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· l<esumen. Se trata d~· aclarar el desarrollo neo• 
tectoni co de las areas de Cabo Cruz y Mi:dsi, Cuba · 
,oriental, de acuerdo con las investigaciones li
toestratigraficas y morfometricas realizadas a lo 
largo de seis perfiles detallados que atraviesan 
las superficies abrasionales. Se concluye la de
semejanza y el yarader inverso .de la emergencia 
que alcanro su grado mayor en ei ,Plioceno y 
Pleistoceno Inferior en Ja zona de f\1aisi y en el 
· Pleistoceno ~uperior en la zona de Cabo Cruz . . 

Abstract. Th~ pr~sent paper is an attempt to clear 
up the neotectonic development of the Cape Cruz 
and Maisi areas in Eastern Cuba, on the basis 
of the results of the lithostratigraphic and mor
ph<;>metric investigations . made along six detailed 
sections across the abrasional surfaces. The con
clusions deal with the dissimilar, and opposite 
cha:r:acter of the emergence that culminated 
during the Pliocene and Early Pleistocene in th~ 
Maisi area and during the late Pleistoc~ne in 
the Cape Cruz area. 

INTRODUCCION 

Con motivo de las tareas de le'vantamiento del 
mapa geologico de Ia antigua pr0vincia de Orien
te a escala 1:250 000, por miembros de las Acade
mias de Ciencias de Cuba y Hungria, se. tuvo Ia 
,oportunidad de estudiar el relieve, la estructura ' 
y la litologia de las areas de Cabo Cruz y Maisf, 
donde. existe un bien elaborado complejo de. te
rraza'S. Asi se pudo establecer . una com,Paraci6n 
de sus caracteristicas fundamentales, lamentable• 
mente no en detalle a causa de limitaciones de 
tieinpo y · recursos. Esta informacion sugiri6 a 
los autores la confecci6n .de una comunicaci6n 
que creemos . util, por cuanto puede. servir de . 
base a un trabajo de mayor envergadura y dar 
oportunidad, por. otra parte, a otros · ge6logos 
para enriquecer o plantear una revision critica 
de las opiniones sostenidas por los comunicantes. 
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1·. CARACTERISTICAS DEL-AREA 
I)E CABO CR~Z 

En esta area, la · superficie de nivelaci6n mas ele
vada llega a alcanzar una altura de 260 m a 
270m sobre el nivel del mar. El nlJ:lnero de es
tas . superfiCies varia con Ia localidad, ya que ·los 
hordes que las enmarcan no estan siempre bien 

• definidos. 

Hemos escogido. tres perfiles representativos del / 
area, que de oeste a este son: Punta . Palacios, 
Pesquero de la Alegria y Punta Escalereta. Des
cribiremos como perfil de referenda · el de Pes
quero de la Alegria,. comparando · sus caracteris
ticas mas relevan,tes con las de)os otros dos per
files (perfiles 1, 2, 3 en Ia figura 92). 

En el perfil de Pesquero de Ia Alegria, la pri
mera terraza, elaborada en sedimentos de Ia For
maci6n Jaimanitas del Pleistoceno Superior, tie
lle una .anchura media de 350 m y una elevaci6n 
le 10 m a . 20 m, mientras que. en el perfil de 
,unta Palacios, esta terraza alcanza una anchura 

de 1 400 m, con igual elevaci6n que en el primer 
perfil. 

En el perfil de Punta Escalereta, su anchura es 
de 200m, con igual elevaci6nque las ariteriores. 
En las dos ultimas la litologia corresponde tam~ 
bien a la de Ia Formaci6n Jaimanitas. Como 
puede apreciarse, la anchura maxima de la pri
mera terraza corresponde al perfil de Punta Pa
lacios. La segunda y Ia tercera terrazas corres
ponden .a superficies poco ·desarrolladas en ·los 

. tres perfiles, no asf la cuarta, que alcanza su 
maximo desarrollo .. en Pesquero de la Alegria, 
con 60 m ·de anchura y una· elevaci6n media de 
60 tn a 70 m. En Punta Palacios, esta anchura 
es de 100 m, con una altura de 60 m a 70 m, 
igualmente, y eri Punta Escalereta se estrecha 
h:asta· 20 ms con tma elevaci6Ii de 70 m. Esta te- · 

. rraza · esta elaborada en caliias coralinas duras, 
carsificadas superficialmente (aparecen un. lapiez . 
bien desarrollado y bolsas carsicas rellenas con 
sedi.mentos :rojos oonsolidados del tipo terra 
rossa ton pulfuonados terrestres) de un color 
blanco ,amarillento y que son referibles a la For
milci6n Maya del Pliopleistoceno; El borde inter! 
no de esta superficie · esta limitado pOF . \lila es-
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carpa de elaboraci6n indiscutiblemente marina, 
donde aparecen tfpicos voladizos de marea (so
lapas) . bien discemibles en Pesquero de Ia Ale
gria, asi como numerosas c'avemas. La quinta 
terraza es poco importante; en cambio, 1a sexta, 
en Pesquero de Ia Alegria, alcanza 200 m de an
chura y 140 m de elevaci6n; en Punta Palacios,· 
tiene 130m deanchura y 110 m de elevaci6n, y, 
finalmente, en Punta Escalereta tiene una anchu
ra de 50. m y· 130 m de elevaci6n. La litologfa 
es similar a Ia de Ia : cuatta. Y: en · su superficie 
de lapiez las bolsas carsicas estan rellenas por 
suelos rojos del tipo Piedra Hueca de Bennett 
y Allison (1928). 

s 

soo 'G) \! 

novena, como del Pleistoceno Inferior. En. Pes
quero de Ia Alegria yen Punta Palacios, una\ pen
diente de unos 40 o separa a la novena terraza 
de Ia decima. En estos dos perfiles, Ia dedma 
terraza es Ia Ultima y tiene una inclinaci6n de 

'· 2 o a 3 °, Esta elaborada, como en Punta Escale
reta, en calizas carsificadas de la Formaci6n 
Cabo Cruz, de color rojizo, con suelos rojosbien 
desarrollados y una derisa vegetaci6n de ti:Po 
mesoxerofitico. Esta vegetaci6n contrasta con Ia 
de tip() xerofitico que se desarrolla en las cuatro 
primeras terrazas del area. La altura es de 240 m 
en Pesqtiero de Ia Alegria y de 180 m en Punta 
Palacios. La terraza se prolonga tierra adentro 
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Fig. 92' Perfiles geol6gicos de I~ zona de Cabo Cruz. 

' Estos suelos tojos se extienden tambien en par-
ches superfidales con poco desarrollo. La ·Septi
ma, octava y. novena tetrai:as tienen uri desarro
llo tambien va:dado y forman. un subcomplejo 
de caracteristicasmas o menos.comunes, con u~a 
altura minima de 150 m. En Punta de . Palacios, 
Ia altura maxima es de solo 170 m. En elias 
aparecen las calizas coralinas, pero con un tinte 
mas 0 ' m~os rosa~. La edad de las calizas 
~oraliqas de la Form.ad6n Maya Ia considera
mos, basandonos en su desarrollo coralino y en 
su grado relativo de diagenesis, como del Plio-
pleistocene:>, y la edad de laS terrazas cuarta a 
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en los .dos primeros perfiles. En Punta Escalereta 
es una terraza intermedia, separada no ppr una 
pendiente de moderada inclinaci6n sino por una 

· escarpa, y tiene una anchura de 30 m, y 210 m· . 
de elevaci6n. En Punta Esca:lereta, Ia undecima 
terraza esta poco desarrollada y Ia duodecima es 
Ia ultima; que se corresponde en sus catacteris~ 
ticas con Ia decima:'de los dos perfiles anteriores 
(extension, suelos, litologia), con una altura de 
260 . m a 270 m y. esta cSeparada de I a terraza in
mediata inferio~ por una escarpa. 

La estructura de esta area corresponde a uri com
plejo fallado, dividido en bloques poi" fallas mas 
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o menos verticales, con una orientaci6n NE-SO 
y un sistema de fallas subordipadas de direcci6n 
normal a esta, o sea NO-SE. Los movimientos 
diferenciales han dado Iugar a diferentes alturas 
maxim!ls en cada bloque. Al sur, estas estructu
ras estan limitadas .por las fallas profundas aso-

, ciadas a la Fosa de Bartlett. Los movimientos 
neotect6nicos que dieron lugar a las mismas pa
r'ecen haber sido muy activos durante el Pleis
toceno, extendiendose aparenteme~te basta el 
Reciente; aunque . su actividad parece disminuir 
(Franco, 1974). 

2. CARACTERISTICAS DEL AREA 
DE.MAISf 

En. Maisf, existe ~a· situaci6n parecida en cuanto 
a la delimitaci6n de las, terrazas. La prim.era te
rraza tiene una . ancbura maxima de 2 400 m en 
el poblado del mismo nombre, que va estrecban
dose bacia el sur, donde virtualmente desaparece 
en P~ta Negra. Su altura sobre el nivel del mar 
oscila entre 10 m . en su borde intemo hasta al
canzar este 20 m a unos 8 k'm al sur de Maisf. 
Este borde esta delimitado abruptamente por 
una escarpa, contra Ia ~ual se acuiian las calca
renitas y calizas con moluscos bien pres~rvados 
y corales de Ia Formaci6n Jaimanitas, elf Ia que 
fue elaborada dicba terraza. La edad de esta · su-
perficie parece ser Postsangamon: · 

Un segundo nivel, con una altura m,edia de 50 m 
y una anchura maxima de 5 000 m (inmediata
mente al sur . de Ia Laguna de Limones), se es
trecba hasta desaparecer frente a Ia bahfa de 
Ovando, donde parecen unirse varios niveles, de 
terraza. Esta terraza esta elaborada en calizas 
coralinas amarillentas y rosaceas, duras y muy 
carsificadas de la Formaci6n Maya,· que se exti~n
den hasta las inmediaciones de Ia Laguna de 
Limones. Mas al oeste, afloran las calizas rosa
ceas miocenicas de la Formaci6n Cabo Cruz, con 
suaves buzamientos hacia el oeste (8° a 100), 
sin que se pueda .precisar su contacto. 

En la, zona de la Cueva de Pintado, que se abre 
en esta superficie, existe una depresi6n o em
budo carsico. En ella abundan las cavemas y do-

·linas.' Ellapiez esta muy bien desarrollado super- · 
ficialmente y aparecen bolsas carsicas rellenas 
con sedimentos consolidados de tipo· terra rossa. 
La veg~taci6n es abundante y, al igual que en Ia 
primera terraza, es del tipo xerofttiCo y meso:Xe
rofitico'. La edad de esta superficie probable
mente es del Pleistoceno Inferior, aunque pudie
ra ser mas j6ven. 

El tercer nivel constituye un escalon estrecho, 
y no. siempre· bien manifestado morfol6gicamen
te, que desaparece al sur, en Ia zona de La Pa
tana, con su borde externo 100 m al norte rlel 

rio Maya y 110 m al sur; y St,l borde intemo 
110 m al norte de ese rio y 120 m al sur. . . 

El cuarto nivel esta elaborado en las caliz~s ro- . 
saceas de Ia Formaci6n Cabo Cruz, del Mioceno ·· 
Medio (parte alta) -Mioceno Superior, al igual que 
las tetrazas superiores hasta una altura de 350 m 

· a 460 m donde se acuiian contra las rocas meta
m6rficas de la Formacion Chafarina. Tienen una 
anchura maxima de 3 000 m a lo largo del . rio 
Maya, que posee un cause atrincberado y ~n el 
cual el agu:a circula bajo los aluviones en su cur
so medio e inferior, en que desagua al norte del 
caserio de Maisi, lo que sugiere un prolongado 
proceso de levantamiento del area. Este nivel se 
angosta bacia el sur y alcanza su maximo estre~ · 
cbamiento entre la babiade Ovando y Punta Ne
gra. Term.ina en su borde interior en una escar}la 
bien manifestada en toda el area, rectilinea hacia 
el norte y curvilinea hacia el sur, a lo larg() de la 
cual parece extenderse una falla,aunque los ele~
mentos para su comprobaci6n son insuficientes. 
La superficie de esta terraza es. bastante incli
nada. Su borde extemo se encuentra a 100 tr. 
sobre el nivel del mar, al norte del rio Maya 
(en esta parte del curso, el rio parece liaber 
cortado su. valle a lo largo de una falla sub lati
tudinal) y 180m su borde intemo. AI sur del rio, 
su borde extemo es de 110 in y el ·interno, de 
260 m a 270 m, en direcci6n a La Asuncion. La 
terraza esta limitada interiormente por una es
carpa que pasa por La Yagruma 'y por Pueblo 
Viejo. Al norte de este caserio, en direcci6n a 
Sabana y cerca del cementerio del primero, la 
escarpa presenta voladizos de marea y . tres cau
ce~ que terminan en ella abruptamente, lo cual 
apoya nuestra idea de levantamiento. Sin em
bargo, la primeta terraza aparece poco defortna
da, y pudiera indicar una basculaci6n generaldel 
area en direcci6n N-S con pivotamiento tangen
cia,l a Ia linea ·de costa actual y inovimientos 
diferenciales poco importantes (Sbanzer y otros, 
1976). 

3. CONCLUSIONES 
Las areas de Cabo Cruz y Maisi presentan ca
racterfsticas tectofaciales muy similares, que co
rresponden a ambientes de sedimentaci6n muy . 
parecidos. El clima actual y, en general, Ia evo
luci6Ii. paleoclimatica de las areas comparadas, 
parecen tener gran analogia. 

La vegetaci6n que se asienta actualmente en las 
terrazas de estas zonas presentan similitudes 
iinportantes. Las terrazas elaboradas en ambas 
presentan un escalonamiento tfpico muy similar 
que, sin embargo, parece diferir w1 tanto en su 
estilo tect6nico: un sistema de bloques fallados 
y elevados a diferentes alturas, en Cabo Cruz, 
y un bloque basculado en direcci6n N-S con mo-
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vimientos diferenciales locales, en Maisi. Estos 
movimientos, sin embargo, aparentemente estan 
reflejados en las ventanas erosionales de La Pa
tana, El Vetil, Punta Negra y Punta Caleta, don· 
de afloran las rocas metaforfizadas como horsts 
de pequefias· dimensiones (perfiles 4, 5 y 6 en la 
figura 93). 

SegU.n las posiciones actuales de las distintas for
maciones, podemos deducir la diferencia de los 
movimientos, es decir, la emergencia alcanzo su . 
grado mayor en el Plioceno y Pleistoceno. Tem
prano, en la zona de Maisi, y en el Pleistoceno 
Tardio; en la zona de Cabq Cruz. Esta claro que · 
el grado total de Ia emergencia en 1~ zona de 
Maisf era mayor que en Ia zona de Cabo Cruz 
(las . terra_?:as superiores al~anzaron alturas maxi
mas de 460 my 270m, respectivamente). LaP<?
sicion actual de Ia Formacion Maya indica el 
caFacter inverso de Ia emergencia, pues se ob
serva hasta 200 m de altura en la zona de Cabo 
Cruz y solamente hasta 100 m en Maisi. 
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