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En el trabajo se describen brevemente cada una de las unidades litoestratigraficas reconocidas 
por el autor para el periodo Cuaternario en Cuba y que son las formaciones Guane, Datil, Bayamo, 

Guevara, Villarroja, Jamaica , Sabanalamar, Jaimanitas, Santa Fe, Camacho y Siguanea. Al mismo tiempo, 
se describen los depositos innominados del Pleistoceno·Holoceno de Cuba. Se aportan elementos que 
permiten subdividir el Pleistocene en Cuba en des etapas, una inferior, mas humeda, y otra superior 
mas seca. En el trabajo se vale ra altamente las infl.uencias de las transgresiones glacioeustaticas 
del nivel del mar, en las cua les se depositaron estes sedimentos, y las regresiones, en las cuales 
los mismos se sometieron al fuerte intemperismo tropical. Se ofrecen algunas figuras que ilustran 
los lfmites que alcanzan las diferentes transgresiones en nues tro territorio y un esquema general 
de distribucion de las formaciones y depos itos del Cuaternario en Cuba. 

DESARROLLO Y APLICACION DE METODOS PALEOGEOGRAFICOS PARA EL ESTUDIO DEL PLEISTOCENO EN EL AREA DE CUBA 
Y EL CARIBE 

Balado Piedra, E.J.; Moleri~ Leon, Les lie 
. CUBA 

Fn las decadas del 50 y el 60, los ir, •es tigadores nort eamer icanos Flemming y Fairbridge, cada uno 
por su parte, desarrollaron una serie de metodos basados en curvas para el estudio de las 
fluctuaciones del nivel del mary los cambi os climjticos ocurridos durante el Pleistocene en las 
costas Este y Oeste de los Estados Unidos . Partiendo del principia de que los eventos ocurridos para 
la costa del Atlantica de los Estados Unidos , fund amentalmente para e l area de la Florida deben ser 
mas o menos similares a los ocurridos en la Cuenca d~ l Car ' he, se aplicaron las curvas desarrolladas 
per Fairbridge a algunas zonas del pais (terrazas ma r inas de Boca de Jaruco, Carse reinundado de 

Zapata, etcetera) con muy buenos r esultados . El presente trabajo des arrolla la metodologia utilizada 

por los autores para da tar superficies de erosion y los eventos que tuvieron Lugar en las superficies 

de erosion o en las superficies o niveles de carsificacion utilizando l as curvas de Fairbridge 
combinadas con los "Estados Semies tacionarios de Desarrollo Hidrologico del Carse", con el fin de 
ubicar cronologicamente los niveles de carsificacion plcist occnica ubicar en el tiempo los perfodos 
por los que atravesaron los mismos . 

PALEONIVELES DEL MAR CUATERNARIO IDENTIF!CADOS EN CAVERNAS CUBANAS 
Molerio Leon, Les t ie; Salado Piedra, E.; Flores Valdez, E .. 
CUBA 

En muchas cavernas cubanas, perc sabre todo, en aquellas que se encuentran en elevaciones 
inferiores a los 100 metros sabre el nivel· del mar actual, es posible identificar periodos alternos 

de inundacion, aluvionamiento, avenamiento, reexc c ion, desarrollo alterno de cortezas litoqufmicas 
y horizontes de dolomitizacion y sulfatizacion resultado de variaciones en la posicion de los 
paleonivel·es de base locales y regionales. Un riguroso registro de tales procesos en poco mas 
de 200 cavernas que incluye desde cavernas completamente inundadas (hasta -70 metros de profundidad) 

o totalmente desaguadas (basta una alt1tud de 100 metros, ambos respecto al nive l del mar actual) 
permitio a los autores elaborar una correlac ion con la posicion variable del mar Cuaternario 
en la region del Caribe y extenderla t ent at ivamente a regiones s imil ares en Africa, Asia y Oceania. 
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Ademas se propane un reajuste de la curva de fluctuaci6n glacioeustatica del ultimo episodic 
interglacial (100 000-130 000 anos BP) para La cuenca del Caribe y se presenta un resumen de 
los procesos hidrodinamicos y morfodinamicos asociados a las oscilaciones paleoclimaticas 
post-Villafranquiense. 

NEOTECTONICA DE CUBA ORIENTAL 
Babaev, A.M.; Orbera, L.; Liskov, l.M.; Gonzalez , A.; Tocarev, V.V.; Radzkabov, N. 
CUBA 

Despues de la culminaci6n de La etapa del geosinclinal cubano en el Eocene medio, durante 
el Eocene tardio y en el Oljgoceno inferior y medio, en la regi6n estudiada tuvieron Lugar procesos 
cortos orogenicos postgeosinclinales, que culminaron a finales del Oligocene con una nivelaci6n 
general del relieve. En el miocene comenz6 La nueva etapa del desarrollo geologico de La parte 
oriental de Cuba, la cual se puede considerar condicionalmente orogenica. los movimientos nuevos, 
preferiblemente verticales, en la region descrita, tuvieron manifestaciones diferenciales por su signa 
e intensidad, lo cual condicion6 la desmembraci6n de este territorio insular en un sistema de bloques 
tectonicos con un regimen peculiar de desarrollo. Los lfmites de los bloques tienen por lo general 
una naturaleza de ruptura. los valores maximos de las amplitudes de los levantamientos en la regi6n, 
se observan en la Sierra Maestra hasta 2000 m y de hundimiento en Cauto-Nipe superiores a los 1500 m. 
Las amplitudes maximas sumarias de desplazamiento en la parte oriental de Cuba sobrepasan los 3500 m. 
Las velocidades de los levantamientos neotect6nicos alcanzaron valores maximos Chasta 1,5 mm/ano) en 
el perfodo Pleistocene medio. Como resultado de esta activaci6n se formaron los rasgos fundamentales 
de la actual morfoestructura de Cuba oriental. La amplitud de los levantamientos en la epoca antes 
mencionada, constituye como promedio mas de la mitad de los desplazamientos totales en toda la etapa 
neotect6nica. En La conformaci6n del plano estructural del territorio estudiado, los movimientos 
neotect6nicos tuvieron un caracter de plegamiento y de flexura. El proceso neotect6nico se caracteriza 
por La formaci6n de un ndmero considerable de fallas y tambien por el rejuvenecimiento de algunas 
fracturas mas antiguas. 

LAS CARA~TER!STICAS GEOMORFOLOGICAS DE CUBA Y SU RELACION CON LAS MANJFESTACIONES DE ROCAS BAUXITICAS 
Ponce, N.: Razumovs·kiy, 0.; Gonzalez, E.; Korpas, l.; Carrillo, Dalia; Dilla, Marlen; Perez, M. 
I.G.P. 
CUBA 

Para realizar el analisis del relieve en su relaci6n con las areas de distribuci6n de las rocas 
~aux1ticas se confeccion6 un mapa geomorfol6gico esqematico de Cuba a escala 1:500 000, elaborado 
sobre la base de distintos trabajos realizados por diferentes autores. La Leyenda unificada de 
los tipos poligeneticos del relieve que confeccionamos, nos permiti6 definir las formas y tipos 
del relieve controlado~es de las manifestaciones de bauxitas, su distribuci6n y grade de 
perspectividad. Esto determine: 1) los tipos fundamentales de relieves donde con mayor frecuencia 
se encuentran los dep6sitos bauxiticos son Las llanuras y premontanas, con la excepci6n de las 
llanuras fluvio-lacustres y costeras marinas que son las menos favorables. 2) las formas del relieve. 
mas productivas son los territories carsificados y las superficies de nivelaci6n con cortezas 
lateriticas y depresiones estructuro-tect6nicas areales. 3) Las rocas bauxfticas de La formaci6n 
lateritica estan asociadas a sectores de relieve montanoso, mientras que las de la formaci6n 
carbonatada aparecen en una situaci6n geomorfol6gica diversa: desde las llanuras hasta las montanas 
bajas. 4) En los lfmites de los sectores de posible desarrollo de cortezas de intemperismo bauxiticas 
separados, los angulos de las pendientes son menores de 30•. La no revelaci6n hasta el presente 
de manifestaciones baux1ticas dentro de los lfmites de las montanas medias con un substrate litol6gico 
favorable y La presencia de superficies de nivelaci6n, puede explicarse hasta el momento por 
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el grado de estudio insuficiente de estas morfoestructuras. En general, las morfoestructuras 
controladoras de las bauxitas corresponden a los tipos y formas de relieve acumulativo-depresivas, 
favorables para La acumulacion del material redepositado de las cortezas de intemperismo, mientras que 
las regiones de los sectores aplanados de las alturas, son perspectivas para La formacion de cortezas 
de intemperismo in situ. 

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA GEOMORFOLOGIA DE LA PARTE CENTRO-OCCIDENTAL DE LAS PROVINCIAS CENTRALES 
Alfonso de Anta, Hilda Marfa; Vasilieva Slavova, Veska 
CUBA 

En es te trabajo se presentan las caracterfsticas principales del relieve de la Hoja PotrerUlo 
situada en la parte central-occidental de la actual provincia de Villa Clara. Para la elaboraci6n 
de este trabajo se han utilizado los mapas morfometricos, el mapa geomorfologico, las observaciones 
de campo del levantamiento geomorfologico, asf como datos de perforaciones de mapeo realizadas en 
la zona. De acuerdo a las caracterfsticas que presenta el relieve de forma general se pueden 
diferenciar Ia parte central y oriental de La zona septentrional occidental y la zona meridional. 
La parte central y oriental presenta elevaciones colinosas esculpidas sobre andesitas, basalto, 
andesita-basalto, calizas y otras rocas resistentes a La erosion que representan los restos de 
superficies denudativas antiguas situadas a niveles hipsometricos mas altos que La superficie 
denudativa actual. Esta superficie conforma una llanura alta, destruida en parte por la erosion 
fluvial, La cual ocupa las partes bajas de Ia zona anterior, asf como La parte septentrional 
occidental y la meridional occidental y central. En esta zona sobresalen tambien relictos aislados 
de Ia superficie denudativa antigua reelaborada sobre rocas mas resistentes a la erosion. Se proponen 
algunas ideas acerca de la evolucion neotectonica de La zona basada en La interpretacion de los mapas 
de isobasitas, el mapa geomorfologico, e l mapa geologico y las observaciones del levantamiento 
geomorfologi co. 

APLICACION DEL ANALISIS ESTADISTICO MULTIVARIADO AL ANALISIS GEOMORFOLOGICO 
Alaminos Ibarrfa, C.; Torres Rodriguez, J.; Geter Roffe, Tatiana; Leal Ramirez, Rosa M. 
Centro de Estudios Aplicados al Desarrollo Nuclear (CEADEN) 
CUBA 

En el trabajo se evalua la aplicacion de un conjunto de tecnicas estadfsticas multivariadas 
al analisis geomorfologico . La informacion sometida al procesamiento se obtuvo a partir de La 
definicion de una red de unidades basicas de area coincidentes con las cuadrfculas de las hojas 
cartograficas a escala 1:50 000 correspondientes a Ia region objeto de estudio. Se demostro que los 
metodos multivariados de analisis de Ia estructura de los datos permiten seleccionar los atributos 
mas efectivos para el procesamiento, establecer los rasgos geomorfologicos mas caracterfsticos de La 
region estudiada y realizar la diferenciacion geologo-geomorfologica de la misma. En una de las zonas 
diferenciadas con los metodos anteriores (ZEF La Esperanza) se aplicaron tecnicas de reconocimiento 
de patrones supervisadas basadas en los principios de La logica matematica para Ia identificacion 
(a escala 1:50 000) de las estructuras neotectonicas existentes en la misma. Para ello se 
seleccionaron en los mapas morfoestructurales a escala 1:250 000 zonas patrones correspondientes a 
tas estructuras de distintos ordenes presentes (patrones positivos) y a areas donde nose localizan 
las mismas (patrones negatives). En calidad de atributos fueron utilizados parametres morfometricos 
F geomorfologicos expresados de forma tanto cualitativa como cuantitativa. Los resultados obtenidos 
y La comparacion de los mismos con los mapas de partida arriba senalados y con los mapas neotectonicos 
·elaborados por los autores de acuerdo a los metodos tradicionales en areas seleccionadas permite 
recomendar la utilizacion de las tecnicas expuestas en el presente trabajo para la resolucion 
4r una amplia gama de tareas relacionadas con el anal isis geomorfologico. 
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ESTUDIO DE LA PENETRACION DE LAS SEV, PARA LAS REGIONES CARSICAS DE "!>IERRA DE CUBITAS" Y "GIBARA" 
Pichardo Caraballo, M. 
Filia~ Holguin, EMPI-FAR 
CUBA 

Se realiz6 un estudio practice de La penetraci6n de los SEV, en las regiones "Sierra de Cubitas" 
y "Gibara", a partir de los conceptos te6ricos para el caso y empleo de La primera y segunda 
transformaci6n de La curva de resistividad aparente, conjuntamente con La utilizaci6n de las curvas 
de ·porcentaje de recuperacion, .obtenidas de las calas realizadas. Hacienda usa de los programas 
de computaci6n se lleg6 a obtener formulas concretas para el calculo de La profundidad alcanzada 
(penetraci6n) para los SEV para cualquier abertura de La lfnea de alimentaci6n entre AB =3m 
y AB = 600 m, para cada una de estas regiones, lo que permite La elecci6n optima de dicha abertura, 
tanto para SEV como para P.E., para el estudio de cualquier horizonte que se encuentre entre 
0,5 m (80-100 m) de profundidad. 

MAPA ESQUEMATICO DE lA REGIONALIZACION INGENIERO-GEOMORFOLOGICA DE CUBA A ESCALA 1:500 000 
Guerra Oliva, M.G. 
Centro de Investigaciones de las Ciencias del Agua 
CUBA 

En las diferentes etapas d.e las fnvestigaciones hidrogeol6gicas e ingeniero geol6gicas, es de 
gran ut ilidad la aplicaci6n de la geomorfologfa para una caracterizaci6n de este tipo. La aplicaci6n 
de los metodos ·geomorfol6gicos, tanto de campo como de gabinete, obliga al investigador a responder 
un complejo de interrogantes que permiten pronosticar las condiciones qu·e rigen La hidrodinamica 
y la morfodinamica de los acufferos en diversos entornos y las relaciones que se establecen entre 
el r e l iev~ y las condiciones limites y de contorno de los acufferos. En el presente trabajo se 
argumcnta ·.ms 'nctodo logfa para la confecci6n de tales mapas esque~ticos, que constituyen La etapa 
preliminar de las investigaciones hidrogeol6gicas e ingeniero-geol6gicas. El resultado final del mapa 
plantea la interrelaci6n entre las condiciones geomorfol6gicas, geol6gicas y morfohidrogeol6gicas del 
territorio nacional, 2s f como su tipologfa y clasificaci6n correspondiente. Como casas de estudio 
se muest r· .3n los mapas de las provincias La Habana y Ciud?d de La Habana. 

EL RELIEVE DE CUBA 
Dfaz, J.L.; ii ernandez, J.R.; Portela, A.; Magaz, A.; Blanco, P. 
Institute de Geograffa, Academia de Ciencias de Cuba 
CUBA 

Se exponen las principa les ideas modernas sabre los rasgos geomorfol6gicos y la evoluci6n 
del relieve de Cuba segun las ultimas investigaciones. En la formaci6n del relieve cubano han jugado 
un papel morfoestructural importante tanto los movimientos horizontales como los verticales. 
Los primeros dieron lugar a morfoestructuras de manto-sobrecorrimiento con clara expresi6n 
geomorfol6gica, mientras qu~ los verticales formaron bloques neotect6nicos de diferente ~gnitud. 
Este.proceso dio Lugar a diversas categorfas del relieve como son: montanas, alturas y lla~uras 
en la tierra firme, y la plataforma submarina, el talud insular, las cadenas insulares, 
las depresiones y fosa s profundas en el fonda marino. Las principales peculiaridades 
morfoesculturales estan dadas por un conjunto de factores entre los que se destacan: cambios 
glacioeustaticos del nivel del mar, condiciones climaticas tropicales y los movimientos neote~t6nicos. 
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El complejo de formas producto de La interaccion de tales factores agrupa terrazas marinas 
y fluviales, superficiales de planacion, formas carsicas, cortezas de intemperismo y costas 
biogenicas. La geodinamica reciente del archipielago se caracteriza por movimientos tect6nicos 
generalmente moderados y una diferenciacion espacial en bloques de diferentes tamanos, asf como 
por un ajuste claro de la sismicidad a determinados nudes morfoestructurales. 

NEOTECTONICA DE CUBA Y SU PLATAFORMA MARINA 
Orbera, L.; Cabrera, M.; Kresnikov, N.V.; Velousov, T.P.; Stangue, D.; Arias, A.; Lopez, M.A.; 
Marquetti, M.C. 
CUBA 

El presente trabajo resume una serie de investigaciones realizadas par los autores desde 1972 
hasta la fecha. Utilizando un conjunto de metodos geologicos, geomorfologicos y geoffsicos, fue 
posible aclarar el caracter e intensidad de los movimientos tectonicos mas jovenes. Despues de 
finalizada La orogenia del Eocene Media Superior que produjo desplazamientos horizontales en todo 
el territorio, hubo un perfodo de relativa calma tectonica en la cual comenzaron a desarrollarse 
las superficies de nivelacion mas antiguas. En el Miocene comenzaron los movimientos tectonicos 
de levantamiento, mientras que en algunos lugares los hundimientos ya habfan comenzado desde el 
Oligocene. Las mayores intensidades de los desplazamientos tuvieron Lugar en el Plioceno-Cuaternario. 
Las mayores intensidades de los movimientos tectonicos nuevas se registran en el Bloque de La 
Sierra Maestra con casi 2000 men la region oriental, en La region central las amplitudes de los 
movimientos ascendentes alcanzaron los 1000 m, en la occidental los levantamientos no sobrepasaron 
los 700 m. Los mayores hundimientos se ubican en la depresion suroccidental con mas de 2000 m y en la 
depresi6n Cauto-Nipe con 1800 m. En la etapa actual continuan estos desplazamientos, heche que s~ 
comprueba por la presencia de epicentros de terremotos en las zonas de mayor actividad neotectonica. 

ESQUEMA NEOTECTONICO DE CUBA 
Gonzalez Clemente, E.C.; Canete Perez, c.c.; Dfaz Comesanas, J.L.; Oro Alfonso, J.; 
Perez Tamames, L.; Cotilla Rodriguez, M. 
Institute de Geologia y Paleontologia, MINBAS; Institute de Geofisica y Astronomia, 
Academia de Ciencias de Cuba 
CUBA 

Par primers vez se confecciona un Esquema Neotect6nico de Cuba a escala 1:250 000. Se utilizaron 
trabajos geomorfologicos, criterios geologicos , sf~~icos y geodesicos. Se asume que Cuba es un 
megabloque, formado por macrobloques, mesobloques, bloques y microbloques y que los movimientos 
neotect6nicos han tenido Lugar en et Oligoceno-Cuaternario. Fueron determinados 15 macrobloques, de 
los cuales 9 son de ascenso y el resto de descenso; 13 mesobloques, 11 de ascenso y 2 de descenso;. y 
11 bloques, 8 de ascenso y 3 de descenso. Se proponen dos provincias "neotect6nicas", La Occidental 
y la Oriental diferenciadas par particularidades del relieve, La independencia de los movimientos 
neotect6nicos y las caracteristicas del desarrollo de la corteza terrestre. El macrobloque Cauto-Nipe 
separa ambas provincias. La provincia Occidental contiene menos microbloques, con extensos territories 
donde nose manifiestan. Las llanuras abarcan un area mayor, las altitudes maximas son menores, 
el relieve es menos activo y los valores del desmembramiento son bajos. Se caracteriza par su 
relativa homogeneidad desde el Eocene Superior " la presencia predominante de cuencas con tendencias 
al descenso. La plataforma insular esta bien desar rollada y definida con cayerias. En general 
esta provincia ha alcanzado una es tabilidad cuasiplataf6rmica. La mayor amplitud de los movimientos 
neotectonicos esta en el macrobloque Guamuhaya con 1010 metros. La provincia Oriental presenta 
las mayores altitudes del archipielnoo cubano. La configuraci6n de su red fluvial es irregular 
y los rfos alcanzan un alto arden en recorridos cortes. En los macrobloques de ascensos el proceso 
ha sido ininterrumpido e interrelacionado a partir del Eocene Superior u Oligocene. 
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La plataforma insular practicamente no existe, si excluimos el Golfo de Guacanayabo. Presenta los 
mayores valores de los movimientos recientes y manifiesta una considerable actividad sismotect6nica. 
La mayor amplit~ esta en La Sierra Maestra yes de 1790 metros. 

DIFERENCIACION MORFOTECTONICA DE CUBA ORIENTAL 
Hernandez Santana, J.; Magaz Garcia, A.; Portela Peraza, A.; Diaz Dfaz, J.L.; Gonzalez Ortfz, R.; 
Arteaga Barrios, F. 
Institute de Geograffa,. Academia de Ciencias de Cuba 
CUBA 

En los ultimos anos, los metodos geomorfol6gicos complejos han tornado auge en las investigaciones 
morfotect6nicas, por cuanto permiten conocer el caracter diferenciado de La evoluci6n geotect6nica 
de las morfoestructuras y del desarrollo de _sus complejos morfoesculturales, determiner los elementos 
estructurales mas activos en el relieve y las deformaciones neotect6nicas de los niveles 
geomorfol6gicos, lo cual establece los lfmites de las principales unidades morfotect6nicas regionales. 
La aplicaci6n de tales principios en Cuba Oriental permiti6 determiner tres macrobloques 
morfotect6nicos sublatitudinales: montanoso suroriental (Sierra Maestra, arco insular pale6geno), 
montanoso nororiental (Nipe-Cristal·Sagua-Baracoa-Purial, consolidado por elementos geotect6nicos 
heterogeneos) y depresiones graben superpuestas (Central y Guantanamo, cobertura neoaut6ctona). 
Las regularidades morfotect6nicas se expresan en dos categorfas fundamentales: unidades territoriales 
(macrobloques, mesobloques y bloques) y zonas limftrofes (entre elias zonas de alineamientos 
morfoestructurales de dist·inta jerarqufa). El macrobloque montanoso sudoriental consta 
de 6 mesobl?ques, et nororiental esta compuesto por 15 y el mesobloque superpuesto por 2 mesobloques 
bien diferenciados por sus mecanismos geotect6nicos de formaci6n y por su evoluci6n 
morfoestructuro-morfoescul tural. 

MAPA DE PAISAJES SUBMARINOS DE LA ISLA DE LA JUVENTUD 
Perez Garcan, J.O.; Hernandez Fuentes, C.E. 
ICGC; Exp. Geof. para Minerales S61idos - UEG 
CUBA 

La realizaci6n de investigaciones geol6gicas, geomorfol6gicas, hidrograficas, oceanograficas 
y ecol6gicas en La plataforma que bordea a La Isla de La Juventud, por diferentes instituciones 
cientificas cubanas, favorecen La aproximaci6n al estudio de los paisajes submarinos. de esa regi6n. 
A partir de La integraci6n de los diferentes componentes ffsico-geograticos se investig6 el 
funcionamiento del geosistema, su distribuci6n e incidencia en La actividad socioecon6mica. 
La representaci6n cartografica incluye criterios de anal isis y sfntesis informacional con el doble 
prop6sito de proponer Ia taxonomia y tipologfa del paisaje. Su importancia practica se verifica 
en La posibilidad de interpreter de forma integral un elevado volumen de informaci6n tematica 
para diagnosticar y pronosticar su dinamica, desarrollo y potencialidad de aprovechamiento econ6mico. 
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