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RESUMEN. El antilisis morfoatnM:tural, bajo un enfoque hist6rico
genetico y jerarquico-regiofl41. tlt!l territorio provincUll de Guantdno.mo 
pemtiti6 distinguir tres ~ morfoestructurales (montaiioso 
suroriental, montafzoso nororiental. y depresiones graben superpuestas), 
compuestos por 6, 15 y Z mesobloques, respectivamente. Sus correla
ciones espaciales con. l4 geodi:ntimica end6gena reciente, revelaron 
cinco tipos marfoestructurrrgeodindmicos de zonas sismogenerarlo
ras, de gran sig1fificado para el pron6stioo de los lugares probables 
de ocurrencia de ten-emotos. El principal tipo estd relacionado con las 
fallas transregioftales tJCti:vt2s de la zona de sutura de interaccion in
terplacas Caribe.Culxllu:z; el segundo esta representado por los nudos 
morfoestructurales uistentes en las intersecciones de las zonas de 
atineamientos morfoestructurales intermesobloques con la sutura sub
latitudinal de Bartlett; el tercero, par los sistemas de fallas transre
gionales de direcci6n NE, derivados por el desplazamiento lateral 
izquierdo entre la Placa Caribe y la Microplaca Cubana; el cuarto, 
por las zonas tect6nicas limitrofes entre los distintos macrobloques 
y mesobloques,· y el quinto, por las zonas de articulacion interbloques 
de rango inferior. La distribucion de una serie de epicentros de 
terremotos en los alrededores de la presa "La Y aya", as£ como su 
ubicaai6n vinculada a la superposici6n de algunos tipos morfoestruc
turo-geodindmicos descritos, puede considerarse como ocurre en otras 
regiones de la Sierra Maestia, como un ·nuevo caso de sismicidad 
inducida en Cuba .. 

INTRODUCCI<)N 

En el conocimiento de las regularidades 
espaciales y temporales de la geodimimica *Manuscrito aprobado en julio de 1988. 

end6gena reciente (movimientos tect6nicos **lnstituto de Geografia de la Academia de Cien-
seculares y sismicidad) adquiere gran im- cias de Cuba. 
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pomancia la utilizaci6n de los metodos es
ttru.cturo-geomorfol6gicos, los cuales han 
mereddo la atenci6n, en los uLtimos aiios, 
de numerosos especialistas de diferentes 
ramas de las geociencias. 

La efectividad. de las investigaciones mor
foestructurales ha permitido revelar las 
-caracterfsticas de las estructuras geol6gicas 
mas activa s y recientes, asi como los tipos 
de mecanismos morfoestructuro-geodinami
,cos de las mismas en los territorios sis
moactivos. 

El voliunen de informacion geotect6nica, 
que en gran medida aporta la metodologia 
geomorfologica, complementa los estudios 
geologo-geofisicos y permite resolver pro
blemas tan vitales como la zonificadon 
sismica. 

En la actualidad, por consenso interna
cional, se considera que tales trabajos sis
mologicos no pueden ser realizados solo 
·sobre la base de la sismoestadistica ins
trumental, debido fundamentalmente al 
corto perfodo de observaciones, por lo que 
resulta imprescindible su correlacion con 
los datos de la es:tructura profunda de la 
·corteza terrestre, del plano neomorfoestruc
tural, de los sistemas de fallas act ivas o 
11eactivadas, de las anornalias isostaticas de 
Ia corteza terrestre, de la zonaci6n estruc
turo-tect6nica, de los movimientos tect6ni
·cos recientes, de la distribuci6n y dimen
siones de las paleosismodislocaciones, entre 
,otros aspectos. 

El :terr'itorio de Cuba Oriental ocupa una 
posicion morfoestructural y geoditnamica 
unica en 1a region del Caribe, en la zona 
·de interacci6n interplacas y bajo la acci6n 
independiente y conjunta de d iversos nJ.e
,canismos geotectonicos en el transcurso de 
:su evolueion geologo-es;tructural y morfo
·estructuro-geodinamica. En el sistema de 
:arcos insulares antillanos, el territorio de 
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Cuba Oriental se destaca por una elevada 
movilidad neotect6nica (cootrastante di:fe
renciacion morfoestructural y combinaci6n 
compleja de los movimientos horizontales 
y verticales intensos) 1 que .se mantiene en 
la etapa aatual, manifestandose en las velo. 
cidades de los movirnientos tectOnicos re
cientes yen la sismicidad. A su vez, repre
senta la porcion mas sismoactiva de la zo
na de sutura septentrional de interacci6n 
interplacas Caribe-Cubana. 

Durante tiempos historkos, en esta re
gion se ha registrado una gran cantidad 
de terremotos 1 de los cuales algunas dece
nas han si,do fuertes y des!tructivas. La 
interrelaci6n espacial de la sismodinarnica 
con las morfoestructuras muestra , que la 
zona de fuer tes gradientes tenso-deforma
tivos del sistema montafioso de la Sierra 
Maestra con la fosa profunda de Bartlett, 
relacionada con la faHa de transformacion 
de tipo subcorrimiento con desplazarniento 
la teral izquierdo, constituye la zona de inte
r acci6n entre la Microplaca Cubana y la 
Placa Caribe1 y la zona si,smogeneradora 
principal. 

El presente trabajo constituye uno de 
los primeros estudios correlativos del sis
t ema interactuante "morfoestructuras-geo
dimimica end6gena reciente" realizados en 
nuestro pais. En esta nueva direcci6n cien
t ifica compleja e .interdisciplinaria s e han 
obtenido novedosos y valiosos resulitados 
en el poligono geodimimico de Santiago de 
Cuba (Lilienberg et al., 'en prensa), en 
Cuba Occidental (Diazl 1986) y en Cuba 
Suroriental (Hernandez, 1987). Para el te
rritorio poco estudiado de la Provincia de 
Guantanamo y sus zonas circundantes_ 
constituye el primer aporte en la ckk •• 
nacion de los principales tipos JDCM fiMs. 
tructuro-geodimimicos de sus zonas sisii!D
generadoras. 
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MATERIALES Y METODOS DE INVESTIGACION 

En los Ulti.mos anos, los metodos morfo
estructuro-morfoesculturales han tornado 
auge en las investigaciones morfotect6ni
cas, por cuanto conducen al conocimiento 
del canicter diferenciado de la evoluci6n 
geoteot6nica de las morfoestructuras de u n 
territorio y del desarrollo heterogeneo de 
sus complejos modoesculturales; a la de
terminacion, en el relieve, de los elemen 
tos estructurales mas activos y de las de
formaciones tect6nicas de los niveles 
geomorfologicos, lo cual permite establecer 
los limites. de las pricipales unidades mor
fotect0nicas bajo un enfoque morfocrono
l6gico. 

Para la elaboraci6n del mapa morfotec
t6nioo fueron utilizados los metodos si
guientes: 
- AnaliJSis de los mapas topograficos a es

cala grande (1:50000 y 1:100 000), y de 
las fotos aereas (1 :62 000 y 1:37 500). 

- Aruilisis morfometrico del relieve. 
- Comparaci6n de los datos ge6logo-tec-

tonicos con los estudios geomorfol6gi
cos. 

- Analisis de .los elementos lineales del re
lieve (a escala 1:50 000) y sus diferentes 
diseiios y sistemas de orientaci6n. 

- Estudio de los sistemas. orograficos. 
- Analisis de los espectros de las superfi-

cies de planaai6n y terrazas marinas. 

- Anali:sis de la distdbuci6n, intensidad y 
profundidad de los epicentros de terre
motos, a partir de la sismoestadistica 
del Insrtituto de . Geofisica y Astronomia 
de la Academia de Ciencias de Cuba. 
Sobre esta base ·se elaboro el mapa de 

la manifestaci6n ,de Ja estructura de blo
que de la Provincia de Guantanamo y las 
zonas ciroundantes en el relieve actual 
(Fig. 1 A y B; ver mapa suelto), tomando 
en consideraci6n las caracterfsticas ouali
tativas y cuantitativas del sistema "morfo
estructura-morloescultura". De esta mane
ra, se tomaron en consiideraci6n las varfa
ciones espaciales y deformaciones teat6ni
cas de algunos niveles geomorfol6gicos 
(superficies de planaci6n y terrazas mari
nas), los cua!es reflejan la diferenciacion 
del desarrollo neotect6nico de los diferen
tes bloques morfoteat6nicos. 

En rasgos generales, la etapa neotect6-
nica (geomorfol6gica en el caso de Cuba 
Or:ilental) se ·caracterizo por una tendencia 
ala complejidad de la estructura del relie
ve; al fracturamiento general e intenso de 
las macromorfoestructuras longitudinales 
mas antiguas; a la diferenciaci6n contras
tante de los movimientos verticales y hori
zontales en la consolidacion de las unida
des morfotect6nicas de diferente jerarquia, 
y al ascenso de la region. 

CORRELACIONES MORFOTECTONICAS 
DE LA GEODINAMICA ENDOGENA RECIENTE 

Division jerdrquica de las unidades regio
nales de la corteza terrestre 

El anaHsis geotect6nico detallado de la re
gion centro,-septentrional del Caribe, bajo 
un enfoque historico-genetico y neomovHis-

ta, permitio es.tablecer la subdivision je
rarquica de las unidades litosfericas y cor
ticales regionales: Placa de America del 
Norte~Mioroplaca Cubane<~ Megabloques 
(A- neotect6nico del archipielago cubano, 
B- depl:'esi6n profunda de Yucatan, C- ca-
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dena submarina de Caiman)~macrobio

ques~mesob:oques~ bloques morfotectO· 
nicos, con vistas a la determinacion de las 
unidades mas activas en la etapa reciente 
y revelar sus regula1idades geodinamicas. 

El mapa morfotect6nico se divide en dos 
categorias fnndamentales: unidades terri
toriales (macrobloques, mesobloques, y blo_ 
ques) y zonas limitrofes entre elias (zonas 
de alineamien:tos morfoestructurales de dis
tinto rango) (Fig. 1). 

El territorio de la Provincia de Guanta
namo esta ocupado por tres grandes mor
foestructuras· sublatitudinales (macroblo
ques): 

I) Montaiioso suroriental (Sierra Maes
tra, arco Ln.sular Pa~e6geno). 

II) Montaiioso nororiental. 
(Nilpe-Cristal-Sagua-Baracoa-Purial), 
consolidado por elementos gootect6-
mcos heterogenos: area insular creta
cico y complejo ofiolitico). 

III) Depresiories graben superpuestas (Cen
tral y Guantanamo, cobertura nooau
t6ct:ona). 

Como resultado de los movimientos neo
tectonicos diferenciados es caraoteristico 
el desarrollo de gran des zonas de alinea
mientos morfoestruoturales transverso-dia
gonales, las cuales atravesaron los macro
bloques, formando mesobloques longitudi
nales y transversales, compuestos a su ,vez 
par sistemas de bloques escalonados (ma
cizo monta:fioso de la Gran Piedra) y de 
bloques irregulares (mesobloques no rorien 
tale s). 

Dentro del territor1o estudiado se dis
tinguen los siguientes mesobloques (par 
macrounidades) (Fig. 1):. 
- Macrobloque montaiioso suroriental 

(Sierra Maestra): mesobloque oriental 
del macizo montaiioso de la Gran Pie
dra . (I6). 

- Macrobloque montaiioso nororiental. 
(Nipe-Cristal-Sagua-Baracoa-Purial): Sie-

27 

rra de Nipe (lit) Sierra del Cristal (II1), 
Alturas y llan.uras septentrionales de Ma
yari-Sagua de Tanamo (II3), Premontaiias 
bajas de San Nicohis-Mico-San Fernan
.do (II4) , Cuchillas de Moa (lis), Meseta 
del Guaso (II6), Meseta A:;to de la Ga
linga (II?), Cuchillas de Toa (Us), Mese• 
ta Monte Verde-C:aridad de los Indios 
(II9), Sierra del Maquey (IIJO), Sierra de 
Mariana (Ilu) , Mollltafias bajas de Bara
coa (II12), Cuchillas de Baracoa (liB), 
Sierra del Purial (II14) y Meseta de Mai
si (Ilts). 

- Macrobloque de depresiones graben su
. perpuestas: Depresi6n Central (lilt) y 
Guantanamo (III2). 

Principales tipos mortoestructuro-geodind
m icos de zonas sismogeneradoras 

La geodinamica reciente de la zona de su
tura de mteracci6n de la Microplaca Cuba
na ·con la Placa Caribe, representada par 
la fosa profunda de Bartlett fue analizada 
por las nivelaciones repetidas de I y II 
6rdenes del sector sudoccidental del terri
torio provincial de Guantanamo, con un 
intervalo de mediciones geodesicas de 15 
a 20 aiios; y .de acuerdo a la sismpestadis
tica instrumental, desde el afio 1968 hasta 
1986, :registrada par las estaciones sismo-
16gicas del Instituto de Geofisica y Astro
nomia de la Academia de Ciencias de Cuba. 

La magnitud y tendencia de los movi
mientos tectonicos, obtenidas por la reni· 
velaci6n geodesica del Instituto Cubano de 
Geodesia y Cartografia, abarcan la perife
ria del macizo montaiioso de la Gran 
Piedra y las depresiones graben adyacentes 
Central y Guantanamo. 

En la actualidad, la carencia de obser
vaciones mareograficas de largo periodo, 
no permitio ·calcular el "cero absoluto" de 
los movimieilltos verticales recientes, par 
lo cual nues.tros resultados reflejan solo 
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su.s . veloddades relativas con relaci6n al 
punto Mar Verde, en la depresi6n graben
monodinal de Santiago de Cuba. 

Las lineas de niveladon restantes del 
territorio guantanamero se encuentran en 
la etapa de procesamiento automatizado y 
en un futuro inmediato podran interpre
tarse con relacion al punto geodesico Alto 
Songo. 

Las lineas de nivelacion El Cr.isto-Allto 
Songo-La Maya-Guantanamo y Guantana
mo-El Palmar reflejan una tendencia de 
los movimientos tectonicos recientes a los 
descensos en la depresion Central y Guan
tanamo con velocidades relativas de -13 
a -15 mm/afio, equivalentes a las reporta
das en la region centro-axi·al de la depre
sion graben-sindinal del Cauto (Hernandez 
et al., 1986; Hernandez, 1987). 

La diferenciacion espacial de la geodina
mica end6gena secular en esta region pre
senta un caracter de bloques escalonados, 
en correspondencia directa con el desarro
llo neotectonico y morfoestructural del 
territorio: bloque El Cristo ' ( -'S a -10 
mm/afio), bloque La Maya '· (-10 a -12 
mm/ afio), bloque Yerba Guinea ( -12 
mm/afio) y el bloque Guantanamo (-14 
a -15 mm/afio). 

Las zonas de articuladon entre los mis
mos se caracterizan por fuertes gradientes 
de la geodinamioa, lo cual es caracteristico 
y se corresponde con fallas y elementos 
estructurales actives. A traves del tramo 
de la linea Guantanamo-El Palmar, los 
movimientos varian bruscamente hacia el 
mesobloque de la Meseta del Gu:aso, con 
tendencia al ascenso. 

Por otra parte, los valores de la nivela
ciones repetidas arrojan ascensos en el 
macizo de la Gran . Piedra superiores a 
+ 1 mm/afio, con una inversion an6mala 
en el nudo morfoestructural El Cristo de 
hasta + 3 mm/afio, en el mesobloque su
per:puesto Santiago-Boniato, con un dia
metro aproximado de 100 km. Los cambios 
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de las velocidades de los movimientos ver
ticales a lo largo de las zonas de alinea
mientos morfoestructurales limitrofes de 
Contramaestre y El Cristo-Baconao alcan
zan de 5 a 7 mm/ afio en una distancia 
total de 5 a 10 km, lo cual det,:ermina el 
mayor y mas elevado gradiente de estas 
zonas, alcanzando entre 1 y 1,5 mm/ afio I 
/km. Ademas de esto, las zonas de morfo
alinea.rrllentos estan representadas por blo
ques estrechos, inclinados hacia las zonas 
perifericas· De acuerdo con las experiencias 
internacionales en otras regiones de alta 
movilidad y sismicidad, tales anomalfas 
pueden evidenciar alteraciones tenso-defor
mativas de la ,coliteza terr.estre, capaces de 
generar terremotos .de M = 6 (Lilienberg et 
al., en prensa, 1986, 1987; Hernandez, 1987). 

Las correlaciones espaciales de las mor
foestructuras con la sismodinamica revela
ron una gran variedad de tipos morfoes
tructuro-geoclinamicos de las zonas sismo
generadoras del :territorio estudiado. Se 
distinguiemn algunos tipos correlativos de 
gran significado para el pronostico de los 
lugares de probable ocurrencia de terre
motes, descritos por otros autores para la 
region del Caribe y el archipielago cubano 
(Li!.ienberg et al., 1986, 1987; Diaz, 1986; 
Hern{mclez er al., en prensa; Hermindez, 
1987). 

El principal tipo morfoestructuro-geodi: 
namico esta relacionado con las fallas 
transregionales activas de las zonas de su
tura de interaccion interplacas e interuni
dades corticales regionales, como ocurre a 
lo largo de la zona de articulacion del ma
crobloque montaftoso de la Sierra Maestra 
y el extremo suroriental del macrobloque 
Nipe-Cristal-Sagua-Baracoa-Purial (borde 
meridional de la Microplaca Cubana) con 
la fosa profunda de Bantlett (borde septen
trional de la Placa Caribe), la cual repre
senta la zona sismogeneradora principal 
con una concentraci6n ·fundamental de fo
cos de terremotos con K = 7-14 y con 
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profundidades de 26 a 50 km, y en algunos 
casos de 100 a 120 km. Estos datos se 
apoyan con la presencia de grandes ano-

. malias lineales del campo electromagneti
co, lo cual atestigua la acumulacion de la 
energia de las deformaciones, y que con 
frecuencia anticirpan a los terremotos. 

Aunque toda la zona de Sllltura de trans
formacion de interaccion interplacas ocupa 
el potencial sismogenerador, la concentra
ci6n de focos de terremotos esta localiza
da en el segundo tipo morfoestructuro
geodiruimico, representado por los nudos 
morfoestructurales de abertura transversa
diagonal reciente entre las grandes meso
unidades morfotectonicas. Estos nudos sis
moactiiV'OS estan situados en las intersec
ciones de la sutura de itransformacion de 
Bartlett con las zonas de fallas y alinea
mientos morfoestructurales transverso-dia-
gonales. _ 

La concen:traci6n lineal sublatitudinal de 
epicentros de terremotos con K = 7-11 y 
26 a 50 km de profund~dad al S-SE del 
macizo montafioso de la Gran Piedra se 
corresponde con la zona de artioulacion de 
este mesobloque de Ia Sierra Maestra con 
el rriesobloque de la meseta submarina de 
Siboney y con las zonas de fallas de direc
ci6n NW, paralelas al sistema de la falla 
profunda de Baconao. 

Otro complejo nudo sismogenerador se 
encuentra al S de la Bahia de Guantanamo, 
el cual se corresponde con la region de la 
reconstruccion joven de la porci6n orien
tal de la fosa de Bartlett, donde existe una 
intensecci6n de morfoalineamientos de di
recci6n NW y N E con la prolongacion sub
marina de la zona de alineamientos morfo
estructurales de direcci6n N-S que limita..'l 
la Sierra del M.aquey (lito) con :la depresi6n 
~ Guantanamo. Aqui se concentran los 
mas profundos focos de terremotos. 

Mas hacia el E, tambien en las acuato
rias se destaca la debil sismoactividad ac
tual del nudo morfoestructural de San An· 

tonio del Sur, con epicentros superficlales 
de K = 7-11. Investigaciones geomorf6lo
gk .• as expedicionarias realizadas en este 
territorio aportaron la exiSitencia de paleo
sismodislocaciones pleistoceno-ho1ocenicas, 
pues los circos de derrumbes cortan el 
espectro de rerrazas marinas cuaternarias 
en la vellt:iente meridional de la Lorna de 
los Aposentos. A lo largo de la zona de 
articulacion de este mesobloque con la 
fosa de Bartlett se · distribuyen epicentros 
superficiales debiles. 

El tercer tipo morfoestructuro-geodina
mico :sismoactivo se destaca en la tierra 
firme del territorio guantanamero, repre
sentado par los sistemas de fallas regiona
les de direcci6n NE, fracturamiento deri
vado del desplazarniento lateral izquierdo 
entre la Placa Caribe y la Microplaca Cu
bana. Una de estas zonas sismogeneradoras 
esta enlazada con la reconstrucci6n morfo
estructural y Ja fracturaci6n de la porci6n 
noroccidenrt:al del macizo de la Gran Piedra 
(I6), a lo largo de la oual se concentran 
epicentros de terremotos de K = 7-9 y de 
26 a 50 km de profundidad. Una situaci6n 
endodinamica similar se destaca en la zo
na de articulaci6n .de los mesobloques de 
la depresi6n Central . (II It) y la depresion 
de Guantanamo (III2), y mas hacia el S 
de la mi,sma, con manifestacion sismica 
superficial en las cercanias de la ciudad de 
Guantanamo. 

U.n cuarto tipo esrta representado por las 
zonas tect6nicas limitrofes entre los dis
tintos macrobloques y mesobloques. La 
zona de articulaci6n entre el macizo de la 
Gran Piedra (I6) y las depresiones graben 
circundantes (lilt, III2) presenta sismoac
tividad debil intensificandose bacia el SE, 
en la region de morfoestructuras j6venes 
de tipo h6rstico de los Monitongos. 

Hacia el N, en el macrobloque rnontafioso 
nororiental la actividad sismica se debilita 
signifkativamente, quedando localizada en 
las zonas de sutura intermesobloques y de 
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ma,nera disper,sa en las zonas de artioula
ci6ll.c i;nterbloques de ningo inferior (quinto 
ti}X> · ;n;tprfoestructuro-geodiruimico), como 
octirre •in e1 bloque del Pico Cri.stal, Y otras 
unida/des morlotect6nicas de jerarquia in
fe:iior. 

. Hacia . el SE, en la porci6n oriental de 
la fosa de Bartlett se aprecian zonas de 
orientad6n NW oon concentraci6n lineal 
·de epicentros de terremotos de K = .. 6-9 y 
pro£undidades in£eriores . a lOs 26 km, las 
cuales valoramos hiporeticamente como 
prolpngaoiones de las antiguas estructuras 
orog~nicas, expresadas en e1 relieve actual 
del<territodo de Cuba Oriental y de la 
Isla de La · Es~ 

. ~f.. 
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Para el territorio ~tanamero se pue~ 
de sefialar, ademas, como en aJgunas: re
giones del macrobloque de la Sierra · Maes
tra (presa Carlos Manuel de Cespedes, pre~ 
sa Gilbert-Puig, y oiras) un'!t in£luencia tee:. 

n6gena significativa en el regimen s:i!smico . 
En 1os alrededores de Ia presa. "Li Yaya", 
ubicada en 'Ia zona de articulaci6n de las 
depresiones central y Guantanamo oon el 
macizo de la Gran Pi~a, se distribuyen 
una serie de epicentros de terremotos, cie 
los cuales algunos posiblemente han sido 
estimulados por este factor, cdnsti'tuyendo 
ejemplos de ·Sismicidad i.nducida en el terri
torio cubano . 

CONCLUSIONES 

A. Bajo un enfoque hist6rico-genetico y 
jerargui.oo-regional el territorio de la Pro
"riilcia de Guant:anamo esta ocupado, de S 
a N · por tres grandes . macromorfoesttruc
tuxas sub1atitudina.les: montafiosa surorien
tal · (Sierra Maestra), depr~iones graben 
superpuestas (Central y Guantanamo) y 
montanosa nororiental (Nip~Cristal-Sagua
Baracoa-Purial). A su yez, el macrobloque 
suroriental se divide en 6 mesobloques y 
el nororiental en 15, mientras que el ma
crobloque de lc;l:s depresiones superpuestas 
esta subdividido · en 2 mesobloques. 
B. Los resultados de la endodinamica se· 
cular reflejan una correspondencia directa 
con las morfoestruaturas de graben super
puestas (Central y Guantaruiino) con valo
res haiSta -14 y -15 mm/afio, y una dife
r~ciacion de 'bloques escalonados de W a 
E, en cuya direcd6n se incrementan los 
descensos. 
C. El analisis morfoestructural de la sis
nrlcidad revelo cirico tipos morloestructuxo-

geodinanncos de zonas sismogeneradoras: 
fallas transregionales activas de las zonas 
de sutura de interacci6n inte:iplacas Cari
be-Cubana; nudos morloestructurales en la 
intersecci6n de las zonas de a.lineamientos 
morfoes.tructurales intermesobloques con 
la zona de sutura interplacas; sistemas de 
fallas de ilireccion NE, derivados por e1 
mecanismo de desplazamiento lateral iz· 
quierdo entre la Placa Caribe y la Micro
placa Cubana; zonas morfoestructurales de 
articulacion intermacrobloques e interme
sobloques; y zonas de articulaci6n inter
bloques de rango inferior. 
D. AI igual que en otras regiones de la 
Sierra Maestxa se aprecia 1a influencia del 
factor tecn6geno o de la sismicidad indu
cida en los alrededores de la presa "La 
Yaya", ubicada en el nudo mo:rfoestructu
ral intermacrobloques niontafioso sur
oriental de las depresiones graben super·
puestas. 
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