
Sumario 

CAMPOS DE TENSION Y MODELOS GEOTECTONICOS EN ZONAS DE DES
PLAZAMIENTOS HORIZONTALES 
RASGOS MORFOESTRUCTURO-GEODINAMICOS DERIVADOS POR EL DES
PLAZAMIENTO INTERPLACAS DE BARTLETT 

La zona de sutura de interaccion de 
Ia Microplaca Cubana y Ia Placa 
Caribe, representada por la Fosa de 
Bartlett, determina el eje geodi11d· 
mico principal de la endogenesis y 
de la diferenciaci6n morfoestructu
ral de Ia corteza terrestre del Cari
be septentrional. El andlisis realiza
do par algunos sism6logos sabre los 
mecanismos sismofocales revelo la 
presencia de defo·rmaciones de des
plazamiento horizontal de izquierda 
con componentes de rotaci6n de va
rios mesobloques morfoestructura
les. Por otra parte, la aplicacion de 
metodos paleomagneticos, de inves
tigaciones estructuro-tect6nicas y es-

tratigrdficas correlativas, el empleo 
de perfiles sismicos y de ondas de 
reflexi6n, y las sismodislocaciones 
ocurridas en America Central ( 1976) 
indicaron este mismo . cardcter del 
mecanismo geotect6nico de interac
cion interplacas. Los autores, basa
dos en los modelos de la teoria mo
derna de la ruptura de cuerpos 
s6[idos y de colision entre los mis
mos, obtenidos por 4estacados geo
tectonistas, y en los resultados de 
la aplicacion. del andlisis morfoes
tructural, ofrecen clams evidencias 
estructuro-geomorfologicas y geo
dindmicas del desplazamiento late
ral siniestro, reflejadas en la estruc-

tura y las deformaciones espaciales 
de las distintas categorias d.. re~ 
lieve submarino y de la tierra firm(!.. 
La estructura y orientaci6n del re
lieve del sistema de la cadena sub
marina Caimdrz-montanas de la Sie
rra Maestra (al Norte de la Fosa) 
y de la meseta subm.arina de Colon 
( al Sur de la Fosa) no poseen tpar
ticularidades comunes entre si, y 
constituyen elementos heterogeneo~ 
genetica, cron.ologica y territorial
mente, desplazados de forma hori
zontal a lo largo de la zona de su· 
tura entre la Placa Caribe y la Mi· 
croplaca Cubana. 

Introduccion 

La zona de sutura de interaccion de la Micrcplaca 
'cubana v la Placa Caribe, representada por la Fosa 
profunch de Bartlett, constituye el eje geodim)mico 
principal de la endogenesis y de la diferenciaci6n mor· 
foestructural de la corteza terrestre de Cuba oriental. 

Esta region $Ublatitudinal de cankter lineal se 
de~_ por grandes contrastes de los movimientos 
verticales recientes y por una densidad maxima de 
epicentros de terremotos, concentrada fundamental
mente en la& zonas de su interseccion con las meso
suturas transverso-diagonales, originadas por los paleo
mecanismos de compresi6n-expansi6n y por los ac
tuales aunpos de esfuerzos tectonicos tangenciales con 
elementos de subcorrimiento. El amilisis realizado por 
algunos sismologos cubanoy &"obre los mecanismos 
sismofoatles _(Alvarez, 1985}. revela la presencia de de
formaciones de -d;;--~plazamiento horizontal de izquierda 
con componentes de rotacion de ~~rios bloques mor~- -
foestructurales (Hernandez, 1987; Lili~r:!h~_:rg ___ ..et al., 
1988). ·- ~""-- -

Par . otra P.ante, el estudio de la& sismodislocacio
nes producidas por varios terremotos -entre los que 

se destaca el ocurrido el 4 de febrero de 1976 en Guate
mala con M = 7,5- demostro su caracter de desplaza
miento de izquierda con valores de liasta 340 em. (Plaf. 
ker, 1976).la su vez los• datos paleomagneticos obtenido~ 
por M. R. Perfit et al. (1978) reflejaron desplazamienj 
tos horizontales entre 0,5-2,0 cm/aiio. Otros especia, 
listas, basandose tambien en metodos paleomagneticos: 
destacan desplazamientos de izquierda de la Placa Ca' 
ribe bacia el E con una velocidad de 1.4-2,1 cm/aiiG 
con relacion a la Placa de America del Norte (Molna1 
et al., 1969; Jordan, 1975) y de.2 ,cm/afio (Drummond 
v otros, 1981). · ~ 
" Desde el pun to de vi·sta e~tructuro-tectonico y b 
sado en la teo ria de la tect6nica de placas, J. Cobiel 
et al. (1986) destacaron diversas correlaciooes estra.f 
graficas y estructurales del sis.tema montaiioso de I 
Sierra Maestra 'con .el extrema noroccidental de la isl 
de La Espanola. En la etapa reciente. ambas macr 
unidades de la corteza terrestre estan desplaiadas, pr 
cisamente siguiendo la direcci6n lateral de izquierda 
sus estructunis orogenicas cortadas como resultad 
de este mecanismo geotect6nico de in:teracci6n int.e 
placas. ' · 

~I empleo de perfiles sismiCQS realizado por 
Uchupi (1972) y D. H. Eggler (l973) mostr6 la existe 
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del desplazamiento lateral siniestro 
de Ia zona de sutura interplacas de Bartlett 
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cia de un sistema escalonado de depresiones y eleva
ciones alargadas en la Fosa de Bartlett. A su vez,' Hol
combe et al. (1973) mediante la utilizacion del metoda 

··de las o,ndas de reflexion corroboro dicha diferencia
cion estructuro-tectonioa. Posteriormente, la compara
cion de los resultados geologo-geofisicos con la inter
pretaCion batimetrica del relieve submarino de la Fosa 
de Bartlett, realizado por J. R, Hernandez et al (1989), 
permitio estabfecer _la _ compleja __ situacion morfoestruc
tttraCd~T sis-te~~ -di;yuntivo .transregionll.t _de _ direccion 
N E; derivado. del desplazamiento lateral siniestro · y 
formador de los referidos ejes orogra.ficos submarinos 
en el borde meridional jamaicano de la Fosa. 

Los autores del presente trahajo, basados en los 
modelos de la teoria moderna de la ruptura de cuerpos 
s6lidos y de colision entre los mis'mos, obtenidos por 

· destacados geotectonista8, y en sus nuevas _resultados 
morfoestructurales sabre el territorio de Cuba orien
tal, ofrecen claras evidencias estructuro~geomo.rfologi
cas y geodimimicas del desplazamiento lateral siniestro 
de la zona de sutura entre los hordes meridi'onal de la 
Microplaca Cubana y septentrional de la Placa Caribe. 

Campos de tension y modelos 
geotect6nicos en zonas de desplazamientos 
horizon tales 

En las ultimas decadas, los estudios fisicos experimen
tales mediante modelaci6n de ruptura de cuerpos s6· 
lidos, han permitido esclarecer, en cierta rnedida, las 
leyes generales de su accion mecanica y las regulari
dades de sus deformaciones, para su aplicac.ion a las 
distintas variantes de las teorias fijistas y movilistas 
del desarrollo de la corteza terrestre y de su evolucion 
geotectonica. 

Paralelamente a estas investigaciones fisicas, los 
resultados obtenidos en el campo de las geociencias 
sabre la estructura, genesis, diferenciacion y dinamica 
de la corteza terrestre; a nivel planetaria, regional y 
local, y bajo un enfoque paleogeografico, brindaron 
solidos argumentos a las ideas movilistas, que originan 
el neomovilismo, cuya teoria vanguardista · esta repre
sentada por la nueva tectonica global de placas litos
fericas. 

' 

A la luz de estas concepciones, la regwn caribe:iia 
constituye una geotectura de sutura de caracter con~ 
tinental oceimko e intercontinental (Guerasimov, 1986), 
Ia cual estuvo sometida a la accion de mecanismos 
de compresi6n y tension durante·· las etapas meso
zoica tardia y cenozoica temprana de su evoluci6n. 

. partir del oligoceno su desarrollo transcurre bajo 
s uerzos tectonicos de desplazamiento horizontal a lo 

largo de sus zonas de interaccion septentrional con la "" 
Placa de America del Norte y meridional con la Placa 
de America del ~t 

Segun V. V. Belousov (1971), las dislocaciones tec
tonicas son el resultado de la · ruptura de los cuerpos 
solidos bajo la acdon mecanica de fuerzas aplicadas 
externamente. Los principales mecanismos geotectoni
cos que deforman Ia estructura de la corteza terrestre 
son la compresion, la tension y el cizallamiento. 

En la zona de sutura de interaccion de la Placa 
Caribe con la Microplaca Cubana se desarrolla desde 
el "~~enp, como mencionamos anteriormente, un 
-~zami~l}_to · horizont_~! A_e __ j_z:g_l!ierda, provocado ? 
por el movimiento bacia el E de la Placa Caribe y ba
cia el W de la Microplaca Cubana (borde meridionq} 

·de transicion de la Placa de America del Norte), por 
lo cual en el presente trabajo analizaremos las carac
teristicas de Ia dis tribucion y disefio geometrico del 
fallamiento producido por campos tangenciales a. tra
ves de las evidencias estructuro-geomorfologicas y geo
dinamicas del desarrollo de su relieve, tanto subma
rino como de la tierra firme. 

El esquema teorico de Moody y Hill (1956), com
probado ulteriormente mediante modelos, · sabre las 
deformaciones disyuntivas originadas por esfuerzos 
cortantes borizontales, es aplicable a los sistemas de 
fallamiento regional de Cuba sudorientaL . 

El proceso mecanico del cizallamiento surge corno 
resultado del movimiento diferenciado de una parte 
de Ia corteza terrestre con respecto a otra, y adquiere 
la forma de · fracturacion en la direcci6n del cizalla
miento maximo (Belousov, 1971). La modelacion de 
deformaciones de cizalla en' materiales de elevada plas
tiddad, realizada por este destacado geotectonista so
vietico y sus colaboradores demostr6 que el cizalla
miento, en su primera etapa, es uniforme, se concentra 
posteriormente en la parte central del cuerpo, y origi~ 
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na Ia cizalla. A su vez, te6ricamente las fracturas de 
cizalla forman un angulo cle 45° respecto a los ejes de 
compresion y de extension (fractur~s sinteticas en el 
esquema de Moody y Hill. 1956) estan originadas par 
los es'fuerzos tangenciales maximos. Sin embargo. V 
V. Belousov (1971) demostr6 que en condiciones de Ia 
composkion petrografica de ' la corteza terrestre, elan
e:ulo entre las fmcturas de cizalla y el eje de m<ixima 
~ompresion oscila entre 30° y 45° (Fig- t), debido fun-

·. damentalmente a Ia estructura interna y a la heteroge
neidad rocosa de los cuerpos en interacci6n. 

/ 

Partiendo de los modelos experimentales sobre 
ruptura de cuerpos solidos bajo Ia acci6n tangencial 
de pares de . fuerzas (colineales y de sentido opuesto), 
~esarrollados por los geotec,tonistas mencionados, y 

· a'plicados a Ia zona de sutura con desplazamiento ho
rizontal de izquierda de Bartlett, los autores aportan 
nuevas evidcncias, de canicter morfoestructuro-geodi· 
namico del relieve submarino y emergido y sabre eJ 
papel de este mecanismo geotect6nico en Ia formaci6n 
del relieve en el territorio interplacas durante Ia etapa 
neutect6nica de su desarrollo. 
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Rasgos morfoestructuro-geodinamicos · 
derivados por el desplazamiento 
~interplacas de Bartlett 

La aplicad6n de los modelos geotect6nicos te6rico
experimentales, analizados anteriormcnte, a! territorio 
de Ia megasutura interplacas Cubana-C::wibe con des· 
plaza micnto lateral de izquierda, arroj a una elevada 
correspondencia con su disefio disyuntivo, con 1a dife
renciaci6n morfoestructural del relieve submarino y 
elnergido, y con las manifestaciones regionales de_ Ia 
sismicidad. 

lEI macrobloque oriental de esta zona de sutura . 
de acuerdo a sus rasgos estructuro-geomorfol6gicos 1 

(Hernandez et al., 1989), ~ .. !:J!If!Ct~dza por .. su ... gr.an
c_~IE.E~sil!l?.c_d. YJ?9r .. Ja exist~ncia. de. l!J,'L!;i;.isterna regiQnal. 

,. 

Fig. 1. Mode/as de fracturamiento de La corteza terristre par 
esfuerzos tectonicos tangenciales. A Utilizacion j.e I]' diacla 
sas para Ia r.econstruccion de los esfuerzos tect6.nicos: . efonna· 
ciones de cizalla producida par zm par con Ia formaci 'n de un 
sistema de diaclasas en escalon (arriba) ; lo misnzo, c la for
maci6n· de un sistema de fracturas de ci::.alla en · es · 16n (de
bajo). Las lineas gruesas soH diaclasas de tension; ifl.s linea!> 
finas fra ct_uras. de cizalla; las fleclws indicwz lc~. di,re~:"cia. · ~ del 
desplazamzento (Belousov, 1971). B. · Deformaczon czza/la 
(1) acompailada par Ia fonnacion de . fracturas en esal6n; (2) 
las anteriores adquieren forma de S y (3} como La 1de forma
cion continua se unen (4, 5) (Belousov, 1971) 
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de fallas transver:;'o-diagonales de direcci6n N E, . q~(! 
-"~t-1-aviesala~e~~t~- -~ubn:ial-Tna d~ . coion (borde meri-
-dlonal'}amaTcaoo --d;-!~ ·F~-~;)- y a C~b:::1 ~~~-i~ntaL P~~ci: 
siimente·.-·esre- s·rsT~madi,S.ylin tiyo <:;QrJ_45° aproxima4a
mente (NE~SW a. ·_g&lf~W-?W) resp~cto ~~ eje geodina
!?i{~q -~Rrf£i.mii. .. · deterrniD il ~AJg~iJ.9.~' .. r~sgo~~~.2.l'!!()!:fQI.9~
~icos .. y . 9.in~mi~Q.S ... d~~~~__..!§rr_gg.!:i.~ .. s_e.Q~entrional __ ca-
ribefio ,___ --

A lo largo de la meseta submarina de ColOn (a! S 
del eje de Ia Fosa de Bartlett) se dispone un sistema 
escalonado de cadenas montafiosas, separadas par de
presiones tect6nicas, con direcci6n N E (Fig. 2f A su 
vez, este sistema dispuesto diagonalmente respecto al 
eje de Ia sutura interplacas, presenta una diferenciaci6n 

· escalonada de W a E, des de 5 000 m ha~ta aproxima
damente 200 m de profundidad, en el Banco de For
migas·, al NE de Jamaica, lo cual refleja el canicter de 
pulsaciones d~ los desplazamientos. horizontales de Ia 
Placa Caribe hada el est·e, con su correspondiente tom
p~nente tect6nica verticali 

Fig. 2. Rasgos estructuro-geom'Orfologicos de fallamienlo de 
cizalla escalonado de la linea costera, la plataforma Y el rtJlud 
illsulares de Cuba sudoriental y de la meseta submarina de 
Colon (Hernandez, 1987). (1) isobatas (en metros); (2) borde 
de la plataforma ins~lar cubana; (3) eje de la ~osa prof~nda 
de Bartlett ; (4) sistema de fallas de desplazamrento honz.on
tal interplacas Caribe y Cubana; (5;' morfoalineamielltos. 



Los elementos tectonicos y morfoestructurales de 
esta meseta ubicada en el borde septentrional de la 
·Placa Caribe, encuentran continuidad en el talud y 
plataforma insulares, y en la configuraci6n de la costa 
meridional de Cuba oriental. En las Figs. 2 y 3 se in
dican las evidencias estructuro-geomorfol6gicas del re
ferido fallamiento de . cj~allas._es..c~J9n.ado. que ha p_rg
vocado desph:J:zami~7it~s de las categorias· del r~UeYe 
submarino. bacia ef Norte. desde h\ ·sier·~~ - M~estra 
-~---~-- -----·----t- - ----·- -- -- ... .. . . . . - ···- . -- -. 
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~occidental· hacia jQ§_. me~Qb.JQqt1~~- 1Il,Orfq~structm;:.e. 
cen-tr':l! y-orJ~~tal ... ~e es~ sist~m-~--~~rg~_fi,Q§O. Asi, por 
'ejemplo, ei pie del talud cubano al s de la 
monoclinal de Cabo Cruz, a la profundidad de 5 000 m, 
se desplaza a traves del sistema escalonado de fractu 
raci6n, unos 15 km hacia el N en los limi ies de I a . ine
sosutura transversal Guama . del Sur-Guama del Norte 

, que articula la Sierra Maes1ra central con Ia oriental. 
Este mismo analisis, en el caso del borde de Ia plata-

· 77°00' 

!forma insular cubana reporta un desplazamiento hori
\zontal de unos 18 km hacia el N. 

76° 30' 76° 00' 

Fig. 3. Levenda del mapa geomorfol6gico de· Ia zona de sutu
ra interpl~cas (Hernandez, i987). 
MONTA.NAS, ALTU.RAS Y LLANURAS DE LA TIERRA FIRME 
'INSULAR DE LA COBERTURA NEOAUTbCTONA OLIGOCE
NO-CUATERNARIA. A: MONTANAS DE BLOQUE EN MAN- . 
TO- SOBRECORRIMIENTO (formadas por ascensos neotect6-
nicos intensos N-Q): l. Horst-monoc!inales, erosivo-tcct6nicas 
sobre basamento in trusivo-plegado de a reo insular: ( 1) Mon
taiias medias, intensame11te diseccion.adas ( H = 1 200·? 000 m; 
11 == 1 000-1 500 m); (2) Macizo de 111011tmias bajas, tliseccvo· 



rladas, (H = 800-1 200 m,· h = 500-700 m); (3) Montanas bajas, 
intensamente diseccionadas (H = 800-1 200 m, h = 500"1 000 
m), (4) Montanas pequenas, medianamente diseccionadas 
(H = 500-800 m, h = 300-500 m}; (5) Premontanas periclinales, 
en cadenas, medianamente diseccionadas (H = 300-500 m, 
h = 200-350 m),· (6) Premontaiias de bloques escalonados, mo
deradamente diseccionadas (H = 300-500 m, h = 200-300 m); 
(7) Premontanas horsticas, debilmente diseccionadas (H = 300-
400 m,· h_ = 100-200 m). n: H6rsticas, petrom6rficas, sobre 
basamento plegado:(S) Montm1as pequei1as, de meseta, media-

. namente diseccionadas, intensamente carsificadas (H = 600-
800 m, h = 200-400 m); (9) Premontw1as de meseta, debilmen
te diseccionadas, intensamente car!iificadas ( H = 300-500 m, 
h = 100-200 m); (10) Montanas pequefzas, medianamente di
seccionadas, con morfoescultura cdrsico-denudativa H = 600-
800 m, h = 300-400 m); (11) Mesetas estratificadas altas, no. 
lfiseccionadas, carsificadas (H. = 700-800 m); (12) Mesetas es
tratificadas altas, diseccionadas (H = 500-600 m, h = 300-400 m),· 
(13) Mesetas estratificadas, medianamente diseccionadas H = 
400-500 m, h = 200-300 m); (14) Premontanas en cadenas me
dianamente diseccionadas (H = 400-500 m, h = 200-300 m); 
(15) Prcmontanas escalonadas, debilmente diseccionadas (H = 
300-400 m, h = 100-200 ,m). B. ALTURAS DE .BLOQUE EN 
SOBRECORRIMIENTOS (formadas par ascensos neotectonicos 
moderados N 2 - Q): I. H6rsticas, erosivo -tect6nicas: (16) Esca
lonadas, monoclinales, diseccionadas (H = 200-240 m). 
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II. H6rsticas, petrom6rficas: (17) Horst-monoclinales, costeras, 
carsificadas (H = 100-260 m); ' (18) De bloque complejo, debit
mente diseccionadas (H = 240-400 m); (19) Pseudopericlinales 
en cadenas, diseccionadas (H '= 100-240 m); (20) Horsticas 
intrusivas, aplanadas (H = 240-260 m); (21) Horst-monoclina
les, debilmente diseccionadas (H = 60-80 m) (22) De mesetas 
bloque-monoclinales, debilmente diseccionadas · (H = 200-340 
m); (23) Horst-cupula, carsificadas (H, = 300-400 m). C. LLA
NURAS DE LAS DEPRESIONES-GRABEN (formadas par as
cellsos neotectonicos debiles-Q, e11 ocasio11es par debiles 
des'censos-Q): I. Erosivo-denudativas: (24) Colinas, fuerte
mente diseccionadas (H = 220-240, 260-280 m); (25) Ondulaclas, 
diseccionadas (H = 100-140, 160-180 m). II. Marinas(26) Abra
sivas y abrasivo-denudativas, colinosas (H = 100-120, 80-90 m); 
(27) Abrasivas y abrasivo-erosivas, onduladas (H = 75-80, 40-
45 m); (28) Abrasivas y abrasivo-acumulativas, planas, debil
mente diseccionadas (H = 20-25, 10-15 rn); (29) Abrasivo-acu
mulativas, muy planas, parcialmente pantanosas (H = 5-7, 
2-3 m); (30) Abrasivo-escalonadas (sin determinacion de nive
les). Ill. Fluviomarinas: (31) Deltaicas, onduladas (H = 75-80, 
50-60, 40-45 m}; (32) Deltaicas, suavemente onduladas y planas 
(h = 35-40, 20-25, 10-15 m}; (33) Deltaic~s, muy planas, parcial
mente pantanosas (H = 5-7, 2-3 m}. IV. Fluviales: (34) Erosivlls, 
altas, colinosas; (35}- Acumulativas y erosil'o-acumu/ativas, 
medianas, onduladas; (36) Acumulativas, bajas, planas. 
MESETAS SUBMAlUNAS, FOSA Y MONTAN:AS DE LA ZONA 
DE INTERACCION INTERPLACAS. A. PLATAFORMA INSU
LAR: (37) Llanuras abrasivo-acumulativas. B. TA.LUD INSU
LAR: (38) Abruptos, sectores diseccionados del talud; (39) Me
setas inclinadas escalonadas; (40} Mesetas onduladas; (41} .De
presiones estructurales locales. C. FOSA PROFUNDA: (42) Lla
nuras planas abisales del fonda; (43) Llanuras abisales, sectores 
mas profundos. D. MESETAS SUBMARINAS Y CADENAS 
MONTANOSAS: (44) Mesetas y llanuras escalonadas; (45) Al
turas cupuliformes, colinosas; (46} Cadenas bloque-monocli
nales de montanas medias y bajas. 
FORMAS DEL RELIEVE. I. Tect6nicas: (47} Fallas principales 
del sistema del desplazamiento de transfonnacion de izquierda; 
(48) Fallas, segun datos geologicos y geofisicos; (49) Morfo
alineamientos; (50) Escarpas tectonicas; (51) Grand.es zonas 
de alineamientos morfoestructurales, limites, de mesobloques; 
(52} Zonas de alineamientos morfoestructurales de jerarquia 
inferior. II Denudativas: (53) Parteaguas principal de la Sie
rra Maestra; (54) Deslizamientos; (55) Derrunibes. Ill. Fluvia
les: (56} Valles fluviales de rios permanentes; (57) Valles flu
viales de afluentes temporalcs; (58) Desf'iladeros; (59) Cafwnes; 
(60} Sectores de cortes erosivos de los rios en las llanuras; 
(61} Meandros abandonados; (62) Sectores de diseccion recien
te intensa; (63) Cdrcavas; (64) Lagunas. IV. Carsicas: (65} Sec
tares carsificados (carso desnudo); (66) Carso conico; (67) 
Grandes cavernas; (68) Valles de fallas, carsificados; (69) 
D'epresiones cdrsico-erosivas y poljas; (70) Depresiones cdrsi
co-sufosivas. V. Biogenicas: (71) Senderos de ganado; (72) Relie
ve lacustre, de manglar; (73) Barreras coralinas. VI. Quimio
genicas: (74) Sectores con relictos de cortezas de intemperismo. 
VII. Antropogenicas: (75) Relieve transformado de las ciuda
deo; (76) Embalses; (77) Canales. VIII. Marinas: (78) B01·de 
de'l escalon del talud insular; (79) Escalones submarinos; (80) 
Escalones de las mesetas submarinas; (81) Ejes de cadenas 
montaiiosas y alturas; (82) Eje de la fosa profunda; (83) Ca
Hones · submarinos; (84) Escarpas abrasivas abruptas de las 
terrazas; (85) Escarpas abra9ivas suaves de las terrazas; (86) 
Barras submarinas. 

Hacia el E, 1a -d:ij=erenciacion morfoestructural del fos anteiiores se aprecian en el mapa geomorfoi6gico 
macrobloque es mas signifkativa y el talud cubano de la zona de s·utura interplacas (Fig. 3). 
se fractura en grandes bloques montafiosos de horst El analisis de los datos sismoestadisticos y su 
como la meseta submarina de Siboney y el Banco de ·~ correlacion con las macrounidades morfoestructurales 
Nelson. en su extrema suroriental. Estas unidades mar- regionales, muestra que la rnegasutura Cubana-Caribe 
foestructurales estan controladas por el sistema dis- r c?nstituye la zona sisrnogeneradora principal.\Para este~ 
yuntivo longitudinal de Bartlett y las fallas diagonales t1po rnorfoestructuro-geodinarnico de gran frecuencia\ 

de cizalla, derivadas del mecanisrno geoteFtonico de Y alt_~ intensidad de terrernotos es caraderistica la rni-~ 
desplazarniento lateral izquierdo. gracwn de los focos de estos por la vertical, con un 

diapason de 30-40 ~ Por otra parte, los estudios 
_!'o~ W, I~ rl}~~S!t~ ___ sJthm~u:ina ___ de Si§gn(!y __ "~~!$L sabre los mecanisrnos focales apoyan la presencia del 

lirnit.~da por uria~_<:>n<.!. _c!~ feiU<.!_s ..§.i$.m.9_~~ttv~~ .. <.l~. <.lirS!.~: desplazarniento horizontal con evidencias de rotacion 
aion N.E, C<:)rt~ a G1,1l:>a por Ja bahia d.e Santiago de. de bloques morfoestructurales (Alvarez, 1985). ~ sufi 
£\!Qg, y controla_ el extremo norocddental del rnacizo 1 d" - · 1: 

fi1_<:>nt_(lfiQ$Q_d~ .. Ja .. Gr~m)?it!·c!r~ P.~ra determinar asiJa ~=~~c:eri~~a;~~al:s:~~~~~:P~::~i:~r~~~i~:rr~:~~~s f~~~ 
fracturacion de la .. <.le.P.Iesion~_grl:lben centr<iL (Figs. 2 Y cos en la direcdon W-E, a lo largo de la zona de sutu- \ 
3). En su extrema oriental,· una gran zona de fallamien- ra ~e Bartlett con interva1os de 2-4 and 
to conjugado, tarnbien de direccion NE, controla la La clasificacion de Jos principales tipos morfoes-
morfoestructura montafiosa subrnarina de Siboney, de- true uro-geodinamicos de zonas sisrnogeneradoras de 
termina la configuracion diagonal (NE) del talud y la Cuba suroriental (J. R. Hernandez et al., en prensa b) 
plataforma insulares, la linea costera y las alturas dernostro _.9}!~i.J?.Q __ _p.rincip.aLe.s_ta asociado con l.is 
horst-monoclinales desde Tortuguilla hasta San Antonio d f 11 
t:-lel Sur. Este desplazamiento horizontal alcanza mas zo~<~_~---~-- <l-~_tr.?.n~r~gj_Qnales..de.Bartlett. oon una_c1m-
de 20 km. S.~I1JXaGi6:r.L<.l.~.f~os __ ge terremotos_con K = 7-14 y con 

profundidades de 26-50 krn, y en algunos casos 100-
, Par otra parte, el eje de la Fosa de Oriente tarn- 120 km, distribuidos en las acuatorias, lo cual atestigua 

bien esta inflexionado por arnbas zonas de fallarniento el mecanisrno de desplazamiento lateral s·iniestro. Estas 
de -direccion noroniental, queda dividida la franja Ion- ~{)_E(";~~!E~~iones se prod,uceJ:l__~l!.~._.?-~g):!g_c!o tipg _ _!!!orfo_-
gitudinal de llanuras acumulativas abisales en dos' uni- ~-~.!!JlC~!:!!:<?.:S~£~1!1.["@~-repr_es.~!!!~g_Q .... PQL.JQs' nudos 
clades: la occi.dental. al S de la Sierra Maestra central morfoestructuralessituados en las interseccione~-·de-la 
y la oriental, al s de la meseta sub marina de Siboney. zon::t de- ~utur~ int~mJai~; c~n las rriesqsutu~~; 'irans=-
Esta inflexion supera los 25 krn de desplazamiento .".~~s?:~~~g~!!~Iii de . articulaci6n entr~--los.gr~~des--~~: 
horizontal (Fig. 3). era y mesobl?ques de Cuba oriental. }Entre estos nudos 
-En el relieve de la tierra firme de Cuba oriental se encuentran las zonas de articulaci6n de la Sierra Ma-

el sistema de fallamiento neotect6nico temprano de es'tra occidental y 'la central, de la Sierra Maestra orien-
direcci6n NE se refleja en: la configuraci6n quebrada tal y la . zona superpuesta Santiago-Boni&to, de la 
de la linea costera; las escarpas tectonicas con debil Gran Piedra y la cuenca de Guantanarno, y otros (Her-
'.modificacion rnorfoescultural; el emplazamiento y for- mindez et al., en prensa a). 
rnacion, de bloques morfoestructurales de diferente je- f El tercer tipo morfoestructuro-geodinarnico de 
rarguia; el disefio de la red fluvial; la alineaci6n de zonas sisrnogeneradoras es· precisamente el sistema de 
ca&nas de alturas de distinta consolidaci6n morfoes- fallas transregiorr.~ks__.d~ direccion NE, derivado del 
tructural, de cuestas; la orientacion de las terrazas i-ileCallismo geotectonico i~-t~rpiacas. Una de estas zo-
fluviornarinas; la distribucion de complejos de formas nas esta enlazada con la ,reconstruccion rnorfoestruc-
carsicas y gravitacionales; el .desarrollo de paleosismo- tural y la fracturacion de la porcion noroccidental del 
dislocaciones y otros elementos meirfoestructurales y macizo rnontafioso de la Gran Piedra, a lo largo de la 
morfoesculturales del territorio I cual se originan epicentros de terremotos de K = 7-9 

De acuerdo a la regionalizacion rnorfoestructura~l,ilf Y con una profundidad de 26-50 km. Esta zona cercana 
del sistema rnontafioso de la Sierra Maestra y de la r -~ g!_f_rl_s._to s~_ ca~a_£~riza P~!. ascens~Q.s......re-
depresiones graben del Cauto, Central y Guantanarn --'K ci~n!~_c!.f;!_ _.}:5_m __ m/afio con amplio desarrollo de dis
(Hernandez et al., 1986); los mesobloques Sierra Maes-~ Iocaciones gravitacionales siguien'do el rumbo sismotec-
tra occidental, Sierra Maestra central, Sierr-a Maestra t6nico general NE. AI rnismo tiempo se observa la 
oriental (sector oriental, al E, del morfoalineamiento migracion de los focos de terrernotos en el plano hori-
Contramaestre), zona superpuesta Boniato-Santiago y \ zontal-longitudinal, 1o cual indica un proceso actual de 
macizo montafioso de la Gran Piedra pres"entan un) abertura de faHas. 
fuerte fracturamiento en morfoestructuras de horst y \ Situaciones sirnilares a Ia anterior estan presentes 
bloque controlado por el sistema de fallas de direccion 1 en el curso superior del rio Cauto, el cual aprovecha 
NE. Algunas de las evidencias sefialadas en los parra- ! una zona sisrnogeneradora de direccion NE, donde la 



construcci6n de la presa Gilbert ha creado ~asos de 
sismicidad ind~cida. Condiciones endodimimicas seme
jantes se presentan en Ia mesosutura de articulaci6n 
de las- depresiones graben Central y Guant{mamo, tam
bien determinadas por este sistema de fallamiento cdn
jugado. 

En ;ia etapa reciente y dentro del ambito regional 
de Cuba oriental ' las fallas activas del macrobloque 
montafioso Nipe-Cristal-Sagua-Baracoa son diagonales, 
y para las montaiias de la Sierra Maestra transverso
diagonales, precisamente asociadas al fracturamiento 
determinado por el mecanismo sismotect6nico principal 

. del Caribe septentrional. 

Conclusiones 

a) La estructura y orientacion del relieve del sistema 
de la cadena submarina Caiman-montafias de la 
Sierra Maestra (al N de la Fosa profunda de Bartlett) 
y de la meseta subrriarina de Colon (al S de la Fosa), 
no poseen particularidades comunes entre si, y cons-

. tituyen elementos heterogeneos genetica, cronologi
ca y · territorialmente; .desplazadas horizontalmente 
a lo largo de la zona de sutura entre la Placa Caribe 
y la Microplaca Cubana, representada por la Fosa 
profunda de Bartlett. . 

b) Como resultado del mecanismo geotectonico de(ie';" 
plazamiento lateral izquierdo interplacas, se desarro
llo un siS'tema cle fracturamiento conjugado de direc
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• 
ABSTRACT. Suture zone of ·the 
interaction between Cuban micro
plate and Caribbean plate "perfor
med by the Bartlett trench- is the 
main geodynamical axis of the en
dogenetic and morphostructural di
fferentiation of the northern Cari
bbean crust. Presence of left-flatted 
lateral movement deformations with 
rotation components of various me
soblocks was revealed from the 

·- analysis carried out on the seismo
focal mechanisms by some seismo
geologists. Otherwise, the above 
mentioned nature of the interplate 
inter(lttion geotectonic- mechanism · 

was corroborated from the applica
tion of paleomagnetic methods, 
structuro-tectonical and stratigrap
hical investigations, seismic profiles 
and · the study of the reflection wa
ves as well as tl;ze seismodislocations 
ocurred in Central America ( 1976). 

. In the present work, based upon 
the models of the modern solid co
llision and rupture theory as outs
tanding geotectonists besides the 
result from the applied morphos
tructural analysis, authors offer 
clear structuro-geomorphologic and 
geodynamical evidences of the left 
lateral movement showed on 1 the 

structure and the spatial deforma
tions on thl! various submarine and 
mainland relief categories. The re
lief structure and orientation of , 
the mountainous Caiman-Sierra Ma
estrO. system (northern fault) and 
the Colon submarine plate ( sout
hern plate) have no ,common parti
cularities to each other and consti
tute heterogeneous elements geneti
cally, cronologically and territoria-' 
lly flat moved along the suture zone 
between the Caribbean · plate and 
the Cuban microplate. 
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