
El relieve de Cuba* 
**Jor:ge L. D1AZ D1AZ. 

**Antonio R. MAGAZ GARC!A, 
**Armando PORTELA PERAZA, 

**OdaJys BOUZA ALONSO, 
y **Jose R. HERNANDEZ SANTANA 

RESUMEN. El articulo expone las principales ideas modernas sabre 
los rasgos geomorfologicos y la evolucion del relieve de Cuba segun 
las ultimas investigaciones. En la formacion del relieve cubano han 
desempeiiado un papel morfoestructural importante tanto los movimien
tos horizontales como los verticales. Los primeros dieron Zugar a 
morfoestructuras de manto-sobrecorrimiento con clara expresion geo
morfologica, mientras que los verticales formaron bloques neotecto
nicos de diferente magnitud. Este proceso dio lugar a diversas cate
gorias del relieve como son: montaiias, alturas y llanuras en la tierra 
firme y la plataforma submarina, el talud insular, las cadenas insulares, 
las depresiones y las fosas profundas en el fonda marino. Las princi
pales peculiaridades morfoesculturales estdn dadas por un conjunto 
de factores entre los que se destacan, los cambios glacioeustdticos del 
nivel del mar, las condiciones ctimdticas tropicales y los movimientos 
neotectonicos. El complejo de formas producto de la interaccion de 
tales factores agrupa terrazas marinas y fluviales, superficies de plana
cion, formas ctirsicas, cortezas de intemperismo y costas biogenicas. 
La geodindniica reciente del Archipielago se caracteriza por movimien
tos tectonicos generalmente moderados y una diferenciacion espacial 
en bloques de diferentes tamaiios, asi como por un ajuste clara de 
la sismicidad a determinados nudos morfoestructurales. 

INTRODUCCION 

Antes del triunfo de la Revoluci6n y en 
los primeros afios despues, la geomor£olo
gia del Pais se ,estudiaba solamente en los 
cursos universitarios dentro de ·la especia
lidad de Geografia Fisica. Este merito del 
desarrollo de la geomorfologia pertenece 
a los conoddos ge6gra£os cubanos Salva-

dor Ma;s.sip, Sarah Y salgue y Antonio NU
nez Jimenez. Algumas investigaciones eeo
morfol6gicas ·tuvieron un canicter local (Ch.. 

*Manuscrito aprobado en julio de · 1911.. 
**lnstituto de Geograffa de la Academia de Cien

cias de Cuba. 



Dudoz e I. del Corral). El estudio especial 
complejo del relieve comenz6 bajo la direc
cion de D. A. Lilienberg con motivo de la 
preparaci6n del. Atlas Nacional de Cuba 
(1970), para el cual fueron reaJizados el 
mapa general geomorfo16gko (1: 1 500 000) 
los mapas morfometricos, de regionaliza
cion geomorfolO.gica, del carso y de las 
costas · (1:2 500 000). Esta epoca marca el 
comienzo del desarrollo de la· geomorfolo
gia como cienda en Cuba. En los aiios 
1970-1980 se desarroBarom nipidamente las 
inv.estigaciones dentro de la geomorfologia 
general, de la geomorfologia estructural y 
de la geodinamica reciente (R. del Busto, 
J. L. Diaz, J. R. He11m'indez, D. A. Lilienberg 
y V. M. Muratov) del ca1:1so y de la espeleo
logia (M. Aoev.edo, A. Nunez Jimenez, V. 
Panos y 0 . Steltcl), de 1as costas y de Ia 
plataforma insu],ar (0. Abello, N. N. Du
naev, E. I. Ignatov, A. S . Ionin, 0. K. Leon
tiev, V. S. Meduedev y J. A. Pavlidis), de 
la geologia del Cuaternario (I. P. Kartashov 
y L. Pefialver), de las cortezas de intempe
rismo (J. J. Buguelskiy, F. Formell-Cortina), 
del ·desdframiento aeroc6smico del relieve 
(D. S. Asoian y A. Portela), y estudios de
tallados de distin:tas regiones (M. Aoevedo, 
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P. Blanco, R. del Busto, E. Gonzalez, L. 
Iniguez, J. Mateo, L. Orbera y otros). 

En :os afios 1981-1986 se realizaron nue
vas aportes al conocimiento de las morfo
estructuras y de la geodinamica end6gena 
reciente (J. L. Diaz, J. R. Hernandez, A. 
Magaz, A. Por.tela y R. Gonzalez), al cono
cimiento de la relaci6n entre el relieve y 
1os yadmientos de minerales utiles (J. L 
Diaz, E. Gonzalez y otros). 

Una amplia gama de las investigaciones 
geomorfol6gicas ha estado relacionada con 
la ayuda internaciona1 de los paises soda
li:stas, an1te todo, de la colaboraci6n inter
nacional cubano-sovietica y checoslovaca, 
lo que ha permitido formar a diversos gru
pos de geomorf6logos. Asi, dentro del De'
partamento de Geografia Fisica del Insti:tu
to de Geograffa de la Academia de Ciencias 
de Cuba fue creado un grupo especial de 
geomorfologia. 

Las investigaciones geomorfol6gicas tam
bien se :realizan actualmente en la Univer
sidad de La Habana, en los Institutos Su
periores Pedag6gicos, en el Instituto de 
Oceano:ogia yen algunos otros organismos 
de producoi6n, como el MINBAS y el IPF. 

PARTICULARIDADES MORFOESTRUCTURALES 
Y MORFOESCULTURALES 

El relieYe de Cuba, como resul:tado de la 
int.el-acci6n contraria de factores end6ge
nos y ex:6genos , esta condicionado, de una 
parte, po:;:- su posicion en el arco insular 
de las Antillas ~1ayores, en la zona de ar· 
ticulaci6n de las placas de America del 
Norte y Caribe y por otro lado, por su 
ubicaci6n en el borde norte de la zona .tro
pica;; humeda. Ella detec.lTILTJ.a la heteroge
neidad, la complejidad, el caracter y el 
desarrollo de sus elementos morfoestructu
rales y morfoesculturales. 

lvf.orfoestructura 

El relieve del archipielago cubano refleja 
las panticularidades de su compleja estruc-

L<.:ica, tanto aque]a que se obtuvo 
como resultado de los movimientos com
presivos de la Orogenia cubana, como la 
adquirida en Ia etapa neotect6nica, donde 
han predominado hasta la actualidad, los 
desplazamientos verticales, oscilatorios, di
ferenciados e interrumpidos, la separaci6n 
en bloques del territoriio y la deposici6n de 
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una cobe:r;tura poco deformada que cubre 
parctalmenlte a las estructuras antiguas. 

El . eJem.ento de mayor jerarquia en la 
.diferenciad6n de las morfoestructuras esta 
dado <por el pi·so estructural, que marca 
las .dos eta pas mas importantes del desarro
llo hist6rico-geol6gico del Archipielago, cu
ya .estructura resultante esta bien diferen
ciada y frecuentemente bien expresada en 
el relieve. De este modo se distinguen las 
morfoestructuras que correspo:nden al Ba
samento plegado anterioc al Eoceno Medio
Super.ior, de estructura imbricada muy 
compieja y densamente f:racturada, y las 
correspondientes a la cobertura neoautoc
tona del Eoceno Superior-Cuaternario, de 
estruatura y yacencia generalmente si:mple; 

El relieve actual se ha creado, funda
mentalmente, por movimieilJtos neotecto
nicos que transformaron a las estructuras 
antiguas, los cuales, en cierta medida, con
trolaron a los nuevos movimientos, lo que 
se manilfiesta en: 

L La div1si6n transv.ersal del territorio a lo 
largo de las faHas transcurrentes antiguas 
en un conjunto de rnacrobloques activos 
de cientos y miles de km2

, diferenciados 
entre si por su desarrollo evolutivo. 

2. La diferen.ciacion longitudinal del plano 
morfoestructural neotectonico en un con
junto de mesobloques se corresponde con 
la zonalidad de las deformaciones tectoni
cas alpinas y con los grandes contra:stes 
entre determinadas unidades geoteotonicas 
precubanas. 

3. Las faBas antiguas (alpinas) o sus pia
nos han desempefi.ado rm papel controlador 
en la presencia d.e las principales fallas de 
sobrecorrimiento neotectonicas, inclusive ~ 
escalas rnenores. 

En el relieve -cubano existen morfoestruc
turas originadas bajo la acci6n de procesos 
end6genos activos (tectomorfoestructuras) 
con otras resultantes de la diferendacion 

ex6gena de las estructuras inerte:s ·(lii:.<JD:iOt-
foestructuras). · 

El proceso genetico que distingue:~ .·tz:s 
morloes.ilructuras en el curso de su evoli
ci6n geomorfologica oourre a partir defili3-
mento e.n. que cambia el estilo · de las de
formaciones tecton.ieas : los movimientos 
horizontales pasan a movimientos vertiCa
Ies predominantes. El nuevo mecanismo 
individualiza en la superficie a grandes 
bloques que 1nvolucran a · las estructuras 
antiguas . tra_nsformadas, las cuales se r.ee
laboran ·como consecuencia de la erosi6ri 
di{.erencial. Por esta raz6n, la designacion 
del tipo de morfoestru.ctum debe de ser 
~mplia, de manera que incluya, en primer 
termino, al estilo teot6nico como proceso 
endogenetico aotivo y, a.demas, sefi.ale el 
estilo predominant.e de las deformaciones 
ant:iguas como est:ructura interna inaotiva 
expresada. Asi, por ejemplo, las cadenas 
de e1evaciones del norte de la Region Ce.O:
tral, .se ·definen como "horst escalonado en 
mantas de sobrecorrimiento verticalizados 
y cufi.as tect6nicas" (Magaz y Diaz, 1986), 
lo que indica que esta unidad orografica 
ha sido ·creada como consecuencia de as
censos ·escalonados, en la etapa de . forma
cion del relieve, que involucraron y trans
formaron a las estruoturas hnbnicadas 
iiilactivas. Las I:anuras de bloques escalona
do.s en monoclinal del Sur de Pinar del 
Rio y de Cuba Central, se relacionan con 
zonas de debi1es ascensos neo:tect6nicos es
calonados en estructuras monodinales pa
si.vas cortadas por superficies de planaci6n 
de edad mas antigua. · 

En el relieve se observa un gran rnosaico 
de tipos que inoluyen morfoestructuras 
positivas y negativas, lineales e isometricas, 
directas e inversas, pasivas y activas, here
dadas y no he!1edadas, reactivadas, enterra
das y exhumadas .·, y ·. sus combinaciones, 
que reflejan , ef caracte:r multidireccional 
durante el curso de su desarroHo ffi.st6rico. 
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Morfoescultura 

La insulariidad del territorio y su ubicaci6n 
en el borde norte de la zona tropical hu
meda, han determinado en gran medida 
sus caract~ristkas mo:rfoesculturale.s. 

La ahemancia de periodos paleoclirmiti
cos con condiciones hidrotermicas contra:s
ita;ntes, conjuntamente con los..cambios gla
cioeustaticos y las consiguientes osdlacio
nes del ni;vel de base, han quedado registra
das en los dementos morfoesculturales del 
.relieve en forma de sistemas de terrazas ma
rinas y fluvia:les bien marcados, eh el des,a
rrollo de superficies de nivelaci6n de diver
sa genesis,· de llanuras denudativas altas 
con alturas residuales, morfol6gicamente 
analogos a peniplanos y pediplanos, en la 
existencia de formas carsicas muy comple
jas y de sistemas de cuevas sruperpuestas, 
en el desarrollo de contezas de intemperis
mo muy evolucionadas, en la presencia de 
barras marinas y de dunas f6siles en las 
;wnas costeras, y en la coexistencia de for
mas subaerea:s y srubmarinas en la p~ata
forma insular. 

Las terrazas marinas son el resultado d~ 
la al,ternancia de epocas glaciales e inter
glaciales, en un proceso de interaoci6n con 
l'Os factores endogenos. Las "escaleras" de 
terrazas marinas constituyen un rasgo ca
racteristico en la region de llanuras y altu
ras: Elias se manifiestan de forma mas 
c~:ara en los lugares donde afloran en la 
superficie las calizas miopliocenicas, las 
cuales son mas resistentes a la acci6n de 
los agentes denudativos. En Punta Maisi 
y en Punta Escalereta las terrazas estan a 
varios cientos de. metros por encima del 
ntvd del mar. Alli, donde la intensidad de 
los movimientos tectonicos es menor, como 
por ejemplo, en las Uanuras, las terrazas 
aloanzan una alrtitud de 100-120 m y estan 
separadas :por pendientes mas •Suaves. 

DebiJdo a la configuracion aJargada y a 
la peque:fia superficie de Ja Isla, ·en Cuba 

CIENClAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO 18/1990 

no ~existen condiciones para el desarrollo 
de grandes sistemas fluviales; predominan 
rios peqruefios, pero en e1los re observa 
un espectro de terrazas relatiivamente bien 
:expresado. Los niveles altos mas antiguos 
estan representados por terrazas erosivas 
y de z6ca1o, mientras que las 'terrazas acu
mulativas son ·caracteristicas para los ni:ve
les holocenkos mas bajos. La diferencia 
de altura entre terrazas fluviales es siem
pre inferior que estta magnitud en las terra
zas marinas cronologicamente equivalentes, 
aspecto que debe su causa a la insufidente 
energia de los rios durante las fluctuaciones 
corticales del :nivel de base y a problemas 
diversos de caracter local. 

En Cuba se observa claramente un relieve 
de fajas y la formacion de "escaleras" de 
d:liferente edad de niveles geomorfologicos, 
los cuales es,tan representados por super
ficies de aplanami.ento de variada genesis 
con el paso de las formaciones marinas a 
las fluvio-marinas, fluviales y denudativas. 
Estos niveles son la expresi6n de la di:scon
tinuidad de los movimientos neotect6nicos, 
de la alternancia en el tiempo de etapas 
de ascenso y diseccion con ·etapas de esta
bilidad y aplanamienJto del relieve. La et:apa 
principal de 1a formacion de las fajas del 
relieve en ~ Cuba fue la epoca Mioceno 
Tardio-Plioceno. Del relieve de estas etapas 
frecuentemente se preservan solo fragmen
tos relictos en forma de mesa. 

La morfogenesis tropical se mnnifiesta 
tambien en la intensidad de los rprocesos 
denudativos. En Cuba predominan las pen
dientes denudativas o con una cobertura 
somera de sedimentos sueltos, lo que se 
relaciona con el intenso lavado en las tern
poradas lltuviosas y, en partilcular, de cido
nes ·con gran .efecto destructivo, no solo por 

· el arrastre de los elementos detriticos sino 
tambien por la eliminaci6n de la vegeta
ci6n, lo que condiciona el desarrollo de los 
procesos de erosion y gravitadonal,es (des-
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lizamientos, corrimilentos y derrumbes), 
principalmente en regiones montafiosas. 

El proceso de formaci6n de las corrt:ezas 
de intemperismo .transcurre en interacci6n 
y lucha con los procesos de denudaci6n. 
Debido a ello, en la morloescultura tropi
cal de Cuba, es raro el caso de potentes 

, cortezas de intemperismo de perfil comple
te, oomo por ejempllo el de las montafias 
de Nipe, ya que elias generalmente es:tan 
reducidas desde arriba. Muy difundidas 
estan las cortezas redepositadas, proceso 
que esta relacion"ldo con etapas de estabi
lidad 1tect6nica y un prolongado proceso 
de p1Janad6n. SegU.n Buguelski (1975), las 
condiciones: mas favora~les para el desarro
llo de las cortezas de intemperismo se han 
dado en las montafias, con alturas entre 
600 y 800 my mas, dehido ala gran disec
cion y humedad y a la presencia de amplios 
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fragmentos de superficies de planaciOn, es 
decir, se relacionan con territorios SOilleti

dos a ascensos neotect6nicos intensos. 
Sin embargo, la influencia del regimen 

dimatico sobre e1 ti;po de los procesos 
geomorfol6gicos ha srdo controlada por 
condiciones ge6logo-estructurales muy di
versas al •extremo que, aun bajo s:imila:res 
condiciones climaticas, se producen tipos 
de relieve sustancialmente diferentes por el 
marcado predominio de factores litologi
cos, estructurales o endodinamicos. 

Este aspecto se refleja muy bien en el 
desarrollo de los procesos carskos intima
mente ligados a las condiciones climaticas 
por las particularidades litol6gicas, por Ia 
morfoestructura (complejos morfoestructu. 
ro-carsicos) y por la presencia de gran can
tirlad de microorganismos en los horizon
tes de suelo. 

EVOLUCION 

La etapa de formaci6n del .relieve cubano 
comienza a finales del Pale6geno, ouando 
se inician l:os movimientos verticales como 
rtendencia fundamental y cesan los movi
mientos compresivos. Ello trae como conse
cuencia la reordenaci6n de las estructuras 
alpinas. El analisis de los depositos corre
latives del Eoceno Superior y Oligocene 
demuestra el establecimiento de grandes 
morfoestructuras positivas de relieve vigo~ 
roso, heredadaJs o rejuvenecidas con poste
rioridad a pal.'ltir del Ne6geno, la existencia 
de territorios emergidos con 11a:nuras y con 
elevaciones peque:fias y la presencia de 
cuencas perifericas e interiores. Asi, en el 
Oligocene se establecen como morfoestruc
rturas con :sus Hmites y estilo simi,Iares a 
los actuales, los Mesobloques del Escambray 
y de la Sierra de la Gran Piedra, el Macro
bloque de Camagliey, y otras rmidades. Co
mo morfoestructuras negativas directas se 

conforman las cuencas del Cauto, N£pe, 
Agabama, Valle Central, la llanura de Sanc
ti Spiritus, etc. En :la mayoria de los casos 
se observa la herenda o el rejuvenecimien
to de ·eSitas morfoes:tructuras originales en 
el Ne6geno-Cuatennario, aunque en Ia lla
nura de Sancti Spmtus, en la actuaHdad 
se ha inve:rrtido la tendencia ·de desarrohlo 
como consecuencia ·del ca:racter oscilatorio 
de ,los movimientos tectonicos. 

La etapa del Paleogene Tardio debe con
siderar:se como la epoca durante la cual 
ocurre la preparaci6n del territorio para 
los levantamientos posteriores, se crean 
las disyunrt:ivas verticales fundamentales de 
nueva genemci6n y direcci6n y se definaa 
las primeras morfoestructuras de bloque. 
De las supe:rficies creadas entonces :no e 
ben quedar vestigios. 

EJlas fueron rtotalmente arrasadas y pr-o 
cialmente cubiertas bajo los sedima.dos de 
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la transgresion miocenica y solo existen 
excepciona,lmente algunos £ragmentos muy . 
peql.l:efios. 

A par tir del b ligooeno . Superior y hasta 
el Mioc.eno Medio tiene Iugar una larga 
etapa de ·· estabilidad ,tectOnica, con forma
cion de cuencas sedimentarias tranquilas 
y separaci6n del territorio en varias is1as. 
El reHeve .durallite ese t iempo .fue denuda
<;lo, fo rmimdose qmp lias llanuras planas y 
nnduladas y algunos grupos de elevaciones 
bajas correspondientes a las modoestruc
turas positivas consolidadas en la etapa 
anterior (Oligoceno). Asf se constituye la 
superficie de planacion mas antigua con
servada en el l:'elieve actual: el peniplano 
miocenioQ. Esta superficie de genes1s de
nudativa y de larga evoludon, fue dividida 
por el inicio de los movimientos de ascen
so de finales del Mioceno y •sUs fragmentos 
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fueron elevados en bloques a diferentes al
turas; sus relic.tos se conservan hoy en las 
partes mas altas de los macizo s montafio
sos. 

Como consecuencia de hi partici6n de 
Ia superficie original por el ascenso neo
tectonico diferenciado e interrumpido, se 
definen y consolidan ·la mayor parte de las 
tectomorfoestructuras y litomorfoestructu
ras, se reaotivan las mortoest ructuras mas 
v.irejas y se forman nuevas superficies de 
nivelaci6n cuya edad debe srer fundamen
talmente pliocenka. Estas superficies ocu
pan la periferia y partes in1:ermedias ~ 1~
ter iores de los sistemas montafiosos, las 
partes altas de los grupos de alturas y las 
llanuras: denudativas altas del centro de 
la Isla. Por su genesi·s son probablemente 
denudativas y en menor medida .abrasivas. 

CATEGORIAS GEOMORFOL6GICAS 

La tendencia general de los movimientos 
neot,ect6nicos, . asi como el rt:ipo de mega
morfoestructu.ra y su evolucion y la posi
Cion actual del nivel del mar han dado 
lugar a ·1a formaci6n de las dos unidades 
geomorfol6gkas mas importantes: el relie
ve de la tierra firme y el relieve del fondo 
marino. Las amplitudes de los movimien
tos neotect6nicos determin6 las categorfas 
de estas dos unidades en montafias, altu
ras y llanuras de la ti~erra firme y la plata
forma, .el talud insular, las cadenas insula
ves, las depresiones y las fosas profunda<> 
en el fondo mar ino. 

Las montafi.as ocupan una pequefia parte 
del terdtorio y .se dist ri1Juyen a manera de 
grupos ai·slados separados por Uanocas. 
Son el resultado de asoensos neotect6nicos 
moderados e intensos con amplitudes de 
500 a 2 000 m, con .diferentes estilos tec
tonicos, que han involucrado a las es•truc-

turas antiguas y .con un prolongado proceso 
de modelado, el cual ha elaborado su mor · 
fologia bajo el control estructural. 

Por su morfologia se distinguen monta
iias tect6n:ko-erosivas, en las cuales no s•;! 
revelan los detalles de su compleja estruc
tura aun cuando sus contornos generales 
y su al ti,tud est an determinados por la :neo
tect6nica; y montafias tect6nko-l:itol6gicas, 
cuya eS'tructura interna pasiva se manifies
ta bien en el velieve, fundamehtalmente en 
virtud de faatores litol6gicos. 

Como oonsecuencia del canicter diferen
ciado re interrumpido de los levantamientos 
IlJeOtect6nicos, en los grupos montafiosoo 
se destacan claramente escalones rnodo
es.t:ruaturales: las montafias medianas (de 
1 500 a 2 000 m), las montafias bajas (de 
1 000 a 1 500 m), Jas montafias peq.ueiias 
Cde 500 a 1 000 m) .Y las premontafias y 
submontafias (de 300 a 500 m). Estos esca-
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tos neotect6nicos determin6 las categorfas 
de estas dos unidades en montafias, altu
ras y llanuras de la ti~erra firme y la plata
forma, .el talud insular, las cadenas insula
ves, las depresiones y las fosas profunda<> 
en el fondo mar ino. 

Las montafi.as ocupan una pequefia parte 
del terdtorio y .se dist ri1Juyen a manera de 
grupos ai·slados separados por Uanocas. 
Son el resultado de asoensos neotect6nicos 
moderados e intensos con amplitudes de 
500 a 2 000 m, con .diferentes estilos tec
tonicos, que han involucrado a las es•truc-

turas antiguas y .con un prolongado proceso 
de modelado, el cual ha elaborado su mor · 
fologia bajo el control estructural. 

Por su morfologia se distinguen monta
iias tect6n:ko-erosivas, en las cuales no s•;! 
revelan los detalles de su compleja estruc
tura aun cuando sus contornos generales 
y su al ti,tud est an determinados por la neo
tect6nica; y montafias tect6nko-l:itol6gicas, 
cuya eS'tructura interna pasiva se manifies
ta bien en el velieve, fundamehtalmente en 
virtud de faatores litol6gicos. 

Como oonsecuencia del canicter diferen
ciado re interrumpido de los levantamientos 
IlJeOtect6nicos, en los grupos montafiosoo 
se destacan claramente escalones rnodo
es.t:ruaturales: las montafias medianas (de 
1 500 a 2 000 m), las montafias bajas (de 
1 000 a 1 500 m), Jas montafias peq.ueiias 
Cde 500 a 1 000 m) .Y las premontafias y 
submontafias (de 300 a 500 m). Estos esca-



· DIAZ y otros: J{ELIEYE DE CUBA 

I ones · contienen · a siti vez · a otros niveles 
intermedios. 
~ . : De este modo se distinguen ocho grupos 
geneticos de montaiias: · 

a) Sistemas de hloques y horst en mantos 
de sobrecorrimientos (Cordillera de Guani-

-guanico). Elevados a partir del Miocene 
·pot ascensos diferenciados que involucra
' ron a las estructuras aniiguas bien expresa
das oo el relieve. Se componen de grupos 

:'de cadenas paralelas y de macizos, separa-
dos por dep11esiones Ht6logo-estructurales 

. ; con el relieve fluvial. Su desarrollo morro
. estructural esta muy vinoul:ado con sus 
()aracteristicas l:i!toestructurales: son dasi
cos el carso c6nico y de .torres (mogotes) 
y Jas formas subterran~as de .. desarrollo 
poligeneracional (sistemas de cuevas super
p~estas). Las superficies de nivelaci6n casi 

.. siempre se conservan como relictos des-
p rovistos de sedimenrt:os. o como superficies 
onduladas a niveles intermedios. 
b). De horst . y. bloque, masivas. Altiplanicie 
de Cajalbana, Sierra Alta de . Agabama, 
Sierra de Nipe y Noreste de Cuba Omenrtal. 

-.Se corresponden c<m macizos elevados en 
la eta:pa neotect6nica siguiendo apoxima-

. damente las lineas de dislocaci6n antiguas 
y por rupturas nuevas. En general estan 
poco diseccionadas, con arnplias superficies 
de mvelaci6n <it! diferentes alturas sobre 
las cuales se han desa,rrollado co~eza ·de 
intetnperismo. 

c) De cupula-bioque, antiformes (Monta· 
iias de Guamuhaya). Conciernen a levanta
mientos heredados en el Mioceno Superior 

· en forma de cupulas divididas en tres blo
ques ·transversales {Montafias ·de Trililidad 
Premontafias del Agabama y Montaiias d~ 
Sanoti ·Spiritus) · y una disposicion concen
trica de. los piJsos a1t:i!tudinales con una 

· estructura compleja~ Bstan compuestas por 
· cadena!S en monoclinal dispuestas hacia , su 

!§ periferia y por macizos mteriores parcial
mente blindados por esoamas . tect6nicas 
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monoclinales -cal~. ,Jie.~ - .am:pq<;> de~ 
sarrollo las rnorf~-~sicas, carsi
co-erosivas y erosivas y :Jos· tiS:I:<>s. <le .suJ.ier· 
ficies de nivelad6n desm~hfadaS ·· sohre 
las .cuales se conservan aJganas cort&as 
de intemperismo. El :descubrimiento defot
maciones deluviales· en la su~ ::de 
cima del pico "La Cuca", apoya Ia ~ 
cion mofoestructural y la existencia- 'de 
superficies mas rotas pre-miocenicas . . 

ch) De horst escalo.nado (Sierra de Jat::iOO
nico). Se relacionan con ascensos neotec
,t6nicos moderados y escalonados, · ocurrl ~ 
dos a partir del Mioceno Superior-Pliocenb • 
Consisten en cadenas paralelas anaclinales 
carsificadas, separadas po:r fallas, a lo lar· 
go de las cuales se forman depresiooes 
erosivo-carsicas, aunque la magnitud de la 
disecci6n es peque:fia . 

d) ·De bloque escalonado en plegamiento, 
monoclinales e intrusiones (Sierra Maes.tra). 
Estan vinculadas a los levantarnien:tos neo
tect6nicos mas inteiliSOS miciados a pa.IJtir 
del Mioceno Temprano relacionados ~ la 
:llona de sutura de transformaci6n entre la 
Placa Caribe y la Microplaca ~ubana, det;er. 
minando d ascenso asimetricode una com• 
plicada combinaci6n de morfoestructuras .. 
longitud:irnales y trallSversales . . Los diferen
tes · bloques elevados a distintas alturas y 
desp1azados horizontalmente se distinguen 
por el predominio de diferentes sistemas 
de onientaci6n de los elementos dilsyunti
vos, a los cuales ~e subordinan el caracter 
general de la . disecci6n orogcifica del re
lieve. Las morfoestructuras transverso-dia
gonales de la Sierr~ Maestra son continuas 
y se expresan oo la correspondiente diferen
ciaci6n en bloques de la depresion grabe,n
sinclinal ,de Guacanayabo-Nipe y de la fosa 
profunda de Bartlett. · 

e) De hoi1st escalbnado en plegamiei}:to y 
monocli.!nal (SJ:erra de la Gran. Piedra) . . Las 
motfoestl1Ucturas se consolidaron.en el Pa
leOgene Tardio desarrollcindose un sistema. 



40 

de bloques esoalona.dos asociados a las li
neas de dislocacion antigua (falla Baconao
San German-Manati) los cuales en el desa
rrollo neotect6nico fueron fracturados en 
unidades -transverso-.diagonales por ~ineas 
transregionales de direccion NE. Este me
sobloque se oaracteriza por el carckter os
cilatorio de la. tectonica con Ia consiguiente 
formacion de paleoinversiones del relieve. 
Este estilo pulsatil de los movimientos 
tambien se manifiesta en la etapa reciente 
del desarrollo. 
f) De bloque en plegamiento y monoclina
les (Sierra del Crista!, Cuchlllas del Toa y 
de Baracoa). Se corresponde con levanta
mientos neotectonicos intensos que inclu
yeron a las estructuras plegadas antiguas; 
en a:lgt1111as partes estan blindadas por pa
quetes calcareos monoclinales y subhori
zont:atles del Paleogeno y Ne6geno que for
man mesetas. Son macizos diseccionados 
en forma de cuchilllas o aplanados con am
plias superficies de nivelacion, en algunos 
lugares carsi£icadas. Otras superficies de 
nivelaci6n aparecen en forma de restos de 
niveles intermedios blindados por litologias 
mas resistentes (Yunque de Baracoa). 

g) De bloque en plegamiento complejo 
(Sierra del Puria:l). Vinculadas a ascensos 
neotect6nicos intensos que comprenden a 
estructuras antiguas fuertemente dislocadas 
sin expres!i6n morfologica. Solo las disloca
ciones nuevas se manifiesrtan en la red 
fluvial. Esrtan profundamente diseocionadas 
y borradas sus superficies de nivelaci6n. 

Las alturas ocupan pequefias areas aisla
das del terri:torio y se encuentran genetica
mente asociadas a los sistemas montafiosos 
o formando grupos aislados. Son el resul
tado de ascensos neotect6nicos debiles y 
moderad:os con amplitudes de hasta 300 m 
o consrtituyen restos de superficies mas ele
vados, cen 'cuyo caso no sobrepasan de unas 
decena:s de metros. 
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Genetioa y morfol6gicamente se distin
guen tres grupos de alturas: 
a) T,ect6nic~rosivas, en las cuales el pa .. 
pel genetico £undame111tal es de caracter 
end6geno activo, pero han sido considera
b1emente transformadas por procesos exo-
geneticos. Se origi:nan principalmente sobre· 
rocas cristal:imas o masivas que se intempe
rizan con facilidad (Sierra de la Cafiada en· 
la Isla de la Juventud, las Alturas de Cu
banacan, en Cuba Central, la Meseta de· 
San Felipe en Camagiiey y otros). 
b) Tect6nico-estructurales, que deben su. 
ori.gen a ascensos de poca amplitud y a la 
expresi6n morfol6gica de su estructura in
terna pasiva (Alturas Habana-Matanzas, al
turas del :nome de la Macrorregion Central .. 
etc.) o activa (Lorna de Cunagua). 
c) Litologo-estructurales y petrom6rficas: 
son alturas residuales originadas principal
mente por erosioo ,diferencial en las cua
les se expresa, a voces, su estructura inter
na. Se elevan unas decenas de metros so
bre las llanuras denudativas y sus niveles 
son los restos mas am.tiguos de estas (Al
turas de Vidot y Miraflores en Camagiiey 
y alturas del Valle Altrnendares-San Juan). 
En las alturas pueden distinguirse los si
guientes escalones morfoestructurales: 
Ahuras grandes (de 180-200 ·hasta 300 m), 
Alturas medianas (de 100-120 hasta 180-
200) y Alturas pequefias (inferiores a 100-
120 m). 

Muchas veces las alturas aparecen apJa
nadas, aterrazadas e incluso escalonadas' 
tect6nicamente, con superficies abrasivas o 
denudativas. Tambi6n contienen cor.teza de 
intemperismo rebajadas. 

Las Hanuras ocupan la mayor extension 
del territorio y corresponden a las zonas. 
de desoensos relativos o de ascensos neotec-
tonicos mas debiles, cuyas amplitudes son 
inferiores a 'los 100 m y solo en las partes 
centrales mas elevadas del territorio alcan..c. 
zan los 200-280 m. 
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De acuerdo con el .factor genetico funda
mental se distinguen lkunuras marinas, que 
se distribuyen por la peri.feria de la Isla de 
'Cuba, de la Isla de ia Juventud y en los 
-primdpales cayos. Preseil!tan superficies 
aterrazadas desde J00-120 m hasta el nivel 
del mar. Las superficies .mas altas, de evo~ 
1uci.on mas prolongada y compleja, se con
sideran, de modo general, abrasivas y abra
sivo-deriudativas (80-90, 100-120 m) y abra
sivo-erosivas (40-80 m) y ·SOlD. relativamente 
diseocionadas. Las superficies inferiores, 
·mas jovenes, son predominantemente abra
sivas y abrasivo-acumulativas, planas 0 li
geramente O!Ilduladas (0-40 rn). 

En las llanuras marinas se ohserva un 
·cambio paragenetko de sus superficies ha
da ~as fluv:io marinas-creadas por depositos 
deltaicos relativamente potentes. Su mor
fologia se corresponde con la alHtud y la 
-edad, desde las mas aLtas y antiguas, coli
nosas (h ::::;. 80-120 m) hasta las mas jovenes 
y planas (h = 0-10 m). 

Hacia las partes interiores y elevadas del 
·territorio y asociadas con el estilo tectOni
co de las alturas, aparecen las tllanuras de
nudativas que exper:imentaron un prolon
gado proceso evolutivo. Sus superficies han 
sido considerablemente reelaboradas y so
bre elias se alzan cerros residuales. Pueden 
-estar oubiertas por corteza de intemper:is
mo redepositadas o por detritos muy in
<temper:izados o tambren elaboradas direc
tamente sobre la roca madre. Poseen un 
gran desarro~lo de formas erosivas que les 
confieren un aspeoto colinoso a las mas 
caltas y ondulado a Jas inferiores, aunque 
estos procesos pueden estar asociadas tam
bien con 'las carsicas y carsico-sufosivas. 

La plataforma insular bordea a todo el 
.Archipielago y sus aguas inter:iores con un 
·.ancho muy variable y su borde externo se 
encwntn:t-:> a una profundidad entre los 10-, 
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20 y 50-100 m, lo que depende del tipo de 
rnorfoestructura. En ellos predominan las 
llanuras abrasivo-acumulativas con profun
didades de hasta 5-10 y 20 m y en su re
lieve se encuentran formas subaereas como 
cauces, depresiones, manantiales clrsicos, 
etc. Las sucesivas regresiones cuaternarias 
han dejado en sus bor.des extemos vari~s 
escarpas submarinas a profundildades ·de 
10, 20, 40 my mas. 

El talud insular es un extenso y abrupto 
escalon tect6nico-estructural que limita al 
Megabloque cubano, cuya profundidad lle
ga a alcanzar los 5 km y lo separa de las 
depresiones y fosas profundas circundan
tes. Su morfologia noes homogenea. Por 
el N es estrecho y su profundidad oscHa 
entre 0,4 y 1,5 km, mientras que la profun
didad media por el S es de unos 3,5 km. 
En algunos lugares de la parte S de Cuba 
Oriental y Central la pendiente del ta1ud 
esta interrumpida por mesetas, macizos 
montaiiosos y depresiones interiores de gra
ben, que le dan un aspecto escalonado en 
el perfil transversal. Hay numerosos va
lles y canones submarinos a todo lo largo 
de el. 

El 1echo marino esta representado por 
varias cavidades de profundidad variable 
que rodean al Archipielago cuya estructura 
y tipo de corteza terrestre es diferente. AI 
N la Depresi6n del Golfo de Mexico, de 
3,5 km de profundidad se une al Canal 
Viejo de Bahamas cuya profundidad varia 
de 0,5 a 2,5 km. El fondo es de llanuras 
inclinadas y onduladas, fu:lterrumpidas por 
elevamientos montaiiosos aislados. Por el 
S, la Depresion de Yucatan, de unos 4,5 km 
de profundidad y .fondo Hano a ondu1ado 
esta separada de la Fosa de Bartlett, de 
7 km de profundidad, por Ia cadena insu
lar de las Islas Caiman, prolongaci6n sub
marina de Ia Sierra Maestra. 
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GEODINAMICA 

El desarrollo actual del relieve esta deter-
- minado ,por las condiciones de la geodimi

mica end6gena y ex6gena, las cuales son 
re..-9.ejo del cuadro morfoestructural y mor
foescultuml precedente. 

La diferenciaci6n morfoestructural del 
relieve de Cuba se manifiesta espacialmen
te en la dimimica end6gena reciente. Las 
caracteristicas generales de esta relaci6n 
son: intensidad modemda de los movi
mientos ltect6nicos recientes, su caracter 
de bloque y su correspondencia con las 
zonas de movimientos tectonicos rapidos 
o epicentrales. 

En general las llanuras de distinto tipo 
morfoestructural presentan va:lores debiles 
entre -1 y -3 mm/aiio con excepci6n de 
la llanura graben-sinclinal del Cauto, con 
valores entre -10 y -12 mm/aiio, la mi
nima para Cuba. Las montafi.as presentan 
valores muy di:similes en dependenfia del 
caracter morfoestructural: las de bloque
mantos de sobrecorrimiento de Guanigua
nico de -0,5 a + 1,0 mm/afio, las de 
bloque en monoclinales de Ta Sierra Maes
tra de +10 a +15 mm/afio, la maxima 
para Cuba, etc. 

Los limites de los diferentes bloques 
coinciden con fallas bien manifestadas en 
e1 relieve y morfoalineamientos. A lo largo 
de estas lineas se producen aumentos bros
cos de los gradientes de las velocidades 
del orden de las 0,2 y hasta 1-3 mm/afio 
/km. Las zonas de altos gradientes de las 
velocidades y de cambios en los valores 
de los movimientos presentan coinddencia 
espacial con las zonas epicentrales y con 
los nudos morfoestructurales. 

En el caso de la componente ex6gena se 
presenta un cuadro complejo de interrela
ciones entre elementos, factores y procesos. 
La variabi15.dad est:acional y diurna de las 
predpitacioneSJ, su cantidad e intensidad, 

eventos meteorol6gicos extremos (huraca
nes, frentes frios, etc.) y el regimen 
termico; el volumen y distribuci6n del es
currimiento superficial y subterraneo; la 
abunda:ncia de rocas carbonatadas, la pro
fundidad del intemperismo y las caracte
ristkas de los sedimentos sueltos; 1a altura, 
la longitud y el angulo de inclinaci6n de 
las pood;ientes; el tipo de cubierta vegetal 
y d grado de modificaci6n antr6pica, de
terminaron el tipo, la intensidad y la dis
tribucion de los procesos geomorfol6gicos 
y provocaron el intenso lavado de Las pen
dientes, el transporte difuso y lineal de los 
sedimentos, el ripido desarrollo de los 
procesos erosivos, la alta disoluci6n y la
vado en e1 carso, el desarrollo de procesos 
gravitacionales de difeiientes aspectos, la 
rapida acumulaci6n de sedimentos detriti
con en zonas bajas o en trampas a:rtificia
les (desembocaduras fluviales y embalses) 
y Ia deposici6n natural y lenta de fangos 
y turbas en las zonas cenagosas. 

En Cuba es caracteristica la acci6n simul
tanea de varios tipos de procesos ex6genos 
sobre una misma superficie. Asi, coexisten 
procesos erosivos y denudativos con alguna 
actividad car,sica 0 ca:rsico-sufosiva local 0 

al intemperismo estli.TJ. superpuestos proce
sos denudativos, erosivos e incluso carsi,
cos. Bajo dertas condici!Ones excepcionales, 
naturales o inducidas, los procesos erosi
vos, denudativos, gmvitacionales, y ocasio
nalmente los carsicos incrementan su 
energia y adquieren magnitudes catastr6fi
cas. 

Algunas mediciones en carcavas y ' ba
rrancos activos han arrojado veloc~dades 
de crecimiento extr,emas de 1,0 a 1,5 m/ 
afio en las cabeceras, mientras que en los 
bolides es del ovden de algunos 0,1-0,2 m/ 
afio. Las mediciones del incremento de la 
profundidad efectuada por Hylsky (1973) 



DIAZ y otros: RELIEVE DE CUBA 

en el curso de ocho meses en la parte 
norte de Cuba Oriental, dieron una veloci
dad media de 0,6 m/afi.o · y · maximas de 
1,2 m/aiio. 

Los deslirzam.ientos activos, romo Eusrtra 
el ejemplo de Marie!, pueden · moverse a 
saltos, de modo subito, alternando momen
tos de relativo reposo con momentos de 
descenso ininterrump1do a una veloddad 
de varios ce111timetros e incluso dedmetros 
diarios, (ENIA, 1985) y un poder destruc
tive considerable, aunque limitado espa
cialmente. 

Las mediciones geodesicas de los proce
sos de cauce en el Rio Carpintero, macizo 
de la Gran Piedra (Hernandez et al. en 
prensa), seiialan una estrecha correspon
dencia, por una parte entre el regimen 
hidroclimatico, e! tipo de los procesos y 
las categorias del relieve, y por otro lado 
entre las amplitudes de las variaciones de 
los procesos fluviales y 'los elementos mor
folOgicos del cauce. 

Las mayores amplitudes corresponden a 
los cauces principales mientras que las am
p~dtudes minimas a los planos de inunda
cion bajo y alto. En el curso :inferior (lla
nura) se comprobo la rt:endencia a la acu
mulaci6n y a!ltemancia del tipo de proceso 
siguiendo el ritmo hidroclimatico, con 
emsion de - 2 em en el periodo seco a 
+ 13 em de acumuladon en el periodo llu-
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vioso. Para e1 cul'so medic (premontafia) 
es caracteristica la conservacion de la ten

dencia erosiva con variaci6n de su i:qten
sidad en funci6n de1 periodo dimatico, 
desde -5 em en el periodo seco hasta 
+ 20 em en el periodo lluvioso. En el cur
so superior (montaiia) la tendencia es siem
pre creciente y su intensidad varia desde 0 
en el periodo seco basta - 80 em en el 
periodo lluvioso. · 

Los datos de denudaci&n quimica obte
n1dos en el Patn de Guajaib6n por Pulina 
et al. (1984) y Rodriguez et al. (1986), de
mueSitran que esta es intensa y compleja 
Y aportan valores de 40 a 140 m3/km2 anua
Ies de roca disuelta en dos estaciones de 
observaci6n. 

En algunos lugares de los litorales bajos, 
oon costas biogenicas (manglares) se puede 
deducir un retrooeso de la linea de costa 
actual de alrededor de 1 m/aiio muy in
fluenciado por la actividad antr6pica a 
juzgar por la posicion antigua y actual de 
las oonstruocio~s Htorales. 

Los datos de mec;liciooes de procesos son 
de corta durad6n y locales insuficientes 
pata hacer generalizaciones validas para 
todo el territorio. No obstante, sus valores 
son ilustra:tivos ·aoerca de la intensidad del 
desarrollo de algunos procesos ex6genos 
actuales de Ouba. 
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ABSTRACT. The principal modern ideas about geomorphological 
features and Cuba's relief evolution as more recent researches are 
exposed. In Cuban relief formation an important role from the mor
phostructural standpoint has been played by either horizontal as ver
tical movements. 
The formers caused nape-overthrust morphostructures with a clear 
geomorphological expression while the latter ones formed neotectoni· 
cal blocks of different magnitudes. This process originated several 
categories of relief, such as: mountains, highlands and plains in land, 
and shelf, insular talus, insular chaiins, depressions and trenchs in 
sea floors.·· Among the noticeable factors that forming the main mor
phoscultural peculiarities are: glacioeustatical changes of the sea 
levels, tropical climatic conditions and neotectonical movements. The 
shape complex due to the interaction among these factors above joins 
marine and fluvial terraces, planation surfaces, karstic forms, wea
thering cruts and biogenic coasts (shores). 
Archipelago's recent geodynamics is featured by generally moderate 
tectonical movements and a spatial differentiation in blocks of distinct 
sizes as well as a clear arrangement of the seimicity to certain mor
phostructural knots. 
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