos 800 metros, manifestandose muy claramente ya 
que se relaciona no solo con el cambio de las e'ondiciones -
climaticas, sino tambian con la influencia de los factores
geomorfologicos, al coincidir con el nivel de la antigua -
superficie de planaci6n y de 1a distribucion de la corteza 
de intemperismo roja (en au l:!m:Lte superior); y edemas con
lea condiciones favorables para 1a formac16n de los auelos
lo cual ae refleja ~o solo en la vegetaci6n natural sino -
tambien en los cultivos. Precisamente este hecho explica -
que la util1zaci6n agr!cola del territorio no: sale fuera de 
los l!mitee de la faja de Tierra Caliente. 

v.samek (1974) al estudiar las zonas altitudinales de la
vegetaci6n de Cuba, distingui6 las siguientes fajas: 
-Zona vertical de colinas y llanuras {Piso planar) que --
coincide con los Yayales (Oxandra lanceolata) hasta la -
altura de 500-600 metros. 

-Zona vertical eubmontafta, que coi~cide con los Jlanaca-
les o Canelones, haste los 1 000-1 200 metros .• 

-Zona vertical Montana, con un p~edominio de Pangales, 
hasta loa 1 500-1 700 metros. 

-Zona vertical eupramontana (Monte Presco) hasta los-
2 000 metros. 



3•- Un factor diferenoiador principal~ aunqua de caraetar -
mas parcial qi.ie el desempeflado por los anilloe y las fajas, 
es la morfolog!a de las pendientas. En las pendientee ~ - -
concavas, la capa de suelo es doe veces mas gruesa qua en -
las convexas. Ademas, en ellas surgen condio_iones favora-
blee para la acumulaoi6n y permanencia de la humedad:, parti
cularmente en la estacion seca del afto. Es por eso que las 
pendientes o6ncavas y convexas se d1~erencian segnn le com
posici6n de la vegetacion. En las pendientas eonvexas se-
distribuyen los bosques perennifolios-caducifolioa; en las
c6ncavas, en los valles y en las partes cercanas a los va-~ 
lles predominan los bosques perennifolios. 

En las maoropendientes de exposioi6n sur, tambien se -

observan difarencias en las partes de las pendientes c6nca
vas y convexas. En las convexas predominan los arbustos y

pastos, en las c6ncavaa los boaquee perennifolios-caducifo
lios en la parte superior de la faja -de Tie!'l'a Caliente~ y
los boaques de palmas peremiifolios en la parte inferior do 
la Tierra Caliente. 

El estudio de la eetructura de los landahaf'ts de las -
montaftas de Trinidad, permite proponer un esquema de la di
viai6n (regional1zaci6n) f!sico-gaograf'ica de aste territo- · 

/ 

rio. La part-e septentrional del mecizo incluya doe land- -
shafts: las macropendientes septentrional y meridional, cu·· 
yae diferencias se manifiestan en todos los oomponentes na·· 
turales~ incluyendo el relieve. Sin embargo, en este caso, 
el :factor diferanoisdor principal correapondo con las va.- - 
:riacione-e en las condiciones de hnmedeoimiento, por lo que
aqu! eurgen diferencias en el escurrimiento, la desmembra-
cion erosiva, el tipo d!l suelo, de vegotac16n etc. 1 

En las regionee tropicales el papal diferenciador del -
clime · tiarie r un caracter muy espeo!fico. As!, as necesario 
.recorder que en el sistema de ragionalizacion f!aico-geo- -
graf'ica de los Andes; Ein e l l'ango superior sa distinguen -
los landshafts de las pendientes oceidentales aridae (Da-•
sierto de Atacama)(Atlas P!sico Geografico del Mundo, 1964). 
Uno de los autol'ee del presente al't!culo, dist1ngui6 ragu
laridades semejantea en las regiones ecuatoriales de Nueva
Guinea ( I gnatiev, 1973). 
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Los landshaf'ts d~ la maoropendicnte septentrional de l 
macizo estsn formados por doe localidados: las montanas ba
jas -ooincidentas cop la f'aja de Tierra Caliente y las monta
nas medias con las de Tierra Caliente y la de Tierra T_em:- -
plada . Los landshafte de la macropepdiente meridional del
macizo predomina una localidad: las montanas bajas que - -
coinciden con ls f'aja de Tierra Caliente. En los l!mites -
de cada localidad se forman urochishes. (comarcas)(ver tabla 
y fig. 1) . 

kl Sierra del Rosario, a diferencia del macizo monta-·· 
fioso de Trinidad, se distingue por ~a altura prowedio de -
400 metros, siendo, en el territorio estudiado (el extreme
oriental del macizo) la altura maxima de 530 metros. Deedo 
el punto do vi sta teotonico est a eerran!a s e relaciona con
un gr an meganticlinorium (el da Pinar del Rio), en particu
l ar con su par t e periclinol en la secci6n or~ental, el cual 
esta f ormaao preponderantemente por flysch y calizas arci-
l loBas del Cretacico y del Jurssico~ con la participaci6n -
c1B e<Jrp r:;nJ,;in i tas y otraa r ;;cc:s :nagmatioes. Al igual que en 
lae Mont ana::! de Trinidad el re :.:.. ieve ee preponderantemente -
erosivo y carsico-erosivo. Sin embargo, a diferencia de --

·, Trinidad la orograf:ls tiene : una clara manifestaci6n de - -

caric ter lh:enl, con direcci6n sublatitudinal (NW-SE) pre
domir..ant e . La s cadenas de colinas y monta:iias tienen una _.;. 
di :recci6n NW- SE . 

El relieve claramente se divide en doe cadenas exte- -
riores de ruont a fl.a s y una faja interior de colinae. _ En la -
f'aja interior sa manifieatan claramente las tarrazas flu- -
viales fijadaa por una corteza de intemparismo arcilloaa, -
grueaa, de color rojo. En la zona interior aflora princ1-
palmante flysch, mientras que an las cadenas exteriores --- ' 
predominan las calizae arcillosas. 

A diferencia de las montafias de Trinidad, en la Sierra 
del Rosario no hay una clara manifestacion de las localida
des de las macropendientes hdmedas y secas. Bsto no quiere 
decir que los faotorea del humedecimiento desempenen un ma
nor papal, sino que ellos se manif'iestan en llll nivel taxo:-
n6mico inferior en la clas1f1cac16n de los landshafts. En
la figura y tabla 2 se muestran las peculiaridadea de la -
difereno1aci6n de los landshafte. Praeticamente en los 1!-
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·ci~ c~da cad ana mori.tartosa t .0 'inelueo en las. eblin~~ ·· . ' 
tiena lugar. la d:lvisfonde los .~oillplejos . tel'ri'torial~s . na'!;;,- ; 
turales hdmados . y eecoe, . lo ctial en grado s1gnifiontivo s~"'". 
refuerza por la aetividad econ6mioe . del hombre. I.e Tageta·.;i. 
c16n natural sa ha consal'Vado muehb major en las pEindi~Iitea . 
~e _hUmedas de e:xpos1ci6n septentrional, las cuales se uti• 
lban por la econom!a .forestal (eilvicultura) .y la explgta
c1on de cafe. lee pendientea de expoaioion meridional, mae . 
calidaei y secas P8l'ticularment.e en la estacion ~oca del afio, 
sa utilizan principalmenta para paeto. Haste .ahora, _ patwa ,.;. · 

· preparar la _tierra y convertirla en potrero, se utilize la

qtiema de arbustos y de 1~ especies mas jcSvenes de arboles:· 
Es interesante haeer notar que laquema por la parte supe-• 
plor ( "por . arriba") de los arboles no pas a a las pendie~tes 
huineda'a, lo cual ee debe a .la gran humedad y mejor estabi-
lidad en relaci6n al fuego delbosque en los complejoa te-
rritoriales. naturaiee de eate tipo. .La aaiplia util1zoei6n'
cie la tierra bajo pasto ha condiciO:nado la fuerte erosion ~ 

que ·axperimantan los suelos y el aurgimiento do barrancos y 

deslizamientos, lo cual sueede particularmente en ltls pen-
dientes montl'ifioeas de flysch. Para contrarreetar eetoa fe~. 
n6menos se utilizan las plantac'iones do arboles en terrazas: . 
srtificialea, ·que . consti tuyen el rasgo mas clriro de la mo-- ' 
dificaci6n del cori:rplejo nstural an la faja de las colirias~ 

i,C6mo ee explican ias peculiaridades eepeo!ficasde ...... 
la di:terenciacion de loa landehafts de las montafias de Tri
nidad y del Rosario? Las di:f'Eirenoia_a principalee a stan - '""<:. 
cvidentemerite relacionadas coll ia influencia orogrtifica de- , . : 
las monta:i'l.aa aobre la distribucion de las precipitaoionefl~"" 
En las Montaflas de Trinidad, en la faja de mas alto hwnede:: 
clmiento, entran todos los comJ>lejos terrltoriales de ·la :... .. · . .:.· . . 

macropendiente de e:xposiciori septentrional. En las Monts•- · --
flaa de . la Sierra del Rosario no existe un volll!Den tan gran"-
de de masas de aire com·o en .Trinidad, no apareciendo las - · 
fajas de clima. seco y hdmedo. Son eeceaos loa datos sobre·~ " 
las condiciones >dlfinaticas de las . monteftae, sin embargo, es-· .. 
dif!eil.. pensar que '1i!a montafias tengan grandes diferelicil!lls- ' 
de prec:lpitacioilea an las pandient.es de distinta · expo·ei~ .-.. , · 
ci6n. segun riuesho punto de vista el .factor mas importan-' 
te est~ relacioriedo con lai:i diforencias de radieci6n solar,.;_ 
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. -:.~~~- it•'(~~' ·'!-:t '' ; .· . . ·.. . . .. . .· . . ·~;· .' .·. . .. · . 
~·e e. ia.: p(md'ianta iiieptentriona;L . (r~iativqiliente osoura) ~ ...; 

< : •.:~ :ia~i<U~onal '-csoleada), en el periodo. invernal ("se~o) :.. --
~~-d~f- 8~~- : ···. .· . ·.· . . ·. ' .·· . . . . .. 
\:';~.> ·; < A: di'ferencia del Macizo de Trinidad, todas las .oolinae 
f~: :y ~~d~oos .· inontaftosas de la Sierra del Rosario, portenecen a 

~t~f'.'M-ltli' ct"aja · -18 Tierra Ca Uente, y por su esenoia a un s6io -
~1~tllo- el de las montaf1ae bajas y colinae. Sin embargo, ... 
~)J;Jt-.i-1 y 6omo se ve del perfil esquematico de la diatr1buci6n: 
~=~~ --•.<. __ ' - - . . - ', - ' . 
~ttj;;:Ide los landshafts (Fig. No. 2) tambien para las montafias --
~f{~·bajas ~e observa la te~dencia a la formaCi&n de anillos y a 
~l~: .. ia. illanife~tacion de la zonalidad vertical. En las cimas de 
~lA · : .~as montafias de la Sierra del Rosario, exiete un · complejo ..;. 
~-X.}terr:ttorial natural a1£erente . al-de las pendientes :tn£e,r1o• 
!~t\~:'~:reet ee-Gilpor lo viato no eata relacionado con las dlferen.:. 
;~:,;.bias en al re'gimen de las temperatures sino coil ~o-tros fac--
~f[;_o; tb'ree ~ · 
if··. • · Difercnc:tas .notables entre las -mon:talias de Trinidad y- -

¥i': ~ da:l Rosari o se deben a la manor coneervaci6n de ia corteza
':.S :>de intemperiamo roja en eeta ultima,· Iri cual h3 dado lugar
f':;._ia peoras condiciones para la forllbc-ion de _loa euelos y el -

;_: :.:e~_ar~:1~: ~:a~av:~r;:~~:~=~~t:U!:~v:~eiale~- --

~ihcleri-tro de 1a parte periclin:al . def.~so .IIOlltSftoSo estan -
~~ [~ohditiionadas por la hetereogenea~ ~:ti.ci6n de las pen- -
Pf·;;;,d'ie'ntes ( la cual ea particularmen"H ·~1gDifieativ~ en las ...... 
~t2[(~ ''~a1i.z~s), y el diferenciado moviad.~to: de ·los ~entos. El
;:~;~_~)?.ol del vlento, que aopla con partirilar fuerza, se esta- -
:k;.; b1i3"ce con claridad en las partes cereanae a las cimas, lo -
~;X cttal ae refleja en la composicio:h de ·-ls vegetaci 6n ( es es-
~,_·,\6-asa l :a presencia de Palma Real, Rogystonea Regia). En las 
~" ~}pend.ieintes secas 1a diferenciacimf-ct:e los landshSfts ea:ta ·
;'." .. ;~ cbrididionnda por lri morfolog!a de bl~ pendientea. Las pen
&- ;~;di~taa convexas eon mas secas. las 'eono~vae son mae hllme-
~·<:a·a~;t. Incluso en las pendientes mas · secas, an loa elementos 
~.;) -coiicavos (proncipalmente cafiadas) se :_coJli,erva el bosque pe
~~' ren~if(lli.o, y al. miemo tiempo el s_ll~lo .adquiere· una may.or -
· - · profundidad p-or 'lo que np ha sido :fie~eeario, en general, --. ' .. . '- . ' ' . . ~ . __ ·. ... . . . 

1~ :cat(!_:rra:zar el terrene. 

Anteriormente ee plante6 el signitlcativo papel del -
hombre an la modificaci6n de los lai.ldshafte en la Sierra --
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del Rosario. Se debe agregar que, gracias a la aotividad -
humana, algunos ¢omplejos territorialee naturales de l a, pan
diante meridional tienan una .forllla hipartrofiada y en parte 
elloe -pasan los Hmites de la pend i ante de expoeici6n norta. 
Bsto tiane luger en aquellos casos en que el hombre us~ el
territorio para pasto y aniquila la vegetac16n n.etural. Ee 
oaracter!stico que en estos casos ~1 contorno de los com- -
plejos naturaies "antropizados" se relaciona estracharnente
con el relieve: en las canadas se conserva el bosque y en -
las partes convexas predomina el pasto. 

Las peculiaridades de la estructura de los landehafts
de 13 parte periclinal de las montanas de la -Sierra del Ro-' . 

· aar io, parmitan considerar que ellaa repreaentan un land--
shaft compuesto por t :res localidades, dos de l a s cuales -
pertenecen a l tipo de l as mont~A8s bajae de caliza arcillo
sa eon bosque perenni fo l io y samicaducifolio-perennifolio
sobre s uelos pardo mont affoaos, y la te~cera corrasponde con 
el t ipo de las montafias ba jas y colinas de., f l ysch y caliza
arcill osa en. e., :l .t~•mo,, lugal'e s con cor t eza de :::ntemperismo - 
roja y bosque pGrennifo:u.o· y caducifoli o ;: ->0lrtemonte modi-
ficado por lu activ-idad htlmana . Las partGS hUmeda s y seoa.s 
dentro de cadG l oca lidad 1corresponden a l nivel de gr upoa de 
urochishoa ( c omc,:r c ee) y grupos de fac i es. En l a par t e oc-
cidental de l a Si e:rr r" del Rosario (a l oeste de l r io Peder
n.eles ) se erl i ende otro l <ni.d shaft , r e l acionado con el 
afloramiento de esqui atos arcilloaos y calizaa. 

Las obs arvacionea reaHzadas sobra los landshaft s de -
loa macizos montafiosos de Trinidad y del Rosario, muastran
que exiaten gr ande e diZer ?nc i as en la estructura de loa - -
landshafte y an la utilizeci6n de 1a tierra de las montaffaa 
de distinto tipo: l as montana a medias (Sierra de Trinidad)
Y las montanas bajas (Sierra del Rosario). -- Debido a eato,
los autores consideran que las pecuiiaridades de la cstruc
tura de los landsh.a.fts de eatoe macizoa tienen un gran sig
nificado en la resoluc16n del problemc;~ de la elaei.ficacion
de las montaffas. 

:Por ultimo, las observaci~nes realizadas en lOS liiSCi-

IWS montaffosos de Trinidad y del Rosario, han ·moetrado qua
el metodo de investigac16n de loa landsha!ta, elaborado en
las regiones de Faja Templada, ee puede utilizar en las re-
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gion~a tropicalee. Los metodoe para la obtenci6n de infor-

maci6n detallada eobra la inter.relacion entre los diferentes 
compcm.antas naturales (relieve, litolog!a, sueloe y vegeta
c16n) podran desempeftar un papal principal en el esi;.udio y
evaluao16n de los recursos naturales. 
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FIGURA No. 1. Estructura de los landshafts de · la Sierra de 
Trinidad• 

I.- Landshaft de la macropendiente septentrional htimeda del 
macizo montaf1oso de Trinidad, con boeques perennifolios y -
perannif9lios-caducifolios en la Faja de Tierra Caliente y
Tierra Templada. 

A.- Localidad .:_\::: l a s montaftas bajas con boeques perennifo-
lio-caducifolios en la Faja. de Tierra Caliente. 

1.- Urochishes de las pendientes relativamente suaves -
de las montanas con bosques perennifolio-caducifolio en 
suelos pardos delgados sobre eequistoe carbonatados y -
calizas . 
2 . - Urochishes de las pendientes relativamente euaves -
da las monta:fias con bosquee perennifolios sobre suelos
pardos medianamente profundos en esqu!stoa carbonatados 
y caliMs. 
3.- U:rgchishesde las pendientes relativamente suaves -
(10-20 ) de las montafiaa con bosques cadu~ifolio-paran
nifoJ.ios deg;radados, en aueloe pardoa madianamente pro
fundoo aobre granitoa y otl"8s rocas magmaticas, mayor-
nten·te con pastes y tabaco. 
4.- Urochishes de las pendientes de las colinas con - -
suelos pardos medianamente prof'undos en granites, con -
tabaco. 
5.- Urochishea de las pendientes abruptas (mas de 50°)
de las montafiaa con suelos eeqne1eticos (de humus 
"blando") con bosque perenni:f'otio y caducifolio sobre -
osquistos carbonatados. 
6.- Urochishea do los valles con terrazas a'luviales, -
con suelos pardos aluviales ~ofundos con pastos y cul-
tivos. (frutos menoros) · 

' 7.- Urochishes de los. valles con terrazas con euelos -
pardos sobre co:rteza de inte.p&riemo roja profunda con-
cafe. . 

B.- Localidad de las montanas Jiedl.as con bosquee perennifo
lios en la Faja de Tierra Calielil;e-. 

B.- Urochishos ae las pendlentea suaves (5°) de la oima 
con corteza de intemperiSIIIO. roja profunda y suelo pardo 
rojizo medianamente profundo-._:. con bosque siempre verde 
de tree pisoa y plantacionetrCle pine. 
9.- Urochishes de las peDdidbtes medianamente inclina-
das ( 10-15°) con suelo pal.'diJ. .&tMrillento delgado sobre
esquistoe arc111osoa y earbonatados con boeques pe-
rannifolio-caducifolioa y pGsto. 
10.- Urochishas de las p~tes relativamante suavee
(5-lOD) con sueloa medianeWBnte profundos pardo-amari-
J.lentos en osquistos cartnma't'adoa y arcilloeos en algu
nos lugarea con corteza de tntemperiemo rojo, con cafe-
Y bosque pe1•ennifolio. - . 

0 11.- Uroch:.tahee de las pendien'tei! fuertes (mas de 50 )
de las monta:fias con suelos eaque1eticoa de humus "blan~ 
do" con bosques perennif'olioe eobre eequistos carbOll8""-
tados y calizae. · 

13 



12.- Urochishes de los valles con suelos aluvialea con
bosques perennifolios en partes con helechos arbores- -
centes. 

c.- Localidad de las montaflas medhls con bosque hUmedo en -
la Faja de Tierra Templada. 

13.- Urochishes de las pendientes abruptas (mae de 50°) 
de la cima, - con bosque hUmedo de dos pisos con helechos 
arborescentes y musgos con suelos esqueleticos de humus 
"tosco" en esquistos arcillosos y carbonatados. 
14.- Urochishee ¢le las pendiente e med ianamente inc lina
dae (20-30°) con bosque humedo perennifolio de doe pi-
sos, con ,eetrato , herbaceo sobre suelos pardoe delgados 
de humus "tosco", en Gaquietos arcilloso-carbonatados -
con cafe y cultivos. 

II.- Landehaft de la -macropendiente de exposici6n meridio
nal seca del macizo montafioso de Trinidad, con boeques ee-~ 
cos y de palmas, en la Faja de Tierra Caliente. 

A.- Localidad de las montafias bajas con bosques secoe y de
palmas en la Faja de Tierra Caliente. 

15.- Urochishes de las pendientee nelativamente suaves
(5-100) con suelo pardo-amarillento delgado con arbus-
tos GSpinO GOG y arboles pirofftiCOS de gramineas, SO-
bra esqui stos arcillosos y corteza de intemperismo de -
color pardo. 
16.- Urochishes de las pendientes relativamente suaves
con bosque s cad ucifolio-perennifolios en auelos pardos
medianamentc profundos sobre esquistos arcillosos con -
cafe. 
17.- Urochishes de las pendientes relativamente suavcs
(5-100) con suelos negros delgados con prados de gram!
neas con palmas y nrbustos espinosos y pastes sobre 
cortezas de intempcrismo de color pardo. -
18.- Urochishes de l::~s pendientes fuertes (mas de 50°)
con suelos esqueleticos pardos con arbustos espinosos -
sobre esquistos carbonatadoa. 
19.- Urochishes de los planos de inundacion de los va-
lles con suelos aluviales profundos gleizados con bos-
ques de palma rea]. y pastas en esquistos arcillosos. 
20.- Urochishes de los valles con terrazas aluviales -
con suelo -pardo oscuro montmorillon!tico medianamente
profundo con pasto y cultivos (frutos menores) en luge
res con residues de corteza de intemperismo rojiza. 
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FIGURA No. 2. Estructura de los landshafts de la Sierra -
del Rosario. 

I.- Landshaft de la parte periclinal oriental del macizo -
montafioso de la Sierra del Rosario, con bosques perennifo-
lios y caducifolio-perennifolios, del anillo de las monta~
fias bajas y colinas en la Faja de "Tierra Caliente". 

A,- Localidad de las montafias bajas de caliza arcillosa .,._, 
con bosque perennifolio y aemicaducifolio-perennifollo so-
bra suelos pardos montafiosos. · 

1.- Urochishea de las pendientes fuertes (50°) humedas
con euelos pardos delgados muy pedregosos y afloramien
to de roca con bosque perennifolio. 
2~- Urochishes de las pendientes medianamente inclina-
das (20-JOD) humedas, con suelos pardos forostalee me-
dianamente profundos con bosques perennifolios con pal
ma "reel y plantaciones de cafe. 
3.- Urochishes de la cima sometida a la influoncia do -
vientos fuertes, do pendiente mediannmente inclinada -
(20-JOD) humeda con suelo pardo medianamente profunda -
con bosque perennifolio. 
4.- Urochishes de la pendiente medianamente inclinada -
(20-30°) seca con suelo pardo pedregosa delgado con~ 
bosque semicaducifolio, posto y manigua. 

B.- Localidad de las montafias bajas y coli nas con flysch y
cal"iza arcillosa, con corte za de intemperi smo roja en algu
nos lugares, con bosque perennifolio y caducifolio fuerte-
mente modificado por la actividad humana. 

5.- Urochishes de la pendiente medianamente inclinada -
(15-20°) hUmada con suelo pardo medianamente profunda -
en algunos partes con cortezas de intemperismo roja me
dianamente profunda, con bosque perennifolio de palma -
real y en lugares con plantaciones de cafe. 

6.- Urochishas de la pendiente seca (20-30°) con suelo
amarillo parduzco sabre grue s os depositos de p~ndientas 
y bosque : semicadufolio, pa sto y arbustos, con tarrazae 
artificiales sembr adas de bosque. 
7.- Urochishes de las terrazas aluviales del fondo de -
los valles sobre gruesas oortezas de intemperiemo s0:..-1 
bra daposi toe aluviales con pasto, · manigua y bosque de
palma real, en parte con plantaciones de cafe. 



PIGURA No . 3. Visti:l gcmeral de la loca lidnd de las montaflas 
medias en la l<'njo de la Tiarra C::~liente, 'l'ope s da Collontas. 
Sierra de Trinidad. 

FIGUHA No. 4. Vir3tn p: cneral de ll'ls localidades de las mon-
tana a b8jas y comarca do los valles con terrazoe fJuviales.
Valle del Rio Jibacoa. Sierra de Trinidad. 
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