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INTRODUCCION 

:En la actualidad, la region caribeiia cons-
. tituye uD. territorio modelo para la elabo

raci6n de diferentes hip6tesis geotect6ni- . 
. .cas, geofisicas y geodinamicas dentro de 
· la corriente movilista y, especialmente, de 
la teoria de la nueva tect6nica global 
,de placas litosfericas. Sin embargo, esta 

.· teo ria hasta ahara no ha encontrado un 
~decuado · desarrollo en las concepciones 
geomorfologicas de la formacion del re
lieve de Cuba Sudoriental, en la zona de 
;articulacion de las Placas de America del 
Norte y del Caribe. Desde estas posiciones 
el estudio de las inorfoestructuras del sis
tema montaiioso de la Sierra Maestra y 
· <;le las depresiones circundantes posee gran 
actualidad y representa un aporte de 
caracter regional a las ideas generales so
bre · la geomorfologia estructural de . las 
:zonas de transici6n, que permitira t razar 

_. algunas directrices para el conocimiento de · 
los · mecanismos geodinarnicos de los terri
torios de alta sismicidad y de los proble
mas sobre la fonnacion diferenciada de 
su relieve. 

El sistema roontafioso de la Sierra Maes
. tra ocupa una posicion rnorfoestructural 
y · geodimunica unica en la region del Ca

. noe, en la zona de interacci6n interplacas 
y , bajo la a·cccion independiente y con-
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junta de diversos mecanismos · geotect6ni- · 
cos en el transcurso de su evolucion geo
logo-estructural y morfoestnicturo-geodi
mimica. En el sistema de arcos insulares 
antillanos, el territorio de Cuba Sudorien
tal se destaca por una elevada movilidad 
neotectonica, una contrastante diferencia
cion rnorfoes ttuctural y una combinacion 
compleja de movimientos hotizontales y 
verticales, los cuales se mantienen en la 
etapa actual, manifest{mdose en las velo
cidades de los movimientos tectonicos re
cientes y en la aatividad sismica. 

Partiendo de la situacion del territorio 
de Cuba Su4oriental, en la zona de sutura 
de interacci6n interplacas, los . objetivos 
principales del · presente trabajo fueron: 

1. La determinacion de las . regularida· 
des regionales y locales del des· 
arrollo morfoestructural del sistema 
moritafioso de ,la Sierra Maestra y 
de las depresiones · graben circundan
tes. 

2. Evaluar el papel, de la estructura 
del arco insular paleogeno asi como 
el grado de su reelaboraci6n. por 
los movirnientos neotectonicos, en el 
proceso de fonnaci6n de las prin· 
cipales particularidades morfoestruc
turales del relieve. 



CONOCIMIENTO GEOLOGO-GEOMORF OLOGICO 

ANTECEDENT£ 

El territorio de Cuba Sudoriental tiene de las terrazas marinas, descritas en Ia re
un rnenor nivel de estudio ge6logo-tectoni- gion de Maisi por Del Corral (1940) y en 
co, geofisico y geomorfologico, comparado otros sectores de las costas orientales 
con otras regiones del archipielago cubano. (VauglJ:an et al., 1901 ; Palmer, 1945; Taber, 
Las primeras investigaciones geomorfolo- 1934). En general, en este periodo el ma
gicas se iniciaron en el marco de los terial geomorfol6gico fue puramente des
levantarnientos geol6gicos de la segunda criptivo, fragmentario y disper so. 
mitad del siglo XIX y principios del siglo Una etapa importante de la historia del 
XX, fundamental en la tierra firme; mien- conocirniento estructuro-geol6gico y geo
t r as que en la fosa de Bartlett, has ta el · morfologico de Cuba Sudoriental se abri6 
presente, solo existen datos fragm.entarios con el triunfo de Ia Revoluci6n Cubana . 
y, en ocasiones, contradictorios. en 1959. En e1 desarrollo de estas inve~ 

En el periodo pre-revolucionario los tra- tigaciones desempefi6 un papel decisivo 
bajos geologicos sistematico~ ~~vieron un la colabo;acion internacional con las Aca~ 
c~acter local ~ estaban dmg1dos a la demias de Ciencias de los paises socialis
busqueda de mmerales (A. S . Spencer, J. t . · 1 t 1 I t't t d · . as, prmc1pa men e con e ns I u o e 
W. Spencer, A. Agassiz, T. W. Vaughan, J. G f ' d 1 A d · d c· · d · eogra xa e a ca em1a e Iencias e 
Brodermann, S. Taber, L. M. Rutten y 1 URSS 
otros), ademas de petroleo y gas natural a · . _ 
(J. F. de Albear, J. E. Lewis, J. A. ~n lo_s pnmer~s a~os -~el poder revo-
st k t ) 

lucwnano, la nacxonahzacwn y concentra-racze o ros . . , . , . 
L y t , t' , 1· d 1 c1on de todos los matenales geolog1cos de as carac ens Icas mas genera es e re- · _, . . . . 

lieve de Cuba Sudoriental fueron plantea- las _compamas ca~I,t~hstas, per~mtl6 al c~ 
da en los cursos universitarios de los lectivo cubano-sovietiCO confecc10nar el pn~ 
er:inentes ge6grafos cubanos · Massip e ~er compendio y m~pa geol6~icos de_ ca
Ysalgue (1942) donde ademas de los ras- racter general y .nacwnal, baJO la direc
gos or ograficos y mo'rfo16gicos, se evalua- cion de Furr azola-Bermudez y Judoley 
ron los problemas acerca de la evoluci6n (1964), en el cual se insert6 una breve 
del relieve ademas de la existencia dis- secci6n de geomorfologia por Nunez Jime
t ribucio'n, 'genesis y edad de las st;perfi- nez. Durante estos aiios, tambien apare
cies de pJahacion y los problemas de la cieron diferentes datos acerca del relieve, 
regionalizacion · geomorfologica. Estos es- en las investigaciones fisico-geognlficas del 
tudios constituyeron la p rimera caracteri- pais (Nunez Jimenez, 1965; Nuiiez Jimenez 
zacion compleja del relieve. et al., 1968; 1986) . Adamovich (1964; 1967) 

La evaluacion general del plano geologo- revelo los rasgos principales de la estruc
estructural, de las defor maciones tectO- tura geologica y el r elieve de Cuba Nor
nicas y particularidades orograficas, se en- oriental (Nipe-Baracoa), asi como sus re
cuentra en los trabajos de Taber (1934) . laciones con la distr ibuci6n de los yaci
Una atencion especial se dirigio al estudio mientos minera!es; y Puscharovsky {1967) 



.confeccion6 el primer mapa tect6nico de 
Cuba, a escala 1: 1 000 000. 

El cambio radical en el desarrollo geo
gnifico y geomorfol6gico de Cuba se pro
dwjo en la decada de los aiios 60 cuando, 
dentro del sistema. de la Academia de 
Ciencias de Cuba, se cre6 el Instituto de 
Geografia y comenz6 la elaboraci6n con
junta del Atlas Ndcional de Cuba, lo cual 
contribuy6 a la formaci6n de una escuela 
geomorfol6gica nacional. · 

En el aiio 1970, D. A. Lilienberg confec
cion6 el primer mapa geomorfol6gico ge
neral, a escala 1 :1 500 000, basado en el 
principia hist6rico-morfogenetico. Posterior
mente, entre los aiios 1970-1975, durante 
las expediciones conjuntas cubano-sovieti
cas, fue elaborado el mapa morfogenetico 
general de Cuba Oriental a escala 1:250 000 
(Muratov et al., 1974). En el contexte de 
estas expediciones geomorfol6gicas, el au
tor, conjuntamente con J. L. Diaz, estudi6 
las variaciones espectro-espaciales y regu
laridades morfoestructurales de las terra
zas fluviales de los rios de la cuenca del 
Cauto. · 

El periodo de 1970 a 1980 fue una etapa 
de auge · de las investigaciones geomorfo-
16gicas en Cuba. Los Institutos de Geogra
ffa de las Academias de Ciencias de Cuba 
y de la URSS unieron esfuerzos en el es
tudio de los problemas de geomorfologia 
general, de las relaciones entre las mor
foestructuras y las morfoesculturas, de la 
geodinamica reciente y del desciframiento 
aeroc6smico (D. A. Lilienberg, V. M. Mu
ratov, E. A. Finko, D. S. Asoian, J. R. Her
mindez Santana, J . L. Diaz Diaz, P. Blanco 
Segundo, A. Portela Peraza, A. Magaz Gar
cia y otros); los Institutes de Oceanologia 
de las Academias de Ciencias de Cuba y 
de la URSS, y las Universidades de La 
Habana y de Moscu investigaron la geo
morfologia costera y de la plataforma in
sular (A. S. Ionin, Yu. A. Pavlidis, V. S. 
Miedviediev, N. N. Dunayev, 0. K. Leon
tiev, E. I. Ignatov, 0. Abello y otros); los 
Institutos de Geologia de las Academias 
de Ciencias de Cuba y de la URSS des-
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arrollaron los estudios acerca de tect6ni
ca y geologia .cuaternaria {Yu. M. Puscha
rovskiy, V. G. Trifonov, V. I. Makarev, I. 
P. Kartashov, L. Pefialver, L. Orbera) y 
sobre la formaci6n de las cortezas de in- · 
temperismo (Yu. Yu. Bugtielskiy, F. For
mell Cortina) . Los Institutos de Geogra
fia de las Academias de Ciencias de Cuba 
y de Checoslovaquia se dedicaron a los 
problemas regionales del carso (A. NUfiez 
Jimenez, V. Panos, 0 . Stelcl, N. Vitia y 
otros). Los Institutos de Geografia de las 
Academias de Ci~ncias de Cuba y de la 
URSS y el Institute Cubano de Geodesia y 
Cartografia, iniciaron el estudio de los 
movimientos tectonicos recientes de la cor- . 
teza terrestre (D. A. Lilienberg, J . R. Her
mindez Santana, J. L. Diaz Dfaz, M. E. 
Marques Tablon, A. Venereo Morales, J. 
Rueda Perez); el Instituto de Geofisica y 
Astronomia de la Academia de Ciencias 
de Cuba y el Instituto de Fisica de la 
Tierra de la Academia de Ciencias de la 
URSS abordaron las investigaciones sis
mol6gicas (V. I. Bune, L. Alvarez, T. Chuy 
y otros). 

Durante los mismos aiios t ambien fue
ron realizadas importantes investigaciones 
de tect6nica y geologia de Cuba (V. S. 
Shein, A. S. Klieschov, V. A. Bush, I. N. 
Scherbakov) . Durante 10 aiios los Insti- ' 
tutos de Geologia de las Academias de 
Ciencias de Cuba y de Hungria, realizaron 
el levantamiento geologico complejo de 
Cuba Oriental, y confeccionaron una se
rie de mapas, a escala 1:250 000, los cuales, 
en gran medida, facilitaron nuestras inves
tigaciones estructuro-geomorfol6gicas (Na
gy et al., 1976). 

En los ultimos afios, fueron estudiadas 
las regularidades de la geodimimica re-. 
ciente y sus interrelaciones con e l plano 
morfoestructural y la sismicidad del terri
torio; se desarrollaron y aplicaron los me
todos del analisis morfoestructural, y se 
iniciaron las investigaciones de los pro
cesos ex6genos par metodos instrumentales, 
en sectores estacionarios (Hernandez et al., 
1986; en prensa a, b, c, e; Hernandez, 1987). 



CARACTERISTICAS GENERALES DEL RELIEVE 
DE CUBA SUDORIENTAL 

· La megamorfoestructura geodinamica prin
cipal estit representada por la fosa pro
funda de Bartlett, la cual heredo parcial
mente Ia antigqa zona de expansion de la 
cuenca del Caribe y que, en parte, cons-

. tituye una nueva fonnaci6n morfoestruc
tural. Sus rasgos estructuro-geomorfol6gi
cos, diferenciaci6n morfoestructural y eta

. pas evolutivas, fueron ampliamente de
tallados por Hernandez et al. (en prensa 

· b) y presentadas a IOCARIBE-2, UNESCO, 
en el afio 1986. 

En el Cretacico Temprano se for m6 el 
area insular volcanico de las Antillas Ma
yores, que incluy6 a Cuba. Posteriormente, 
en el Cretacico Tardio, durante . el proce
so de abertura de la depresi6n de Yuca
t fm , este arco se desplaz6 bacia el N y, 
al . parecer, se obduccion6 sobre el borde 
meridional de la Placa de America del 
Norte (Jain, 1979; Shein et al., 1978). A 
su vez, la abertura del limite septentrional 
de la Placa Caribe, representado por la 
fosa profunda de .Bartlett, fonn6 la me
gamorfoest:rilctura de la cordillera insular 
Caiman-Sierra Maestra, separadas del ar
chipielago cubano por Ja porci6n oriental 
de Ia depresi6n de Yucatan (depresi6n gra
ben-sinclinal Cauto-Nipe) . En el Eoceno 
Tardio este arco volcanico se sobrecorri6 
hacia el margen meridional de la Micropla
ca Cubana. Desde esta etapa, comenz6 la 
fonnaci6n de la fosa profunda, la cual 
se desarrollo como una morfoestructura 
de distension, que determin6 el fractura
miento del arco insular Caiman-Sierra 
Maestra, originalmente unido. 

Como resultado del desplazamiento sub
latitudinal de 1a · Microplaca Cubana· a lo 
largo del borde septentrional de la Placa 
Caribe se form6 en su zona de sutura una 
situaci6n geodinamica especffica, con e] 
desarrollo de varios sistemas de fallas 
transverso-diagonales de desplazamiento 
horizontal siniestro y con una amplitud 
sumaria de 300-350 km (Shein et al., 1975; 
1978) , los cuales desplazaron consecuente
mente a las principales fallas longitudi
nales de transformaci6n del archipielago 
(norte cubana, sutura principal cubana~ 
sur cubana). En esta etapa se formaron 
y consolidaron los principales rasgos de 
la morfoestructura de charriage de varios, 
pisos de Cuba, dividida en bloques con.' 
diferente altura y· desplazamiento (Lilien-

. berg, 1980). :gl desarrollo posterior de la. 
t ectogenesis y morfogenesis, se dirigi6 a 
la desmembraci6n y complejidad creciente 
del relieve. 

Las morfoestructuras orientales de Cuba 
son las mas acHvas y moviles en la etapa 
neotectonica y reciente, compuestas por 
una estructura de manto-sobrecorrimiento 
y Ulila diferenciaci6n en bloques, entre las 
cuales se destacan cinco grandes unida..: 
des morfoestructurales: 

a) El sistema montafioso de manto-so
brecorrimiento bloque-monoclinal de. 
la Sierra Maestra (1 500-2 000 m), ar-·. 
ticulado contrastantemente por el s 
con la joven fosa profunda de Bar~ . 
tlett (5 000-7 000 m). 



~:~:;~-~:;.~;~:·;·:, __ : ·--~:;~~:~~;';}~:~~ ~~~-~_-:;~:~-·D::·~-::(?_._::·-~--~;:·~~ \ . : :~ :~ _.; .. . I 

~-Isb?i<£t -$i~temar &e . rnontMias bajas . de 
{!~yr·:•::_ t:Oanto-l>loque ·de Nipe-Baracoa (l ()g{)

c<;<, · •. 1290 . m). 

/ · _·. <;)-Las ll~nuras · altas y mesetas horst
. ... ,:( ·. estratificadas de la depresi6n graben

, ,_ _~: :· ~ . sinclinal central, . situadas entr.e las 
t~·?'): .',- dos primeras macromorfoestructuras. 
,-· ... d) Las montaiias pequeiias de manto-
. bloque de Maniab6n (300,-400 m) . 

e) Las llanuras de la d epresion graben-
sinclinal joven ·de Cauto-Guacanaya
bo, situadas a lo largo de la gran 
flexura transregional que divide a 
Cu.ba central y oriental. 

1 Estas macrounidades morfoestructura
:;>Jes se corresponden, en rasgos generales, 
:~ ; con las principales zonas estructuro-facia
?~} les· (Forinell et al., 1984): 

';'_· a) El arco volcanico del Paleogene Tar
dio · (sistema montaiioso de la Sierra 
Maestra) . 

·b) El arco volcanico del · Cretacico Tar
dio (Holguin-Tunas-Bucuey) . 

c) El complejo ofiolitico (Aura-Sierra de 
Nipe-Baracoa). 

· -:-d) El margen continental (Gibara). 

:, ·,.e) La plataforma-nueva (cobertura neoau
toctona de las depresiones de tipo 
graben: Cauto, Central y Guantana-
1no). 

. La componente de subcorrimiento del 
borde septentrional de la fosa de Bartlett, 
por: deb:ajo del margen meridional de la 
M,.icroplaca Cubana (Ushakov et al., 1979), 
Fondicion6 la compresi6n transverso-diago
nail 'en la zona de colisi6n interplacas con 

' ~a consiguiente formacion del ascenso mon-
tafioso asimetrico de tipo bloque-monocli
nal de Ia Sierra Maestra. Eri este sistema 

· ~ontaiioso, .las morfoestructuras estan ar
-.ticuladas y ·en el proceso. de su ascenso 
neotectonico (Ne6geno-Cuaternario), ocurre 
su fracdonamiento trans;verso-diagonal y 
desiJ1embraci6n de su morfoestructura de 

·. ·bloque (Hernandez et al., 1984). Los rasgos 
.·· niorfoestructurales recientes de Ia Sierra 
' :Maestra, se caracte:rlzan por una asimetrfa 

'~ 
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·:~ -.. ·.· . <''. : '· · -·~ - ~1~ · ·:. :~ : e--~-~~<;:::_ :.,~-

brusta: · pendiente ·. · ni~ridiona! \: ~b~~~::;~·;~ 
corta, y pendiente ·. septentripltal · ~~ve~~,;y;~:; 
larga. . - ·. · · , ·; ·.··.:;•~;·::·;~ 

Los rasgos morfoestructurale8. de:·la.S 11~-:>~~~· 
nuras estan relacionados segun 1tui-ra1cf~',< 
Vinent (1977) con la etapa del · desarJioli~-(: 
plataf6rmico y la formaci6n de la cobert~: · · 
neoaut6ctona de las depresiones graben~· :· 
sinclinal (Cauto, Central) y graben-IUonoeli~ ·· 
nal (Guantanamo, Santiago de Cuba) .• . 

Como resultado de la interacci6n nootec- : 
tonica de la Microplaca Cubana con la PJa., · 
ca Caribe, se originaron las siguientes zonas 
de morfoalineamientos transverso-diagona• 
les (Fig. 1) : · 

a) Dos Bocas-Macacas. 
J . 

b) Mota- Lim ones- Calicito. 

c) Macio-San Lorenzo-Cern~ Pelado. 

d) La Plata-Yara-Rio Cauto. 
e) Rio Turquino-Buey-La Julia. 

f) El Uvero-Buey del Ya0, 

g) Bayamita-Bayamo. 

h) Guama del Sur-Guama del Nor..te. 

i) Rio Seco-Contramaestre. 

j) Cabaiias-Cobre-Caiias. 

k) San Juan-El Cristo-Dos Caminos. 

1) Baconao-El Cristo. 

m) Alto Songo-Loreto-Sierra Larga. 

n) Puerto Escondido-Maquey . 

La mayoria de estas zonas transverso-dia
gonales son "transcurrentes" y atraviesan 
las morfoestructura:s longitudinales . princi
pales: borde septentrional de la · fosa de 
Bartlett, sistema montaiioso de la Sierra 
Maestra y depresiones del Cauto; Central 
y Guantanamo (Hernandez .et al., 1984; 
1986) . Para su determinacion se utilizaron 
diferentes metodos del an~lisis estructuro
geomorfol6gko; lo que permiti6 confeccio
nar los mapas de morfoalineamientos y el~ 
mentes lineales del relieve y sus princi~ 
pales orientaciones . (Fig. 1) . 

Dentro del macrobloque del sistema mon~ 
taiioso de la Sierra Maestra, Hernandez . 
et al. (1986) destacaron seis ,:rP.esobloqueS · 



·' 
IllOrf<>estructurales · tranversales, caracteri-
zados por el predorilinio de morfoalinea
mientos de diferente orientaci6n y por el 

.caracter diferenciado de la manifestaci6n 
·de los movimientos neotect6nicos, lo que 
determin6 rasgos particuhires de la disec
cion del relieve: 

a) La Sierra Maestra Occidental de mon
tafias bajas (300-500 m) con predo
rilinio de fracturamiento sublatitudi
nal. 

b) La Sierra Maestra Central, de mon
tafias ·medias ( 1200-2 000 m), con . 
predominio de fracturaci6n de direc
ci6n NW y NE. 

c) La ·sierra Maestra Oriental (sector 
occidental), de montaiias medias 
(1 200 m) con fracturamiento sub
meridional y de direcci6n NW. 

-d) La · Sierra Maestra Oriental (sector 
oriental), de montafias b ajas (700 · 
1000 m) con predominio de elemen
tos disyuntivos de direcci6n NW y NE. 

e) La zona transversal sup~rpuesta San
tiago.Boniato, constituida por la me
seta horst-monoclinal de Boniato 
(400- 600 m) y la depresi6n-graben 
de Santiago de Cuba (basta 120 m), 
con predominio de fracturaci6n sub
latitudinal con elementos de orien
taci6n NE. 

f) El macizo de montafias bajas de la 
Grah Piedra (800 - 1 200 m) con frac
turamiento de direcci6n NW y NE. 

. La diferenciaci6n general de los pia
nos disyuntivos de los ultimos me" 
sobloques refleja una antigua estruc
tura semicircular compleja en la zona 
San Juan-El Cristo-Dos Caminos (Fig. 
1). 

Las morfoestructuras transyerso-diagona
les sefialadas anteriormente se articula. 
ron de forma contrastante con las unida
des transversales de la Fosa de Bartlett, 
de . acuerdo ·. con el Principia del "contras
te creciente" (Lilienberg, 1980; 1983; Kar
ta~hov et al., 1981; Hernandez et al., 1984). 
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Asi, la Sierra . Maestra Centra( de mon_;j 
tafias - medias, esta articulada con· la · de~ 1 
presion mas profunda d e la Fosa de ; 
Oriente (6-7,5 km); el macizo de montafias ' 
bajas de la Gran Piedra, con la depresion 
menos profunda de Baconao (5-5,5 km) y 
la zona superpuesta de Santiago de Cuba· 
con la meseta submarina de Siboney (2-4 
km) , que divide a las depresiones ante
riores. ·. Esta regularidad presenta analogia 
con la diferenciacion transversal de las 
morfoestructuras de la depresion-graben 
Cauto, adyacente a la Sierra Maestra por.: 
-el N. 

El relieve de Cuba Sudoriental · se ca- · 
racteriza por su considerable juventud, ya . 
que sus . rasgos principales fueron forma.;, 
dos en el transcurso de Ia etapa neotec
tonica. Las morfoestructuras montafiosas
se fotmaron bajo la accion de ascensos' 
neotectonicos intensos y moderados, mien- · 
tras que las llanuras de las depresiones: 
graben bajo el predominio de ascensos 
debiles e incluso de descensos. 

Una de las caracteristicas geomorfol6-
gicas de este t erritorio lo con stituye Ia 
ausencia · de sedimientos molasicos pote!l"' · 
tes en las depresiones graben-sinclinal; 
tipicos de Ia etapa paragenetica del final 
de la orogenesis activa. Esta parodoja, evi-f 
dentemente, es necesario relacionarla con 
Ia intensidad y la dinamica de , la exoge-. 
nesis tropical. En esta region el ascenso • 
intenso, la denudacion y el desmembra
miento del relieve transcurren en condi
ciones de un activo intemp'erismo quimico. 
Por tal motivo, los depositos eluviales y 
deluviales son de textura graimlosa y el' 
material detritico en el proceso de des
plazamiento por las pendientes se destruye ~ 
y tritura, y el lavado -quimico desempefia , 
una funci6n determinante. Un mecanismo, , 
amilogo es observado en el pie de monte· 
pacifico de los . Andes. Ciertamente, este · 
complejo proceso es caracteristico tam- ; 
bien de Cuba Sudoriental. una de las_. 
regiones mas "tropicales" del pais. 

Durante el ascenso neotectonico diferen
ciado de este territorio se form6 el es
calonamiento morfoestructural del relieve 



montafioso, descrito por Lilienberg (1970; 
1973) y estudiado con mayo:r amplitud por 
Hermmdez {1987), en el mapa geomorfo
logico de la zona de sutura interplacas. 
Estos escalones se dividen en: a) mon
tafias pequefias (hasta 800 m), b) monta
fias bajas (800-1 200 m) y c) montafias 
medias (hasta 2 000 m). 

Las particularidades morfoestructurales 
de · su relieve~ estan relacionadas con la 
posicion insular de Cuba Sudoriental en el 
limite septentrional del tr6pico estacional 
humedo. La morfogenesis tropical se · ma
nifiesta, principalmente, por la gran inten-

, sidad de los procesos geomorfol6gicos 
exogenos, el amplio desarrollo de poten
tes cortezas de intemperismo, los rasgos 
morfologicos especificos de las pendien
tes, y la dimimica de los procesos denu
dativos, erosivos, fluviales, carsicos y 
abrasives. La posicion sublatitudinal del 
sistema montafioso de la Sierra Maestra, 
determin6 su azonalidad climatica terri
torial y la diferenciaci6n de las condicio
nes bioclimaticas, que incluso provocaron 
manifestaciones locales de Ia morfogene
sis semiarida a lo largo de la llanura li
teral meridional. 

Debido al humedecimiento tropical in
tense (1 000 - 2 500 mm/ a:fio) y al regimen 
termico elevado (temperatura media anual: 
24 -26°C), en las superficies de cima area~ 
les y pa"rteaguas de la Sierra Maestra, 
estan desarrolladas las cortezas .de intern. 
perismo sobre los complejos magmaticos 
intrusives y vulcan6geno-sedimentarios. En 
estos morfoelementos del relieve, predo
mina el intemperismo areal y lineal, con
trolado por las dislocaciones disyuntivas, 
con las cuales estan asociadas los proce
sos de deslizamiento y de corrimiento de 
suelos. En los sitios de amplios aflora
mientos de rocas cristalinas el intempe
rismo quimico ha formado depresiones 
lit6logo-estructurales (El Cristo, La Gi.iira, 
El Crucero). En sus limites, debido al 
interilperismo fisico se formaron "conos 
morfoesculturales" de tipo eluvial (macro
pendiente meridional de la Sierra Maestra, 
Gran Piedra, Bahia de Nima-Nima). 
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Uno de los fen6menos geomorfol6gico$ 
mas ,significativos es el relieve carsico tro.
pical. En Cuba Sudoriental se destacari va,. 
rios tipos y complejos carsicos, tales c<,>mo: 

a) El carso de montafias hajas de Bai
re-Los Negros, formado en las rocas . 
carbonatadas eocenicas. 

b) El carso de alturas de Sierra de 
Canasta, con predominio de formas 
superficiales. 

c) El carso de mesetas y llanuras es
tratificadas de Santiago de Cuba y 
de Cabo Cruz en calizas mioceno
cuaternarias con desarrollo de terra
zas marinas y formas tipicas de carso 
literal. 

En la actualidad, las formas del paisaje 
carsico se encuentran en proceso de des
arrollo progresivo, especialmente en las 
formas residuale~ de mogotes, carso coni
co, depresiones carsicas, lapiez y otras. 

La gran energia del relieve montafioso 
unida a los procesos tropicales condiciona 
su intensa modelaci6n exogenetica. La po
tente denudaci6n transporta una gran can
tidad de material suelto por las pendientes, 
formando conos deluviales. En este terri
torio se Ihanifiestan activamente los pro
cesos gravitacionales (deslizamientos, ·"so
lifluxi6n tropical", derrumbes, etc) . En las 
pendientes de la Sierra Maestra y del ma
cizo montafioso de la Gran Piedr a el des
arrollo de los deslizamientos, en muchos 
casas, esta relacionado con las zonas de 
fallas j6venes (escarpa de la meseta de 
Boniato, depresi6n de El Cobre). En el 
nudo morfoestructural sismoactivo de El 
Cristo, se desarrollan varias generaciones 
de deslizamientos de diferentes edades, a 
lo largo de fallas activas. 

El caracter insular de Cuba constituye 
una de las causas de Ia amplia distribu
ci6n de rocas carbonatadas, las cuales, a 
su vez, determinaron el desarrollo de di
ferentes procesos carsicos y contribuyen al 
"blindaje" y conservaci6n de diferentes ti
pos de niveles geomorfol6gicos. Una de las 
caracteristicas de la condici6n insular lo 
constituye la gran variedad de tipos tro-



~;+;~~~~~~~f;~~,·~~~sta~'/ ma~hl~s·; corruina~' de 
~\({\:~1~. ·.¢arsko-<1brasivas, etc. En esta re-
~£"" '•~ ~- . :· .. • . . . . . . . 
~/Lj;':giQl::t ~:~·on tambi.en notables las costas abra-
.:-:i?:·:~l:.Yas:~ y deltaicas. · · 
L;:: : . .-";:·En-. I a · formaci6n . del relieve desempefia-
~~/ ·:ton·U:ria ·funci6n importante las transgresio
,,, .. o>-nes y regrt:;siones del Oceano Mundial, es
·· ··,:.;pecialm~nte durante el Cuaternario. Debido 

ai; ascenso del territorio de Cuba Sudorien
tal .. duraO:te la etapa neotect6nica, todas 

;· ('~las superficies de planaci6n primanas tu-
. vieron una genesis marina, y, posterior
,. ' ~erit~, en las :etapas mas j6venes, fueron . 

• transformadas por los proces<?S denuda
.. ·tivos subaereos. 

~-P~r otra pa~te, la configuraci6n insular 
' . alargada de Cuba, y el caracter asime

trico .brusco del sistema montaiioso de la 
. _ si~rra M.aestra, han determinado un debil 
. desarrollo de los valles fluviales. En su 
. . mayoria ellos son pecjueflos y su longitud 
r se mide en yarias decenas de kil6metros. 

J;.n Ia 'cue~ca ·del Cauto, y sus afluentes, 
· · ,existen 14 nivele.s de terrazas fluviales; 

estas se convierten en amplias llanuras en 
.su transito de las montaflas ala depresi6n 
graben-sinclinal (Hernandez et al., en pren
sa a) .. 
: Como resultado · del canicter ciclico del · 
desarrollo morfoestructural de . Cuba Sud
oriental, las superficies de planaci6n pre

. . sentan un escalonamiento como expresi6n 
. inorfo16giC~ de las diferentes etapas de 
.. estabilidad y ·de ascenso. 

Cada . una de estas superficies repre-· 
senta una formaci6n poligenetica, . y den

. tro de sus limites, se· observan los transi
. tos · parageneticos de . ias marinas . a las 
.. fluviales y denuativas. En la Sierra Maestra 
: los niveles mas antiguos del Ne6geno es
. tan . fuertemente diseccionados, y en las 
'lla:riuras del Cauto, en 1a Depresi6n Cen
tral y en Guantanamo estan bien conser
_vado.s los niveles j6venes ·plioceno-cuater
nario. Las superficies de planaci6n con 
.frecuencia estan deformadas tect6nicainen-

· te; c<ill)~ ;uced~ con Ms . t~~t~, 
(Hernandez et ~~ al., ·en prens~ d). · . . :Y~ 
· · La morfolog1a de estos mveles · geomo~ 
fol6gicos .estan controladas .. por muchQ'~ 
factores naturales, entre los que . se · · de~ 
taca la composici6n litol6gica de las rocas~ 

a) En los complejos carbonatados 1~' 
superficies de planaci6n se con~ei 
van mejor y se expresan a traves d,, 
superficies amplias. · · .·~ 

b) En lo's complejos magmaticos y vul~ 
can6geno-sedimentario estan muy ~ 
seccionadas y se mantienen .en fot( 
rna de pequefla·s mesetas de cima 
planas y parteaguas estrechos. 

c) En los . complejos sedimentarios q: 
leznables estan representadas por Jl 
n uras p.lanas. · . ~ 

Otro factor determinante en la forma-4 
ci6n del relieve tropical son los hurac ··1 
nes, los cuales provocan fuertes pr0eesb: 
erosivos, gravitacionales y de pendien~ . 
conduciendo al lavado intenso de las pe · 
dientes y al traslado de material de d 
ferente granulometria. A lo largo de 'l 
llanura litorai meridional de Ia · Sie:rt: 
Maestra Central surgen fuertes torrent 
d~ fango y piedra (Rio. Guama del S 1 
RIO Peladero, La BruJa, Magdalena ] 
otros), los cuales solo tienen Iugar durant:: 
el paso de huracanes q de gran des lluviii · 
provocadas por eventos hidrometeorol6g' 
cos extremos . 

De esta forma, la morfoescultura anti 
gua como la reciente, se destacan po · 
una alta energfa de los procesos ex6g 
nos formadores del relieve con rasgos t'' 
picos de Ia morfogenesis tropical. En gen~ 
ral, los ascensos neotect6nicos de est~ 
territorio, unidos a la infltiencia antr6pi~ 
de los ultimos 4 6 5 siglos (destrucci6n ~ 
tala indiscriminada de los bosques, amplis·~.· 
ci6n de las areas de pastos, desarrol· ·. 
general de la agricultura) determinaron 
el incremento energetico de la acci6n dd 

· los procesos ex6genos en el mode~ado de~ 
relieve. · 

' l@ 



METODOLOGIA DE LAS INVESTIGACIONES 
MORFOESTRUCTURALES 

Los principios del amilisis morfoestructu
ral fueron elaborados por Guerasimov 
(1946a; 1946b; 1959) y mas tarde por sus 
cliscipulos, principalmente por Mescher ia
kov (1965; 1972; 1980). Este modemo en
foque geomorfol6gico posee un rico arse
nal de metodos y procedimientos metodo
l6gicos sabre el estudio de las formas 
estructurales del r:elieye, que surgen como 
r esultado de la interacci6n entre las fuer
zas endogenas y. ex6genas. Durante las ul
timas decadas, sobre todo en la Union 
Sovietica, el amilisis rriorfoestructural tuvo 
un amplio desarrollo en los aspectos te6-
rico-metodol6gicos, regionales y aplicados 
(Nikolaev, 1962; 1970; Mescheriakov, 1965; 
1980; Bashenina, 1967; Jain, 1973; Kor
zhuev, 1974; 1979; Gorielov et al., 1979; Li
lienberg, 1973; 1983 y muchos otros). 

Los metodos del analisis morfoestructu. 
ral se utilizan de forma eficiente en la 
busqueda de yacimientos minerales (Mes
cheriakov, 1966; Ushakov et al., 1967; y 
otros); en la construccion de grandes h i
droenergeticas (Rantsman, 1966; Finko et 
al., 1968); en Jas investigaciones sismotec
tonicas (Guerasimov et al., 1973; Gorielov 
et al., 1973; Dumitrashk.o et al., 1955; 1961 ; 
Lilienberg, 1980; Ramtsman, 1979; Zhidkov, 
1985; Hernandez et al., 1986). 

En nuestras investigaciones fueron uti
lizados los metodos siguientes: 

Andlisis del relieve mediante el empleo 
de los mapas h ipsometricos (1 :250 000) y 
topogrdficos a gran escala (1 :50 000, y 
1:100 000). Permiti6 obtener una caracte
ristica cuantitativa compleja del relieve y 
proporcion6 datos efectivos sobre la in-

tensidad de los movimientos neotect6nicos, 
su diferenciacion espacial, el grado de di. 
secci6n, las direcciones predominantes de 
las zonas de fallas y elementos lineales 
del relieve. Este metodo constituye la base 
p rincipal para los c;Hculos cuantitativos y 
u na de las primeras etapas del estudio 
estructuro-geomorfol6gico. 

Andlisis de_ las fotos aereas y fotos cos~ 
micas. Brind6 una caracterizaci6n morfo
logica del relieve bastante completa, de 
de terminadas formas y complejos geomor
fologicos; permiti6 establecer las depen
dencias del relieve con la estructura geo
logica; e hizo posible la determinacion de 
los limites de los ascensos y descensos 
locales. El desciframiento de las fotos 
aereas a escala 1:62 000 per miti6 deter
minar los sistemas disyuntivos de dife
rente orientaci6n, las combinaciones com
plejas de bloques morfoestructurales de 
distinto rango y destacar una gran canti
dad de elementos morfoesculturales de di
versa genesis. En el esquema de descifra
miento de las fotos c6smicas espectr ozo
nales (KATE-140) de la porci6n occiden
tal y central de la Sierra Maestra (Por
tela, 1986), se apreci6 la correspondencia 
entre sus fototonos y el caracter general 
de las unidades morfoestructurales de la 
region. Por otra parte, los esquemas de 
alineamientos obtenidos por otros autores 
(Trifonov et al.; Portela, 1986; Makarov et 
al., 1986) se correspondieron bastante bien 
con los morfoalineamientos determinados 
por el autor en Cuba Sudoriental (Hernan-
dez et al., 1986; Fig. 1). · 



?'J:-'f:· i;Akd"ti~i~ de .· los elmtentos . lineales del 
'•~t;clMve: f del paisaje. Facilit6 la determi" 
:~ci6n de los sistemas de fallas, morfoa
Iineamieiltos y grietas de distinta ' orienta
.c:ipn; y · formular la base real para la 

· · diferenciaci6n morfoestructural del terri
:o tori<> (G1asko, 1984;. Hernandez et al., 1986). 

·Metodos morfometricos del estudio dd 
· · reJieve. Desempeiiaron . una funci6n · im
. portante en condiciones de gabinete. Se 

.. ~tilizaron los niapas de densidad de di
. ·secci6n, profundidad de disecci6n y angulos 

·:~e las pendientes. La separaci6n de .areas 
segU.n el grado e intensidad de su disecci6n 
permiti6 precisar, en algunos casos, los 
ritsgos de los bloques morfoestructurales. 

Andlis~s de los niveles geomorfol6gicos. 
· · Su estudio penniti6 establecer la base pre
. liminar de las etapas principales de des
arrollo del relieve. · En las depresiones ad
yacentes deL sistema montafioso de la 

· Sierra Maestra, estan bien expresados los 
· · tnmsitos de las superficies . Hanas a las 
· montafi.osas tanto erosivo-denudativas · co

mo · denudativas, mientras que en la peri
feria, de las marinas abrasivas y abrasivo
-acumulativas a las deltaicas. Las medicio
·nes instrumentales permitieron destacar el 
·¢spectra de las terrazas marinas y fluviales 
.cuaternarias, su subdivisi6n cronol6gica y 
sus deformaciones tect6nicas. 

Estudio comparativo de los datos . g~o
morfol6gicos y geofisicos. El analisis 

. comparativo penniti6 estudiar las relacio
nes e interacciones existentes entre las 
morfoestructuras y la estructura profunda 
de la coi:teza terrestre y, ademas, obtener 
una aproximaci6n al mecanismo geotect6-
nico de formad.6n y la historia del desa
rrolio· de las morfoestructuras. Los campos 
aeromagneticos (Soloviev, 1962) y sus ano
nia:lias determinan los grandes bloques 
morfoestructurales del sistema montaiioso 
de la Sierra Maestra. En su mesobloque 

·. occid~ntal, el caracter longitud1nal-sublati
. tudinal de las cadenas montafiosas se 
corresponde con el diseiio longitudinal de 

. las isolineas de las anomal:ias. En el mapa 
de los resultados del sondeo sismico del 
sistema de estaciones "Tierra:" (Bush et 
al., 1986), se observaron las deformaciones 
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. . . .· . . :< ·;'~';;;:1 
de la superficie de . Mohorovicic en el .:ref,; 
lieve actual y se destacan varias estructU.~ ; 
ras grandes, las cuales se corresponden ·co~'. 
los mesobloques y bloques del sistema' 
montaiioso y de las depresiones grabert·: 
circundantes. ~ · 

Comparaci6n de los datos geomorfol6gi~ 
gicos con la estructura ge6logo-tect6nica; , 
Se realiz6 sobre la base de los mapas ·geo
l6gicos de Cuba Oriental a escala 1:500 ooo·:: 
(Judoley et al., 1963); 1:1 000 000 y 
1:250000 (Nagy et al., 1976; tect6nico : 
1:500 000 (Nagy et al., 1976); del esquema ' 
de regionalizaci6n tect6nica a escala · 
1: 1 000 000 (Shein et al., 1975) ; del esquema:: 
de. neotect6hica de Cuba y de su plata- ~ 
forma marina a escala 1: 1 000 000 (Shein 
et al., 1975) y del esquema cosmofototec-, 
t6nico de Cuba a escala 1:500 000 (Arseniev. 
et al., 1983). Para ello 'fueron utilizados · 
los metodos estructurales, . el amilisis · de: 
las formaciones geol6gicas, de su potencia,; 
composici6n y edad de los sedimentos, de; 
las fallas y flexu'ras, de los criterios paleo.~;· 
ge0'16gicos. El analisis de los complejo_~ 

petfom6rficos permiti6 destacar las partf. 
cularidades litoinorfoestructurales y lito" 
morfoesculturales del relieve. · ' 

Andlisis correlativo de los datos geomor
fologicos y sismicos. Permiti6 copocer la~ 
relaciones entre las grandes unidades mor~ 
foestructurales y 1a distribuci6n de las 
zonas de terremotos de diferente energia 
y profundidad seglin los datos de la esta-,j 
ci6n sismol6gica "Rio Carpintero", d~~ 
rante los aiios 1968-1983. Se dedic6 espe 
cial atenci6n al estudio de la relaci6n entri; 
los epicentros de terremotos y los bloques 
y morfoalineamientos de distinta orienta. 
cion, lo que revelo · las zonas sismica$. 
activas, los nudos morfoestructurales y l~ 
dim1mica de abertura de las fallas en e) 
tieinpo. · 

Metodos geodesicos instrumentales. Pr~ 
cisaron las tendencias actuales del desa~ 
rrollo geodinamico de las morfoestructutaS', 
su direcci6n e intensidad~ En el trabajo 
fueron utilizados los datos de las nivela~ 
ciones repetidas de I y II 6rdenes, desd~ 
los aiios 1952-1965 hasta 1970-1976, cou 



/ifiteivalos de medicion de 15-20 aiios, rea
> :~ li:l:adas por el Instituto Cubano de Geo

desia y ·cartografia. 
Metodos de encuesta. Constituyo uno de 

1~ procedimientos metodologicos indirec
.tos, del estudio expedicionario sobre la 

; dinamica y manifestaci6n de los. procesos 
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naturales catastr6ficos: terremotos~ htiia~ : 
canes: avenidas, erosion, desl:izamientos.O . 
. derrumbes y otros, a fin de obtener de 
los habitantes locales la informacion real· 
sobre las dimensiones, localizaci6n;. dina~ 
mica, tiempo de ocurrencia y daiios causa
dos por estos fen6menos. 



ETAPAS PRINCIPALES DEL DESARROLLO 
PALEOESTRUCTURAL 

Como se ha sefialado anteriormente, las 
principales megamorfoestructuras deforma
das de . Cuba Sudoriental son la fosa pro
funda sublatitudinal de Bartlett y el sis
tema de la cordillera submarina Caiman
montafias de la Sierra Maestra, articuladas 
a ella, que constituyen la zona de sutura 
de mteracci6n interplacas. 

El analisis paleotect6nico y paleogeo
morfol6gico muestran que desde el punta 
de vista morfoestructural, ·Cuba Sudorien
tal ei una formaci6n heterogenea. En el 
proceso del desarrollo evolutivo se invo
lucraron, en conjunto, elementos estruc
turales heterogeneos de diferentes edades, 
que componen actualmente una neomor
foestructura (mica, en el fonda de la cual 
son percibidos como elementos de 6rdenes 
inferiores (Lilienberg, 1983; Hernandez, 
1987). 

Entre las etapas paleogeomorfol6gicas, 
de importancia fundamental, para el de
sarrollo del · relieve actual se encuentran: 
la de area insular y la de colisi6n interpla
cas. 

Etapa de arco insular: La activizaci6n del 
proceso de acercamiento, entre las Placas 
de America del Norte y America del Sur, 
determin6 la situaci6n de compresi6n ge
neral, comeniada desde el Cret<kico, que 
se caracteriz6 par intensas manifestaciones 
de· vulcanismo submarino, que alcanz6 Ia 
actividad maxima en Cuba Sudoriental du
rante el Pale6geno. 

El complejo insular esta representacJo 
par rocas vulcan6geno-sedimentarias (tu
fitas y calizas, brechas, tobas, volcanicas, 

lavas y aglomerados) y magmaticas (an
desitas, basaltos, dacitas, granitos, grano
dioritas, diabasas) con espesores de 
5 000-6 000 m y aun superiores. 

En el per iodo laramidico, sabre todo en 
el Eoceno Inferior y Media, intensos mo
vimientos horizontales ocasionaron el so
brecorri~iento estructural, la orogenesis 
regional y la formaci6n del plegamiento 
del complejo vulcan6geno-sedimentario. En 
la parte centr al de la Sierra Maestra se 
form6 un sistema de mosaicos complejos 
plegados, mientras que en sus sectores 
seudopericlinales surgieron s istemas de 
pliegues lineales paralelos , cuyo reflejo 
encontramos tambien . en el mesorrel'ieve 
actual. 

En esta etapa, se produjo la intrusion de ' 
cuerpos de dioritas y granodiorit as, que. 
atravesaron y deformaron las estructur as ; 
plegadas alpinas tardias. En el Eoceno 
Media, en condiciones marinas, sabre la 
formaci6n vulcan6geno-sedimentaria Cobre, . 
se acumul6 el complejo carbonatado re
presentado por las formaciones ~arrancas, 
Charco Redondo y Puerto Boniato. Debiles 
deformaciones plicativas de este complejo 
atestiguan la terminaci6n del periodo de 
compresi6n interplacas. El sistema del 
area insular es obducido desde el S hacia 
el margen del megabloque. El nucleo 
volctmico del area insular ocup6 el eje de 
la Sierra Maestra actual. 

En el Eoceno Tardio se produjo el 
ascenso del sistema del ar ea insular sub
marino y comenz6, parqialmente, la for
maci6n del r elieve subaereo, sabre todo 



·.·. en la porcion oriental de la Gran Piedra. 
: . l!sto . lo atestigua la presencia . de la for

maci6n congldmenitica Camaro:aes en la 
depresi6n Central, y mas al N, de arenis
cas, arenas arcillosas y aleurolitas de la 
fonnacion San Luis. Las depresiones Cau
to-Nipe, Central y Guantanamo estaban 
.unidas en aquel tiempo. 

Etapa de colisiolfl. interplacas: AI igual 
que en la etapa anterior, la geodinamica 
del desarrollo morfoestructural fue deter
minada por la alternacion de los periodos 

: de compresi6n - distension en la zona de 
interacci6n interplacas e incremento de la 
formaci6n del relieve bajo la accion de la 
componente vertical ·de los movimientos. 
En el Eoceno Tardio-Oligoceno Temprano 
se forma la configuraci6n general de las 
morfoestructuras de Ia Sierra Maestra y 
de las · depresiones Central, Cauto-Guaca
nayabo y Guantanarno, estas Ultimas SU· 

perpuestas a Ia estructura antigua del arco 
insular. 

En condiciones de la transgresion glo
bal, se produjo una intensa acumulacion 
del complejo terrigeno-carbo1,1atado a lo 
largo de · Ia depresion graben Cauto-Nipe, 

. :ocupada por un amplio mar oligocenico. 
El caracter de los sedimentos denota uit 
arrastre de la tierra firme 1lana (Franco, 
1986). En los finales del Oligocene y co
mienzos del Mioceno tuvo Iugar, evidente
temente, la abertura de· la fosa profunda 
de Bartlett y un i.ntenso movimiento de 

desplazamiento lateral sicl.estro ·a lo largo ··· .. ; 
de la zona de sutura. Este proceso con~ . 
dujo a la deformaci6n de las morfoestnlc· · 
turas premi6cenicas de Cuba Oriental y de 
La Espanola (Cobiella, 1984) . ·· . · 

Hasta el Mioceno Medio la acumulaci6n 
de los sedimentos del complejo terrfgenO. 
carbonatado transcurrio sin interrupciones 
esenciales en el tiempo. La composicion 
fina de los , sedimentos pennite suponer 
que, en el territorio actual de la Sierra 
Maestra, durante el Oligoceno-Mioceno, la 
tierra firme era baja y · aplanada. En Ia 
depresi6n graben adyacente a ella por el 
N, ccimenzo la separaci6n en unidades de 
rango inferior: Guacanayabo, Cacocful y 
Nipe (Nagy et al., 1976). 

El Mioceno Tardio se destaco por una 
transgresi6n con intensa acumulaci6n de 
sedimentos en todas las depresiones gra· 
ben, pero fundamentalmente en la depre· 
si6n Cauto-Guacanayabo. En este periodo 
~e produjo la formacion de la depresi6n 
transversal de Santiago de Cuba, en la cual 
se acumularon los sedimentos carbonata
dos de la Formacion La Cruz. 

El periodo Plioceno-Cuaternario se des
taco por un predominio de los movimien
tos verticales, aumento de ·su diferencia
cion y contrastes, que resultaron determi
nantes en la formacion del relieve actual. 
En gran medida, son de nueva formacion 
con respecto a las morfoestructuras de la 
etapa .anterior. 

is 
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MOVIMIENTOS NEOTECTONICOS Y SU PAPEL 

EN LA FORl\fACION DEL RELIEVE 

En Cuba y otros paises, existen dos 
enfoques para precisar la etapa final neo
tectonica y sus niveles geologico y geornor
fologico ternporales. Algunos investigado
res identifican esta etapa como neoplata
forrnica (Iturralde-Vinent, 1975). Varies 
geologos inician Ia etapa neotectonica en 
el final del Paleogeno (Shein et al., 1975, 
1978; Iturralde-Vinent, 1977), cuando tu
vieron Iugar rnovirnientos verticales de di
ferente tendenc~a, en el fondo de "hori
zontes debiles", ceso el vulcanisrno y el 
magrnatismo del estadio de la orogenia 
del arco insular y Ia reconstrucci6n de 
las estructuras plegadas tipicas en estruc
turas de bloque. En realidad, esto se 
corresponde con la misma etapa neopla
taf6rmica, propuesta por algunos especia
listas sovit~ticos y cubanos con diferentes 
denominaciones, pero con un sentido iden
tico (Furrazola"Berrnudez et al., 1964; 
Puscharovskiy et al., 1969: Shein et al., 
1975, 1978; Iturralde-Vinent, 1977; Kar
tashov et al., 1981; Formell et al., 1984; 
Orbera, 1986; Makarov, 1987). Este es el 
enfoque geologico. 

Lilienberg (1970; 1973; 1984) en la de
terminacion del limite de la etapa neotec
t6nica se baso en su papel en la formacion 
del relieve. Inicialmente este autor con
sider6 como limite inferior, a la superficie 
de planaci6n oligoceno-miocenica ( ortopla
no) , la cual en el transcurso del Mioceno 
Tardio-Pleistoceno experimento la division 
en bloques de las morfoestructuras, con el 
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predominio de in:tensos movimientos ver-
tivales diferenciados y la consiguiente for-

macion del relieve montafi.oso actual. Des
de estas posicwnes distinguirnos dos 
subetapas: neotect6nita temprana (Oligoce
no-Mioceno) y neotectonica tardia (final 
del· Mioceno-Pleistoceno), las cuales se 
corresponden con los resultados del ami
lisis morfoestructural. De esta forma, el 
criteria fundamental para la argumenta~· 

cion y delimitaci6n de la etapa neotecto
nica, como independiente, lo constituye el 
hecho de que representa para Cuba, in
cluida su porcion sudoriental, la etapa 
geomorfologica. 

Etapa neotect6nica temprana (~-P3 
hasta Ni). Se caracteriz6 por un desarrollo 
intenso de zonas de fallas profundas, de 
desplazamiento vertical y horizontal si
niestro, las cuales limitaron las macromor
foestructuras sublatitudinales de la Sierra 
Maestra y de las depresiones superpuestas 
Guacanayabo-Cauto-Nipe, Central-Guantana- · 
mo, asi como el S la fosa profunda de 
Bartlett, la cual comenzo su proceso de 
abertura. Un papel determinante desem~ 
pefio la activacion de las fallas diagona
les SE- NW y SW- NE, especialmente 
la de Baconao y la que limita por el S al 

· macizo montafioso de la Gran Piedra. 
En las fases del predominio de la com

presion se incrementaron los ascensos de 
la tierra firme y descensos articulados 
de las depresiones. En las fases del pre
dominic de Ia distension, se incremento 
Ia denudaci6n de Ia tierra firme, donde 
se formaron llanuras de z6calo debilmen:te 
disecciones (onduladas a colinosas), y en 



las depresiones, llanuras acumtilativas de 
'shelf. . 

De esta manera, . ya en la etapa neotect6-
nica temprana, la modoestructura original 
del arco insular estuvo transforrnada .en 
un manto de charriage al6ctono, en gran 

-parte deformada y denudada, y, en su base 
meridional, tuvo lugar el comienzo de la 
formaci6n de una paleofosa profunda, cu
ya articulaci6n con el relieve de la tierra 
firme ya se · caracterizaba por su canicter 
contrastante. 

Etapa neotectonica tardia (JVi-3-Q). La 
transgresi6~ del Mioceno Tardio cubri6 
una porci6n considerable de la tierra fir
me aplanada. En las depresiones super
puestas, la acumulaci6n de sedimentos 
alcanz6 gnindes espesores, hasta 1 000-1400 
m en la depresi6n Cauto-Guacanayabo. 

El periodo Plioceno-Cuaternario se ca
racteriz6 por una compresi6n intensa en 
la zona de interacci6n interplacas , que pro
voc6 los ascensos de la Sierra Maestra 
y de la Gran Piedra, representados por 
montafias medias y bajas respectivamente, 
articuladas con la fosa profunda en pro
ceso de expansion y de profundizaci6n. 
Para esta etapa de desarrollo neotect6ni
co es tipica la fracturaci6n transverso-dia
gonal de los sistema montafiosos, por me
clio de los sistemas de fallas orogenicos 
y neotect6nicos tempranos, los cuales de
terminaron una estructra de pequeiios 

· bloques en el relieve. Las grandes mor
foestructuras longitudinales , ya modifica
cadas, fueron atravesadas por zonas de 
fallas y de modoalineamientos transverso
diagonales, de desplazamiento, vertical-ho
rizontal, las que dividieron los mesobloques 
de los sistemas rnonta:iiosos y de las de
presiones-graben. 

Bajo la influencia de ascensos y descen
sos diferenciados, se form6 un complejo 
sistema de bloques morloestructurales, de 
diferente elevamiento y desplazamiento, 
los cuales determinaron el relieve actual 
de Cuba Sudoriental. La diferente intensi
dad de los ascensos neotect6nicos prede
termin6 el escalonamiento mofoestructural 
del relieve. Cada escal6n es diferente por 

su edad de ascenso o descenso y por sus 
amplitudes surnarias. En general, los ras
gos morfoestructurales de Cuba Sudorien
tal y su diferenciaci6n espacial, fueron 

. determinados por la neotect6nica regionaL 
Las amplitudes sumarias y la duraci6n 

de los as.censos neotect6nicos, originaron 
las caracteristicas geomorfol6gicas del re
lieve montaiioso. En el plano longitudinal, 
este escalonamiento morfoestructural con. 
dicion6 la formaci6n en ·la zona axial de 
la Sierra Maestra de un relieve de rnonta· 
fia·s mediahas, que se caracteriz6 por el 
mayor ascenso neotect6nic;:o y las · altitu
des actuales (1 300-2 000 m), por · la pro
fundi dad maxima de disecci6n (0,7- 1,3 
km) y densidad de disecci6n, , y por la 
presencia de los elementos mas antiguos 
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del relieve (Mioceno-Plioceno). · 
Los ascensos neotect6nicos moderados 

formaron un escalon de montaiias bajas 
(con altitudes minimas actuales de hasta 
1 000 - 1 200 m)., profundidad moderada 
(0,5- 1 km) y densidad de disecci6n, con 
elementos del relieve menos antiguos. Con 
la zona de los movimientos neotect6nicos 
debiles se corresponden las premontaiias 
y alturas pequefias (basta 500-800 m), de 
profundidad maxima (0,2- 0,5 km) y edad 
mas joven (Plioceno Tardio). todas es· 
tas zonas morfoestructurales, de diferente 
altura y edad, son distintas en los meso
bloques transverso-diagonales: Sierra Maes
tra Occidental, Central y Oriental, zona 
superpuesta Santiago-Boniato, macizo de . 
la Gran Piedra (Lilienberg, 1970; 1973; 
H ernandez et al., 1984; 1986). 

En el Plioceno comenz6 tambien la di
ferenciaci6n en bloques de las depresiones 
superpuestas, lo que determin6 el canicter 
local de la acumulaci6n sedimentaria. En· 
la periferia de las montaiias se forrnaron 
alturas asimetricas inclinadas. La depresi6n 
graben-sinclinal sublatitudinal Guacanaya
bo-Cauto-Nipe qued6 dividida por el sis
tema joven de alturas h6rsticas Marcane
Barajagua. Se form6 un sistema profundo 
de fal1as en la porci6n axial de la referida 
depresi6n, el cual determin6 el desarrollo 
morfoestructural diferenciado del relieve, 



. . .. .<l 
: con eff1anco ~eptentrional menos elevado :iioso de la Sierra Maestra: el ·Mesobloqu~ 
: ;qtie el meridional. En el SW de la cuenca, central (1400- 2 000 in), el mesobloq~ 

.en la depresi6n graben-mofloclinai Sabanilla. oriental con el macizo monta:iioso de 1~ 
· · se foimaron llanu{as planas, separadas de Gran · Piedra (800- 1 200 m), y el mesobl~ 

la depresi6ri. Guacanayabo por las j6venes que occidental (300- 500 m) . Con los as~ 
alturas horst-monoclinales de Manzanillo censos moderados se correspondieron las 

· y Canipechuela. Por otra parte, se produ- premontaiias .Perifericas y las alturas .de 
jo la separaci6n de las depresiones-graben bloque (200- 500 m). Los mayores descen~ 
·Central · y Guantfmamo. En Ia ultima se sos sumarios estuvieron asociados a la 
observa la acumulaci6n de los conglome- fosa profunda de Bartlett (5 000 - 6 000 m} 
rados de la formaci6n Jamaica, lo que y a la depresi6n graben-sinclinal Cauto-: 
atestigua el desarrollo de movimientos di- · Guacanayabo ( 1 000- 1 300 m). Los de~· 
ferenciados intensos. censos moderados ocurrieron en las de, 
·. El · periodo Cuaternario se caracteriz6 presiones de Santiago de Cuba y Guarita-1 

· por el aumento de los ascensos generales namo ( 100- 200 m). · ' 
en el fondo de' las oscilaciones del nivel En rasgos generales, la etapa neotect6-
del Oceano Mundial, lo que predetermin6 nica del desarrollo geomorfol6gico de 
la formaci6n de espectros escaloriados de Cuba Sudoriental se caracteriz6 por una 
terrazas marinas y fluviales. Sus niveles tendencia a la complejidad de la estructura 
en la Sierra Maestra se defonnaron tee- del relieve, al fracturamiento general de 
t6nicamente (Hernandez et al., en pren- las morfoestructuras longhudinales mas 
sa d). antiguas, a la diferenciaci6n contrastante: 

En general, las amplitudes mayores de tanto de los movimientos verticales como: 
los ascensos neotect6nicos en Cuba Stido- de los horizontales, y al ascenso del te-, 
riental los experiment6 el sistema· manta- rritorio. · 
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ESTRUCTURA PROFUNDA Y EL RELIEVE 

La estructura profunda del territorio de 
Cuba ·· Sudoriental esta investigada, de ma
n era detallada, en los trabajos de Solo
viev (1962), Shein et al. (1978), Ushakov 
et .al. (1979) ; Scherbakova et al. (1977), 
Bovenko (1980; 1986) , V. A. Bush et al. 
(1986) y Puscharovskiy et al. ( 1987). La
mentablemente, los trabajos geofisicos po
seen un carcict~r fragmentario y solo 

· 'permiten obtener un cuadro general, en 
ocasiones incluso contradictor.io. 

Todas las investigaciones reladonadas 
muestran que la corteza terrestre del ar
chipielago cubano es heterogenea y que 
se form6 de la "fusion" de elementos de 
d~ferente origen y edad. En todos los 
casos, la misma se compone de tres capas 
y es lateralmente heterogenea. En Ia por
ci6n septentrional de Cuba, es tipicamente 
continental, con espesores de 25 - 30 km, y 
los espesores de las capas granitica y 
basaltica son aproximadamente ~guales 
(Bovenko ?-t al., 1986; Puscharovskiy et 
4.1. , 1987). La zona meridional de Cuba 
Occidental y Central esta representada por 
una corteza de tipo transitqrio, en la cual 
el espesor de la capa basaltica aurp.enta 
basta 20 km, y la granitica oscila de 4 a 
8 km. La formaci6n de esta Ultima esta 
relacionada con los granitoides del Cre
tacico Tardio. 

4 corteza terrestre de Cuba Oriental 
tiene una estructura totalmente diferente. 
Esta. unida al cuerpo prinoipal del archi
pielago cubano como un cuerpo extraiio. 
Esta separada de este Ultimo por la zona 
Guacanayabo-Cauto-Nipe q~e representa el 
derre oriental de 'Ia depresi6n de una cor-

teza de tres capas mas delgadas, de tipo 
suboceanico y con espesor de 13 -·20 , Jan. 
En lo que se refiere al relieve, es una fl;)o 

gi6n de Ilanuras j6venes que ocupa Ia de. 
presion-graben de igual nombre. 

La macromorfoestructura del sistema 
montafioso de la Sierra Maestra tambien 
esta representada por una corteza de tipo 
transitorio, con im espesor de 16-24 km · 
y por el complejo vulcanogeno del arc<) · 
insular del pale6geno, que esta desplazado 
al N en 30 -SO km, por una falla de so
brecorrimiento de 35- 45°. Aqui Ia superfi
cie de Mohorovicic alcanza 5 km y la parte 
superior de la corteza consolidada, de 3 
a 4 km (Bovenko et al., 1986). La mega
morfoestructura de Ia fosa de Bartlett se 
corresponde con una corteza de tipo sub
oceanica y oceanica cuyos espesores son 
de 5-7 a 10- 12 km. De esta forma, se 
observa una clara interrelaci6n de las 
principales morfoestructuras longitudina
les de Cuba Sudoriental con los elemento~ 
heterogeneos de la corteza terrestre (Fig. 
2). AI mismo tiempo, la corteza terrestre 
esta fraccionada por fallas inclinadas en 
bloques · de diferentes alturas,· los cuales 
encuentran un re!flejo directo en las me
somorfoestructuras. 

, En calida,d de ejemplo se pueden jlrl;)o 

sentar los · Ultimos datos sismicos y gra
vimetricos gene~alizados por Busch .et al. 
(1986) . . En el perfil VIII, seg(m los datos 
de la estaci6n "Tierra". (Fig. 3), se observa · 
bien la fracturaci6n de · toclls las capas · 
principales de Ia corteza por medio de 
fallas profuridas, y su correspondencia con · 
Ia diferenciaci6n espacial de las morfoes-



tructuras longitudinales y transversales de 
. 6ro~nes inferiores. Dentro del limite del 
sistema montafi.oso de la Sierra Maestra, 
la re1aci6n del relieve con la estructura 
profunda es estrecha, lo que revela una 
clara correspondencia de los desplazamien
tos verticales de los bloques de la corteza 
terrestre con el mesobloque central de 
montaiias medias y el oriental de monta
fias b~jas. Los desplazamientos . diferen
ciados de los bloques de la corteza con
dicionan, en cierta medida, la diferente 
intensidad de los movimientos neotect6ni
cos (con amplitudes maximas en el S y 
minimas en el N). Al mismo tiempo, el 
buzamiento monoclinal general del relieve 
de la Sierra Maestra orientado hacia el N 
es diametralmente contrario a la estruc
tura profunda de la corteza terrestre, e 
indica el . canicter de neoformaci6n y · su
perposici6n · de las tendencias de los mo
vimientos neotect6nicos. 

El limite de la Sierra Maestra con la 
depresi6n-graben Cauto constituye una di
vision de zonas con una estructura pro
funda diferente y caracteristicas distintas 
del campo gravimetrico. Un rasgo espe
cffico importante de la estructura profunda 
de la depresi6n-graben, es Ia presencia de 
un gran diapiro astenosferico, con el cual 
estan r elacionadas las fallas profundas 
que limitan la depresi6n del ~reo insular 
septentrional del Cretacico y del meridio~ 
nal del Pale6geno (Fig. 3). En este sen
tido, la geodin<imica de la formaci6n del 
sistema montafioso de la Sierra Maestra 
se produce no s6lo por el deslizamiento 
mutuo y la colisi6n entre Ia Microplaca 
Cubana y la Placa Caribe, sino tambien 
por la formaci6n de los diapiros del man
to ·en la zona Cauto-Nipe. 

Mas al E, en el perfil No. XIII, "Tierra", 
tambien ~e refleja el caracter d~ bloque· 
de la corteza terrestre. Sin .embargo, el . 
espesor de la corteza terrestre se red~ce 
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nuevamente hasta 14-16 · km. Las fa.llas 
corticales profundas determinan el plano 
morfoestructural de las depresiones-graben 
Guantanamo y Central, dentro de las que 
se destaca la altura h6istica de la Sierra 
de Canasta. El buzamiento escalonado de 
la base de la corteza terrestre bacia el SE 
se corresponde con la articulaci6n esca
lonada de las referidas morfoestructuras. 

El caracter de .las anomalias magm!ticas 
(Soloviev, 1962) indica la correspondencia 
de las morfoestructuras de . bloque con la 
diferenciaci6n espacial del campo magne
tico, el cmi.l refleja tanto las caracteristicas 
regionales de la estructura cretacico-pale6~ 
gena como la fracturaci6n neotect6nica de 
la Sierra Maestra. 

Los grandes mesobloques intrusivo-ple
gados de montafias medias y bajas se 
destacan por una intensidad maxima de 
400- 1 000 gammas. Las zonas de morfoali- : 
neamientos que Io~ limitan, se reflejan 
bien en la distribuci6n de las isodinamas. 

En la Sierra Maestra Occidental, los 
rasgos longitudinales del campo magnetico 
se corresponden con las cadenas sublati
tudinales de premontafias. El sistema trans
regional de morfoalineamientos SW-NE, 
que las atraviesa, se manifiesta en los 
contornos diagonales de las isolineas. El 
sistema de fracturamiento SE-NW (Gran · 
Piedra, Sierra Mafstra, graben Cauto) se 
expresa claramente en la configuraci6n de 
las anomalias del campo magnetico. 

De esta fonna, los grandes rasgos, y 
tambien numerosas particularidades del 
mesorrelieve, reflejan la estructura pro
funda de 'Ia corteza terrestre. · Tambien se 
observa una falta de correspondencia en
tre el relieve y la estructura profunda, .en 
los lugares donde el canicter superpuesto 
de los movimientos neotect6nicos no ha 
sido compensado por !os procesos corti
cales profundos. 



DIFERENCIACION ;.viORFOESTRUCTURAL DE LA 

SIERRA MAESTRA Y LAS DEPRESIONES 

CIRCUNDANTES 

La zona de sutura interplacas de articu
laci6n del sistema montaiioso de Ia Sie
rra Maestra con la fosa profunda de Bar
tlett, se destaca en el relieve por una 
abrupta pendiente tect6nica con un gra
diente altimetrico de 300- 400 m/km y un 
desnivel maximo de 7.; 10 km. A continua
cion analiiarernos las principales particu
laridades de las morfoestructuras de 1a 
tierra firme de esta singular zona de in
teracci6rt geodinamica. 

SISTEi\1A MONTAI\lOSO DE LA SIERRA 
MAESTRA 

Se form6 como resultado del proceso de 
abertura de la fosa profunda de Bartlett 
y del subcorrimiento de su borde septen
trional por debajo del margen mer idional 
de la Microplaca Cubana (Ushakov et al., 
1979), lo que produjo la compresi6n 
transversal en la zona de convergencia, con 
el sobrecorrimiento en varios pianos y el 
ascenso brusco del sistema bloque-mono
clinal asimetrico (Lilienberg, 1983; Her
nandez et al., 1984; 1986; Hernandez, 1987). 
Como resultado del desplazamiento sinies
tro interplacas se produjeron rotaciones y 
desplazamientos de los mesobloques y blo
ques en las direcciones horizontal y verti
cal. 

En la determinaci6n del tipo de macro
·estructura de la Sierra Maestra hasta el 
presente no ha existido unidad de criteria 
entre los ge6logos y los geomorf6logos. En 
los primeros traba:jos geol6gicos la Sierra 

Maestra se clasifica como un "anticlino
ria", similar a otros ascensos montafi.osos 
cubanos, de acuerdo a las leyes del desa
rrollo geosinclinal (Taber, 1934; Furrazola
Berm~dez et al., 1964). Esta clasificaci6n 
se trasmite a otros trabajos estnlcturo
tect6nicos posteriores (Puscharovskiy et 
al., 1967; Shein et al., 1978; Makarov, 
1987). Desde el punto de vista geomorfo
l6gico esto no constituye una determina
cion morfoestructural, ya que esta rela
cionada con la estructura antigua (vulca
n6geno-plegada) y no con la reflejada en 
el relieve actual. Ademas, un am\lisis fun
damentado. demuestra que no es un an
ticlinoria, ya que el flanco meridional esta 
ausente, supuestamente hundido en la fosa 
de Bartlett (de lo cual no existen pnie
bas). Aqui se presenta una gran analogia 
con las montafi.as de Crimea, donde tam
poco se ha detectado el ala meridional ni 
aun en el shelf (Lilienberg, com. pers.) 

Se han introducido, paralelamente, otras 
clasificaciones tales como "montanas cu
pula-bloque"' "ascenso cupula-anticlinal" 
(Makarov, 1987). Sin embargo, elias son 
imprecisas, pues en los perfiles presenta
dos (Fig. 3) se observa que el plano mor
foestructural no posee estnlctura de cupula, 
sino que es un ascenso montafi.oso asiille
trico, dividido en escalones longitudinales 
y bloques transversales. El relieve de 
horst-hloque se encuentra, en este caso. 
en estrecha unidad con la estructura de 
bloque de la corteza terrestre y con la 
fracturaci6n neotect6nica de manto-bloque. 
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: :/:c¢mo hemos senalado eil paginas ante
/' notes, ei sistema montaftoso de .la Sierra 
· ' Maestra posee una clara division transver

,_sal. La Sierra· Maestra O,ccidental junto 
con Ia mes~ta monoclinal estratificada de 
CabO Cruz con.stituye un seudopericlinal 
del sistema montaiioso. Esta mesomor-

, -foestructura esta representada por tres 
. cadenas horst-monoclinales (Fig. 4) : Sie
rra de Purgatorio (300- 600 m), Sierra de 
Mota (600- 800 m) y Sierra de Caracas 
(800-1 000 m). 
. . E-1 bloque mas occidental -Sierra de 
Purgatorio-- · se caracteriza por Ia presen
.cia de cadenas montaiiosas longitudinales 
y sublatitudinales, separadas por depresio
n,es de tipo graben-monoclinal y. de falla' 
(figuras 4 y 5). · 

Estas cadenas estan formadas sobre el 
miembro Pilon de la formaci6n vulcano
geno-sedimentarla Cobi-e, coh plegamientos 
.suaves y gran cantidad de deformaciones 
disyuntivas. AI W las cadenas paralelas se 

, separan bacia el N y el S, las depresiones 
se amplian, sobre todo el valle-graben 
Vicana. ·En las pendientes de las cadenas 
se forman cuestas . abruptas. 
· El ' blo.que central -Sierra de Mota-' se 

encuentra · inas elevado y se destaca por 
el caracter masivo de sus cadenas bloque
plegamientos y borst-monoclinales. E n la 
direccion orognifica se manifiesta el frac
turamiento de direccion SW-NE (Fig. 5). 

El bloque oriental -Sierra de Caracas
constituye una zona _de transito morfoes
tructural bacia el mesobloque de monta
iias medias de la Sierra Maestra Central. 
En esta zona morfoestructural las cadenas 
horst-plegamientos y borst-monoclinales 
longitudinales estan desplazadas por las 
diferentes disyunciones bacia el N-NW . . 
- El analisis de la orograffa y del despla
zainiento del . parteaguas principal de la 
Sierra Maestra Occidental indican las de
formaciones horizqntales y verticales entre 
los distintos bloques mencionados . (Lilien
berg, 1983; Hernandez, 1987) . Por ejemplo, 
Ja Sierra de Mota, a Io largo de :la zona 
de alineamientos morfoestructurales Mota
.Limones-Calicito . esta e levada 200-300 m 

con respecto al bloque Sierra de Pqrga.
torio y el parteaguas pr.incipaf se encuen
tra desplazado al N basta 5 km. A su vez,. 
a lo largo de Ia zona de morfoalineamien
tos Macio-San Lorenzo el bloque Sierra , 
de Caracas esta elevado 600 m con res- • 
pecto a la Sierra de Mota y el parteaguas. 
desplazado 3-4 km bacia el S . 

A lo largo del pie de monte meridional 
de la Sierra Maestra Occidental se extiende 
la depresi6n graben-monoclinal longitudi
nal Ensenada de_ Mora-Pil6n, la que se 
arnplia hacia el W, lo que atestigua ei 
debilitamiento de la compresi6n interplai 
cas en esta direcci6p. 

La Sierra Maestra Central constituye 
el mesobloque morfoestructural mas ele
vado del sistema montaiioso (1 300- 2 000 
m) , el cu~l. debido a la presion que ejer
ce la abertura de Ia fosa de Oriente, ,se 

-ha desplazado fundamentalmente hacia el 
NW. Este mesobloque esta representado 
por montaiias medias bloque-intrusivas 
plegamiento-monoclinales, y bacia el N por · 
montajias bajas y pequefias del mismo 
plano estructural. 

Los alineamientos morfoestructurales de 
direcci6n SE-NW dividen al sistema mon
taiioso en una serie de bloques inclinados 
bacia el N (figuras 6 y 7), En el plano 
estan representados claramente los despla
zamientos horizontales de estos bloques al 
NW, a lo largo de las zonas de aiineamien
_tos morfoestructurales de orden inferior: 
Turquino-Buey-La Julia, El Uvero-Buey del · 
Yao y Bayamita-Bayamo (Hernandez et al., 
19~6). Por ejemplo, el bloque Turquino 
esta elevado 600 m por encima del bloque 
Caracas y el parteaguas principal esta des" 
plazado 3 km bacia el N. Hacia el E, el 
bloque Pino Verde, por el contrario, eS.ta 
bundido 400 m y el parteaguas principal 
esta desplazado de 3 a 5 km hacia el 
S. El proximo bloque, al E, nuevamente 
esta elevado 100 - 200 m con respecto al 
bloque Pino Verde y · el parteaguas esta 
desplazado de 2 a 3 km bacia el N. En 
el extremo oriental de la Sierra Maestra 
Central, el bloque El Gigante esta hundido 
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entre 100· y 200 m, y el · parteaguas esta 
:'' ·Jigeramente desplazado bacia el S. 

De esta · forma, la Sierra Maestra Cen· 
tral esta elevada en escalones a lo largo 
de su zona axial, y algunos de sus bloques 
morfoestructurales estan desplazados bacia 
el N. Es caracteristico que la llanura li~ 
toral ;lrticulada · al sistema roontafi.oso sea 
especialmente estrecha, y que, incluso con 
frecuencia, no existan las premontafi.as. La 
plataforma insular esta representada solo 
por una escarpa longitudinal estrecha, y el 
talud insular que la rodea tiene el rna· 
ximo desnivel batimetrico bacia la fosa 
de Oriente (6,5- 7 km), o sea, el sector 
mas contrastante de rla zona de interacci6n 

. interpla~s. . 
·Para el sistema montaiioso de la Sierra 

Maestra es caracterfstica, tambien, ·la no 
coincidencia general del parteaguas princi
pal con el eje de rrtaximos ascensos neo
tert6nicos (bloque del Turquino). Esta no 
coincidencia de las cadenas principales y 
laterales, seg(tn Lilienberg (1977; 1983), 

'' constituye una de las principales regula· 
ridades de los sistemas montafi.osos alpi
nos. 

La Sierra Maestra Oriental esta dividi
da por Ja gran zona de alineamientos mor
foestructurales del Contramaestre en dos 
unidades transversales: la occidental, mas 
erevada (800 --1 200 m) y la oriental (500. 
800 m) (Fig. 8) . La zona axial del blo
que occidental esta constituida por mon
tafi.as bajas de horst-intrusivo-plegadas y 
bloque-monoclinales, las cuales contrastan 
bruscamente al N con las premontaii.as de 
blogue-monoclinales y montafi.as peqttefi.as 
(Fig. 9). El limite entre estos escalones 
morfoestructurales longitudinales es una 
falla de desplazamiento horizontal bacia 
el NW. 

La formaci6n de las montafi.as bajas 
meridionales de La Meseta (800 - 1 250 m) 
en un z6calo vulcan6geno-sedimentario y, 
de las montafi.as bajas y premontafi.as sep
tentrionales de Los Negros (400 -700 m) en 
los complejos carbonatados del Eoceno 
Medio, determin6 en el relieve dos tipos 
contrastantes de 1itomorfoestructuras. 

En el bloque La Meseta, predomi~auna ;::.:/, 
distribuci6n orografica · submeridional, d~· 
terminada por los desplazamientos a · I({ , • 
largo del Contramaestre. El sistema trans~ · :· 
regional de desplazamiento SW-N~ deter~ 
rnin6-el descenso bacia el W y el NW de 
las morfoestructuras monta..fi.osas. E.n el 
plano _longitudinal se · observa :la hetero- . 
geneidad de la morfoestructura de la Sie-.. 
rra Maestra, ' en cuya zona axial se unen 
diagonalmente los bloques escalonados, 
probablemente aun en la etapa del des·· 
arrollo del arco insular. Lilienberg y Mu-· 
ratov (com. pers.) observaron este hccho, 
y n:uls tarde, esta peculiaridad fue analizad3: 
por Makarov (1986; 1987) . 

AI E del mo.rfoalineamiento del Contra
maestre, se destacan las cadenas meridio
nales de montafi.as bajas de bloque-plega
mientos del Alto de Ia EstrelJa (700- 800 
m} y las cadenas monoclinales septentrio~ 
nales de Ramon de Guaninao (300 - .500 . 
m) (Fig. 9). Su plano morfoestructural 
principal esta orienta do hada el Nl'\(, y los 
elementos disyuntivos de direcci6n SW-NE 

· se formaron como resultado del fractura
miento en pequeii.os bloques. 

En la zona de articula<;:i6n con el meso
bloque de Ia ·zona superpuesia Boniato
Santiago, Ia integraci6n de dos sistemas de 
fracturaci6n . en combinaci6n con Ia pre
sencia de complejos petrom6rficos diferen~ 
tes contribuy6 a la formaci6n del sistema 
diagonal de depresiones graben-monodina-
1es intramontaii.as. En este aspecto, de
sempefi.6 un papel determinante, la falla 
activa de direcci6n SW·NE, que controla 
el valle superior del Rio Cauto y Ia dife
rendaci6n morfoestructural entre ambos 
mesobloques. 

Las zonas de alineamientos inorfoes
tructurales que dividen a la Sierra Maes
tra en mesobloques se caracterizan por su 
caracter sismoactivo, fundamentalmente en 

- las zonas de intersecci6n de las mismas 
con el sistema de fallas de desplazamiento 
lateral siniestro de Bartlett (Hernandez, 
1987). El analisis sismoestadistico, a lo 
largo de la zon_a de articulaci6n entre la 
Sierra Maestra . Central y Ja Oriental, de· 
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mostro ' dos situaciones geodimimicas di
ferentes. En la interseccion de ·esta zona 

· de sutura con el sistema de Bartlett, los 
mecanismos sismogeneradores provocaron 
una migraci6n de la sismicidad con la pro
fundidad, lo cual indica Ja abertura de 
estas zonas · disyuntivas en la verticaL 

Por el contrario, en la tierra firme, la 
m igraci6n se produjo a la profundidad de 
13 - 26 km y se desplaza a lo largo de la 
zona de sutura, lo que demuestra la aber'
tura de estas fallas horizontalmente (Fig. 
10). 

La zona (mesobloque) superpuesta trans
versal esta constituida ,por la meseta 
horst-monodinal estratificada de Boniato 
( 400- 600 m) y · Ia depresion-graben de 
Santiago de Cuba (Fig. 11), y' se encuentra 
limitada, por el W; por la zona de morfoa
lineamientos morfoestructura:les Bahia de 

.Cabafias-Rio Cobre-Rio Caiias y por el E 
por la zona San Juan-El Cristo-Dos Cami
nos. Las morfoestructuras . de la meseta 

· -y de la depresi6n estan articuladas a lo 
largo de la zona de sutura sismoactiva de 
l~o:niato. -

La meseta de montafias bajas de Bonia-
. to constituye un elemento de enlace entre 
la Sierra Maestra y el macizo montafioso 
'de la Gran ·Piedra, lo que confirma la uni
dad de todo el sistema montafioso. En el 
proceso de ascenso, la meseta experiment6 
una inclinaci6n hacia el N, y sus pendien- .. 
tes estan 'I'epresentadas por escarpas tec
t6nicas abruptas. El desarrollo posterior 
condujo al desplazamiento hacia el NE de 
algunos bloques morfoestructurales, lo cual 
se refleja claramente en el relieve. A su 
vez, se form6 una morfoestructura de mo
saico complej a, bajo la acci6n de los des
plazamientos a lo largo de las principales 
fallas formadoras del relieve de Cuba Sud
oriental (SW-NW, SW-NE) (Fig. 12). 

La formaci6n de la depresi6n de San
tiago de Cuba comenz6 en el Mioceno Me
clio, y sus rasgos geomorfol6gicos princi
pales, en el Cuaternario. Su parte septen
trional esta fracturada intensamente a lo 
largo de Ia zona de sutura sublatitudinal 
de Boniato y del sistema transregional de 

fallas (SW-NE), lo que determino el desa
rrollo de cadenas de alturas horst-mono
clinales. En esta zona, actualmente con- -
tinua el proceso de abertura de las fallas 
y formaci6n · de _grietas, lo cual encuentra 
reflejo en Ia sismicidad y en los movi
mientos verticales recientes. 

AI S de esta zona de articulaci6n, se ex
tienden dos morfoestrueturas longi tudina~ 
Jes: el' graben de San Juan, ocupado por 
llanuras j6venes y la meseta h6rstica cos
tera de Santiago de Cuba (100 -120 m). En 
la formaci6n y consolidaci6n morfoestruc
tun:il, y geodinamica reciente, desempefio 
un gran papel la zona de sutura trans
regional de direcci6n SW-NE. La configu
raci6n actual del relieve 'y de .}a bahia de 
Santiago de Cuba, esta controlada por es
ta zona de fallas. 

EI macizo montafioso de la Gran Piedra 
(800 -1 200 m) representa el mesobloque 
oriental de la Sierra Maestra. A1 N y al 
E esta limitado por las depresiones-graben 
superpuestas Central y Guantanamo. El 
eje estructuro-geodinamico de su plano 
morfoestructural es Ia falla profunda El 
Cristo-Baconao. A traves de este sistema 
se produjo el desplazamiento desde el NE 
hacia el SW de los mantas de sobrecorri
miento, que sirvieron de base a las cadenas 
montafiosas y determiriaron la asimetria 
general del macizo. En el plano morfoes
tructural, estan olaramente expresadas las 
premontafias y alturas bloque-plegamientos 
escalonados (100-120, 180-200, 280-300, 400-
420, 580-600 m) (Fig. 13); el macizo 
horst-monoclinal de montafias bajas 
(1 000 - 1 200 rn) ; las montafias pequefias 
horst-plegamientos y monoclinales (600 • 
800 .m) , y las cadenas montafiosas horst
monoclinales (600- 800 m). Entre estas 
Ultimas se encuentra la meseta horst-mo
noclinal de Santa Maria de Loreto (600 -
620 m) . 
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De esta forma, la situaci6n geodinamica 
de la formaci6n del macizo de la Gran 
Piedra se diferencia sustancialmente del 
resto de los mesobloques de la Sierra 
Maestra. La reelaboracion del relieve 
transcurri6 aqui de manera mas intensa 



bajo la lnfluencia del fracturamiento dia
gonal, deformando las principales morfoes
tructuras longitudinales en una serie de 
bloques transversales de orden inferior, 
en u:m fondo de inclinaci6n acelerada ha
cia el NE. Los movimientos neotect6nicos 
formaron el valle-graben longitudinal axial 
a lo largo de los rios Baconao e Indio 
y el golfo-graben, donde actualmente se 
encuentra la laguna Baconao (Fig. 13). La 
periferia septentrional del macizo consti
tuye una morfoestructura invertida, eleva
da durante los ascehsos neotect6nicos de 
la parte marginal de las depresiones Cen
tral y Guantanamo. Por ejemplo, en el 
Eoceno Tardio, la region de Santa Maria 
de Loreto era una depresi6n, en la cual 
se acumularon los conglomerados de Ja 
formaci6n Camarones; actualmente esta 
region es ' una meseta horst-monoclinal 
(600- 620 m). 

El mesobloque de la Gran Piedra esta 
limitado por el S por una falla sublatitu-

, dinal , a -lo largo de la Fosa de Bartlett, 
a traves de la cual se concentra una alta 
sismicidad. AI N, esta limitado por gran
des escarpas de fallas de desplazamiento 
vertical. 

DEPRESION- GRABEN CAUTO 

Constituye la tercera megamorfoestructura 
general de Cuba Sudoriental, en la cual 
transcurrieron los descensos neotect6nicos 
mas intensos del archipielago cubano. En 
realidad, · esta es una zona marginal tran
sitoria, de tipo isostatico de compensaci6n, 
entre las regiones de los areas insulares 
septentrional y meridional de Cuba Orien
tal. 

Durante el Oligoceno-Mioceno en esta 
paleodepresi6n se depositaron grandes es
pesores de sedimentos carbonatados y 
terrfgenos. Segun los datos de perforaci6n, 
Nagy et al. (1976) y Franco (1986) dis-
tinguif:!ron tres depresiones: Gm:i.canayabo 
(1750 m), Cacocum (1300 m) y Nipe 
(900 ll1) ,. divididas por los ascensos de 
Babiney-Mir · y Barajagua-Marcane. 
- En la. etapc;t neotec.t6nica. tardia fue de 

gran · importancia la activizaci6n de algu-

nas fallas regionales y zonas de £alias 
transregionales de direcci6n SW-NE. Las 
grandes zonas de morfoalineamientos 
transverso-diagonales , que dividen el ma
crobloque montafioso de la Sierra Maestra 
en mesobloques, atraviesan la morfoes
tructura Jongitudinal-sublatitudinal origi
nal de la depresj6n y la fraccionan en un 
mosaico de mesounidades transverso-dia
gonales (Hern{mdez et al., 1986). 

AI NW de la Sier.ra Maestra Occidental, 
esta sHuada la llanura graben-monoclinal 
de Sabanilla, limitada al N-NW por las 
j6venes alturas bloque-monoclinales de 
Campechuela y Manzanillo, las cuales 
transformaton la antigua estructura sin
dina!. En su relieve y en el disefio de 
su red fluvial, estan claramente expresa
das las zonas de morfoalineamientos trans
verso-diagona1es Rio Dos Bocas-Rio Maca
cas y Rio Mota~Rio Limones-Calicito, que 
div.iden de S a N las morfoestructuras 
montafiosas, de llanuras y de alturas. Por 
ejemplo, con las montafias mas elevadas 
de la Sierra de Mota-Caracas se correspon
den el bloque oriental mas elevado de la 
dla1:JUra SabanilJa y la altura bloque-mo
noclinal de ManzaniUo (80 m); mientras 
que con la Sierra de Purgatorio Occidental, 
de menor altura, se corresponde el bloque· 
occidental mas bajo de la llanura y la a l
tura bloque monoclinal de. Campechuela 
(40-45 m). Esta tendencia del desarrollo 
morfoestructural, se refleja en las deforma
ciones tect6nicas de las terrazas abrasivas 
cuatemarias, las cuales tambien estan in
cli;nadas hacia el W · (Hernandez et aZ:, 
en prensa d). Por otra parte, en el bloque 
occidental de las llanuras predominan las· 
dislocaciones disyuntivas submeridionales, 
y en el oriental, las de direcci6n NW. 
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En la parte cen tral de ]a depresi6n, 
adyacente a la Sierra Maestra Central. se 
extiende una estrecha llanura inclin~da, 
elahorada sobre un z6calo plegado con 
elementos monoclinales, fuertemente frac
turado por fallas de djrecci6n SW-NE. Es
tas. ultimas .• confrolaron su desarrollo y 
estan bien representadas por media de· las 
escarpas ~brasiv;:ts en la llanura. 
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J~~:'( ~:n . 13..' ~depresiori.graben del Cauto pre
. \:~.d,oJriinan a~plias llanuras bloque-monocli

>. nfll~ esc~onadas, :en las cuales, en oca-
~siones aflora el basrunento plegado y 

- ~ cuerpo intrusivos. En la region de Jigua
. -ni, se refleja claramente la continuacion 

. . .de las morfoestructuras montaiiosas por 
·' rriedio del sistema de fallas, que deter-

mina un claro escalonamiento de las lla
nuras hacia el NE y, en Bayamo, bacia 
el NW. En el relie.ve de la llanura se des
tacan el horst lineal El Yarey y tma mor
foestructura circular, relacionados con el 
desarrollo de instrusiones basalticas. 

En Ia parte occidental de la depresion 
graben estan ampliamente desarrolladas 
las llanuras monoclinales planas, con alto 
desarr ollo de meandrizaci6n. Seglin Lilien- ·_ 
berg et al. (1983), end Pleistocene Tardio, 
_ia depresi6n experiment6, en esta region, 
una .inversi6n del regimen tect6nico; los 
descensos fueron sustituidos p or ascensos 
. en la zona de, interseccion de la morfoes

:tructura local, lo que produjo un profunda 
.cortamiento del cauce del Rio Cauto. Ma• 
karov (1986) . tam bien fonnul6 conclusiones 
analogas. 

En el E, las altas llanuras bloque
monoclinales Remanganaguas-Buenaventura 
constituyen una zona de transito hacia la 
depresi6n Central. 

AI N de estas llanuras, el relieve se ca
racteriza por el diseiio paralelo de ]a red 
fluvial de los rios Cauto y Salado y tam
bien, Jigeramente, La Rioja. Las formas 
fluviales pequeiias y de carcavas, en esta 
region, son paralelas; los elementos de 
disecci6n. erosiva, en c.onjunto, cortaron 

. las zonas lineales de formaci6n de grietas 
recientes. Esto, permiti6 al autor desta• 
car una nueva zona sublatitudinal-longitu
dinal de alineamientos morfoestructurales, 
confinnada tambien con los datos· geoff
sicos de }lush et al. (1986). 

La morfoestructura de ffos flancos sep
tentrional y meridional de la depresion se 
diferencian claramente en las variaciones 
de los espectros de terrazas fluviales. 

Eri ei · flanco N · en los . valles ft~~i~e~· .. · , ·: 
estan desarrolladas unas terrazas bajas .··~ . .. 
calonadas; mientras que en el flanco ~erh •· :,, 
dional de los valles predominan terrazas ,. ·· ' 
erosivas altas '(Hernandez et al., en pren-
sa a) 

DEPRESION - GRABEN CENTRAL 

En Cuba Or iental es una de las depre
siones m as antiguas. 

Esta ocupada por conglomerados, are
niscas y arenas arcillosas de las formacio
nes molasicas del Eoceno Tardio. En la . 
etapa neotect6nica, la ~epresi6n experi
ment6 ascensos debiles' y la fabla "Oriente" 
1a separ6 de la depresion Cauto-Nipe. Las 
llanuras del fondo de la depresion repre
sentan una fonnacion de z6calo y no exis
ten huellas de acumulaci6n ·plioceno-cua
ternaria significativa. Morfol6gicamente, 
esta depresion no es un. hundimiento in~ 
termontaftoso tipico, sino ·la depresi6n de 
la zona de ascensos (Makarov, 1987) . 

En el periodo reciente esta deformada 
por Un complejo sistema de bloques mor
foestructurales. En su porci6n central es
tan desarrolladas las Uanuras bloque-esca~ 
lonadas subhorizontales, las cuales al N 
y al S traQ.sitan al sistema de escalones 
premontaftosos, Jo que clemuestra el in
cremento de los ascensos hacia 1la periferia 
montaiiosa. La depresi6n esta. fracturada 
por las fallas dia~onales de direcci6n 
SW-NE, las cuales tambien ·limitan el ~lo
que central mas elevado del macizo de la 
Gran Piedra. 

En el centro de la parte oriental se 
eleva la altura cupula-bloque Sierra de 
Canasta, la cual divide la depresi6n Cen
tral en dos depresiones grab en-sinclinal 
(Fig. 14). 

DEPRESION -GRABEN GUANTANAMO 

En los Ultimos aiios han surgido diferen- · 
tes ideas de ~u origen ge6logo-estructural. 
Algunos autores consideran que esta de-
presion y las montaiias circundantes, se 
formaron bajo . I a influencia de la erosion 
diferenciada desde el Plioceno basta el 
periodo Cuaternario (Nagy et al., 1976). 
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··: .Otros (Rodrlgt,lez et al., · 1983) Ia relacio
·ruin con una estructura drcular ~on des
censos predotninantes. Makarov . (1986) 
tambien des taco sus contornos 'en forma 

· .. de arco. Lilienberg (1983) y el autor la 
· .consideran ' como una categoria especial de 

depresiones erosivo-abrasivas de zonas de 
ascensos como la depresi6'n Central. · 

.I 

. En el plano morfoestructural la . depre
si6n -es graben monoclinal, inclinada ha
cia el SE. Al final del Pale6geno · esta es
tnictura era una gran depre.si6n super
puesta · mohisica,· unida a la depresi6n 
Central. ·En el periodo Plioceno-Cuatema
rio se separ6 de la Central y experiment6 
un intenso fracturamiento. 

En el Miocene se produjo la acumula
ci6n de sedimentos carbonatados de la 
formaci6n. Maquey en el NE y en el Plio
ceno de los conglomerados de :la forma
cion Jamaica. 

La parte central se caracteriza pot lla
nuras graben-monoclinales inclinadas ba
cia el SE. La zona mas activa es la peri-

feria sudocddental, ·donde · se · fo.rmar~~:
las alturas 'de horst y horst-monoclit\ales , · 
seudopericlimi.les "monitongos", paralela~ · : 
a Ia ca.dena montaiiosa Sierra Larga. Entr~ 
elias se for:i:naron pequefios graben de e.X-. . .. . 
tension diagonal. , · 

AI SE de la Bahia de Guantanamo, tam- ·, ~f 
bien es caracteristico el fracturamiento! .en :. · ~ ' . 
bloques pequefios, con la formaci6n de' . 
cadenas de alturas h6rsticas, mas eleva-. ' :' 
das en la terminaci6n meridional · de la 
Sierra- del Maquey. Aqui predominan las 
dislocaciones disyuntivas sublatitudinales, 
que conservan la orientaci6n principal del 
sistema de fallas de Bartlett. 

· Muchos sectores rectilineos ~e los rios 
y escarpas abrasivas poseen la misma 
orientaci6n. Son caracteristicos el dise:iio ./ 
ortogonal de la red hidrol6gica y los cam
b ios bruscos de los cauces fluvhtles, con un · 
angulo de 90°: Todo esto indica el, re£lejo 
en ei·relieve del 'sisterna de fa}llas y grietas, 
en condiCiones de una llanura de z6calo . . 

CONCLUSIONES 

1 . Los rasgos generales del relieve de Cu 
ba Sudoriental. y de la fosa de Bar
tlett, encuentran una ex.plicaci6n mas 
completa desde las posiciones del neo
movilismo --como resultado de la 
interacci6n entre la Placa Caribe y la 
Microplaca Cubana. La geodinamica 
principal esta representada por el 
mecanisme de compresi6n-distensi6n 
en el proceso de obducci6n del arco 
insular pale6geno, ·del subcorrimiento 
del borde norte de la fosa de Bartlett 
y del desplazamiento _lateral siniestro 
ae los hordes de las placas. 

2. Las eta pas paleomorloestructurailes 
principales son: la de formaci6n del 

• arco insular y la de colisi6n interpla
cas. 

3. La etapa · neotect6nica (Oligoceno
Cuaternario) representa para Cuba 
Sudoriental Ia. etapa geomorfol6gica. 
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4. La orogeilia principal esta relacionada 
con el periodo Plioceno-Cuaternario, 
cuando en el fondo de los desplamien· 
tos horizontales, el papel principal lo 
tuvo la acci6n . de los movimientos 
verticales de la corteza terrestre. . ' 

5 ~ La abertura de la fosa de Bartlett y 
el ascenso del sistema montafioso de 
la Sierr a Maestra provocaron el hen
dimiento transvez:so-diagonal de las 
macromorfoestructuras, el fractura
miento en bloques, el aumento del 
contraste· y ;}a complejidad general del' 
relieve. · 

6 . El plano neomorfoestructural de Cuba 
Sudoriental se caracteriza por tener 
un mosaico complejo de bloques mor· 
foestructura1es longitudinales y trails-
versales (en parte por reelaboraciO. 
del plano estructt1ral aritiguo) y URtl 
superposici6n estructural o neoforma
ci6n estructural. 
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7. La morfoestructura actua1l ~ hetero
genea por su naturaleza, representada 
por una consolidacion joven de ele~ 
mentos de diferente genesis, edad y 

· jerarquia: 

8. En la diferenciacion morfoestructural, 
son fundamentales los sistemas de 
fallas y de morfoalinearnientos de din~c
cion NW-SE, NE-SW, N-S y W-E. Por 
medio de ellos, .}os bloques de Ia Sierra 
Maestra Central estan desplazados .ka
cia el N y elevados unos con relacion a 
los otros. 

9. En las diferentes eta pas del desarrollo 
morfoestructural un papel geodimimico 
activo l o desempefiaron los morfoali
neamientos de diferente orientacion. 

10. En Ja etapa neotectonica temprana tu
vieron gran importa11cia las fallas lon
gitudinales y, en la etapa tardia, las 
transverso-diagonales. 
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ABSTRACT. The general characteris tics of southeastern Cuba are 
better explained introducing the neomovilistic standpoint considering 
the Caribbean Plate and the Cuban Microplate interaction. The main 
geodynamics of this interplate suture zone is determined by the 
compression-expansion mechanism in the process of obduction of the 
paleogenic insular arch, the strong overthrow of the Bartlett fault 
septentrional edge, and the left lateral movements of the edges of 
the plates. Taking into account the position of this territory in the 
suture zone, the general, regional and local regularities of the mor
phostructural development of the Sierra Maestra mountainous system 
and the Cauto, Central and Guantdnamo depression-graben are pre
sented in an historic-structural approach, it is establlished the prim
cipal stage of the paleostructural development (of insular arch and 
in terplate collision); it is revealed the correlations between the deep 
structure of the earth crust and the relief; it is analized the role 
of the neotectonic movements on the geomorphological development, 
and it is show ed the peculiarities of the region morphos tructural 
differentiation. 
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Fig. 1. Mapa de grandes zonas .de alineamientos morfoestructurales transverso-dia
gonales, de desplazamiento horizontal y vertical, fallas y elementos lineales del 
relieve de Cuba Sudoriental. 1 • 2. Grandes zonas de alineamientos morfoes
tructurales transverso-diagonales de I rango (1) y II rango (2); 3. Pallas reflejadas 
en el relieve actual (segti.n datos geol6gicos); 4. Morfoalineamientos y e1ementos 
lineales del relieve; 5. Denominaci6n de las grandes zonas de alineamientos 
morfoestructurales: 1. Dos Bocas - Macacas, 2. Mota - Calicito, 3. Macio - Pelado, 
4. La Plata -Yara, 5, · Turquino- Buey, 6. El Uvero. Buey del Yao, 7. Bayami
ta -Bayamo, 8. Guamd. del Sur . Guama del Norte, 9. Seco . Contramaestre, )0. 
Cabanas -Canas; 11. San Juan -Dos Caminos, 12. Loreto -La_. Sierra Larga, 
13. Escondido - Maquey. 
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Fig. 2. Tipos de corteza terrestre de Cuba y sus alrededores segun datos ge6logo
geofisicos (Puschtlrovskiy et al., 1987). 1. Corteza de tipo cor1.tinental. 2 .Corteza 
de tipo cotttinental con complejos aloctonos del contin.ente. sudamericano. 3. 
Tipo transitorio de corteza de edad Cretacico Tardio; a - con cupa granitico
m etamorfica de poco espesor, b - con buen desarrol~o de la capa granitico-meta· 
m6rfica y relictos de la corteza cpntinental antigua del continente sudamericano, 
4. Tipo transitorio de corteza de edad Pale6geno. 5. Corteza de tipo subocednica; 
a - con espesor de . 8 - 14 km, b - con espesor de 14 - 20 km. 6. Corteta 
de tipo ocednico. 7. Zona de deformaciones tect6nicas del complejo sedimentario 
de la Plac(:l. de Bahamas, · ·· 
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Fig. 3. Corte transversal de Cuba Sudoriental. Arriba: perfil orogrdfico; debajo: 
corte profunda de la corteza terrestre, segun V. A. · Busch et al. (1986). 1. Aste
nosfera. 2. Base de la corteza terrestre. 3; Parte superior de la capa inferior 
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Fig. II. Diferenciaci6n de tipo bloque de ?as morfoestrueturas de la Sierra Maes
tra Occidental. 1._ Altura de las superficies de planaci6n (mdximas) de los bloques 
morjoestructurales (en metros). 2. Zonas de alineamientos morfoestructurales de 
I rango. 3. Zonas de alineamientos morfoestructurales de rango inferior. 4. 
Morf()alineamien.tos _y. . fallas locales, de acuerdo con los datos geol6gicos y 
g~omorfolagicos. 5. Morjoalineamientos ty fall as -locales por evidenc.ias geomor:· 
to~6gicas. · · 
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