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Baja un enfoque hist6rico-genetico 
y jerarquico-regional, y el empleo 
de los metodos del andlisis morfoes
tr:uctur.o-morfoescultural, se estable
ce la diferenciaci6n morfotect6nica 
de Cuba oriental, dividida en uni
dades territoriales (macrobloques, 
mesobloques y bloques) y zonas li-

. mitrofes entre ellas (zonas de ali
neamientos morfoestructurales de 
diferente rango). El macrobloque 
montafioso suroriental del area in-

sular pale6geno de !a Sierra Ma
estra posee seis mesobloques trans
versales, y el montafwso nororien
tal, consolidado por elementos geo
tect6nicos heterogeneos de las sie
rras de Nipe-Cristal-Sagua-Baracoa 
Purial, W'l total de 15 mesobloques 
de cardcter transversa-diagonal y 
longitudinal, mientras que el macro:
bloque de las depresiones graben
superpuestas (Central y Guantana
mo) de !a cobertura neoaut6ctona 

se divide en dos mesobloques.~ 
!!!!!;__~~__!!!f2~f~JJinic_as _ _esL4n _ _di
vid~da~_en _]2_!Q_~ de menor jerar-

~ql{i_~,_ __ djf~r_~1}r;_i_q_do£}jo-- §_g}_Q_~p-QE el_ 
grado de actividad neotect6nica, si 
no ale1iia-s·-po~ ... ez -'di;~Ti-;--.. (;iJr;;~~-;;-
sTo~al-Cie sus '{riierrelacTon es .. $eo.es~ . 
rraa urales . ( sisiemas esca1(),;;d,;J~; 
sinz'it~icos y asimti;i~~s- d~_ b{;q-u_~-;: 
sistema irregular 4~ hloq~es, siste-: . . 
mif alterno 'de bloques de horst . y . 
gralie·nr 

Introducci6n 

El e~·tudio morfotectonico regidnal como apoyo a ' las 
investigaciones ge6logo-tect6nicas y de zonificacion sis
mica constittiye una de las direcciones cientificas prin
cipales dentro de las investigaciones morfoestructura
Jes y morfogenetica:s del relieve. 

El analis'is cuantitativo y · eualitativo del sistema 
interactuante "morfoestructura-morfoescultura", como 
expresi6n del principia genetico de la formaci6n del 

relieve en el transcurso de su evoluci6n paleogeogni
fica, ofrece un valioso volumen informativo sobre las 
unidades mas activas de la corteza terres'tre. que han 
determinado su diferenciaci6n morfoestructural y defor
mado los niveles geomorfol6gicos subhorizontales (su
perficies de planacion, 1espectros de terrazas marinas, 
fluviales·, fluviomarinas, y otros tipos geneticos) desa· 
ri-ollados ·sabre ella; y han provocado el desarrollo desi· 
gual de los distintos complejos morfoesculturales por 
la acci6n . difere-nciada de la exogenesis. 

En nuestro pais son innumerables los estudios 
geologo-tectonicos realizados con la finalidad de esta
blecer zonaciones estructuro-faciales, la regionalizacion 
tect6nica y regularidades geotect6nicas de caracter . na· 
donal y regional. No obstante, tales investigaciones ado· 
lecen de la ausencia de un enfoque geocientifico multi· 
disciplinario, a traves del· cual se conjuguen los datos 

. geologo·geofisicos con los geomorfologicos en la deter· 
minacion, no solo de los elementos tectonicos, su estilo 
y mecanismo de des'arrollo, sino de su grado de activi-

dad en el ambito cronogeologico y su papel en la for· 
macion de las principales unidades corticales· y su ex
presion en el relieve. 

En este sentido, el fundamento teorico-metodol6-
gico de la presente diferenciacion morfotectonica de 
Cuba oriental resulta novedoso para .nuestro pais y de 
actualidad cientifica internacional, por cuanto 5u en
foque abarca tanto el analisis de la inf.luencia de los 
procesos endogenos en !a conformacion del plano mor
fotectonico, como de los elementos areales de disti'nta 
genesis del relieve que son deformados ·por Ia actividad 
diferenciada de cada una de las unidades que integran 
ese complejo mosaico de la corteza terrest re expresado 
en el mismo. 

Analisis morfoestructural 
y morfoescultur~l del relieve como 
base te6rico-metodol6gica 
de Ia clasificaci6n morfotect6nica 

El desarrollo evolutivo del relieve de Ia superficie 
terrestre es · el resultado de Ia interaccion dialectica 
entre los procesos de la tectogenesis y de la morfoge· 
nesis en condiciones geotecturales y climaticas concre· 
tas .. Partiendo de este enfoque se aplican los diferentes 
metodos del amiHsis ·morfoestructural y morfoescultu· 
ral, en dependencia de los mecanismos geotecton.icos' 
de formaci6n predominantes y del espectro genetico 
de procesos goom6rficos ex6genos. 

La tectogenesis a escala planetaria, regional y local 
se caracteriza por la alternancia de ciclos de inestabi· 
lidad intensa y de prolongada estabilidad. 

Precisatnente en estos ultimos, los procesos erosi
'{O-denudativos', fluviales y marinos, entre otros, ~e
modelan las irregul,aridades de la superficie terrestre 
originadas por Ia accion endogena diferenciada, forman· 
do extensas superficies de planaCion y estrechas terra
zas· fluviales y •marinas en los terrHorios montafiosos 
e insulares. 

La accion simultimea de diferentes procesos ex6-
.genos en un ten·itorio establece espectros de niveles 
geomorfo16gicos parageneticos, que constituyen elemen
tos generacionales equivalentes· a cada ciclo cronol6· 
gico de estabilidad. Posteriormente, la activizacion oro
genica provoca deformaciones plicativas y disyuntivas 
en estos espectros de niveles geomorfologicos, y origina 
sus desplazamientos verticales y horizontales a traves 
de zonas de fallas jovenes activas o antiguas revitaliza
das. 

El estudio de estas deformaciones tectonicas en 
Cuba oriental nos permitio establecer el mosaico de 
unidades morfoestructurales mas activas con expresi6n 
directa en el relieve. En este sentido, fueron analiza· 
dos primeramente los elementos endogeneticos forma• 
dures y controladores del plano morfoestructural y 
posteriormente, el complejo exogenetico de niveles geo· 
morfologicos del territorio, determinado por el · desa· 
rr~lo diferenciado de las morfoestructuras·. 

En las investigaciones morfotect6nicas del territo
rio mas sismoactivo de Cuba fueron empleados, indivi· 
dual y conjugadamente, los metodos siguientes: 

- Metoda de interpretacion foto-topografica a escala 
detallada de los map as a 1:50 000 y de las fotos 
aereas a 1:62 000 y 1:37 500. · 

- Analisis mor£ometrico del relieve, para determinar 
la diferenciadon espacial de su diseccion horizontal 
y vertical, y con ello revelar la intensidad de los 
movimientos tectonicos y su influencia en la forma
cion de las · grandes unidades morfoestructurales. 

-Metoda!> ge6logo-geomorfologiaos correlativos para 
esclarecer los mecanismos gectect6nicos de forma· 
cion del relieve y conocer, la's zonas de fallamiento 
activo con expresi6n directa en sus rasgos aduales. 

- Amilisis de Los· elementos lineales del relie~e y de sus 
diferentes diseiios y sistemas de orientaci6n, con la 
finalidad de precisar, paralelamente a la aplicaci6n 
de los metodos· morfoesculturales de estudios de los 
riiveles geomorfologicos, .los . limites tectonicos acti• 
vos de las unidades territoriales de distinta jerar· 
quia (Glasko, 1984; Hernandez, 1987, 1989) ... Como 
resultado se elab0r6 el mapa · de alineamientos' por 

datos goologo-geofisicos y evidencias geomorfologi· 
cas (Fig. 4); · el cual considero los indicadores si
guientes: sect ores lineales· de los valles fluviales 
(cauces, pianos de inundacion, terrazas, y otros), de 
las es·carpas y pendientes denudativas, de escarpas 
tect6nicas·, de escarpas y pendientes carsicas y car· 
sico-denudativas, de superficies parteaguas y de cima 
de distinta genesis, de la morfoescultura -carsica 
(dolinas, uvalas, . valles carsico-erosivos, formas c6-
nicas y de cupula, y otros), de escarpas de terrazas 
de distinta genesis en las llanuras, en las costas, de 
la prolongacion inferida de cambios en la direccion 
de los valles fluviales, y de otros rasgos goomorlo- ' 
logicos controlados por disyunciones activas . ' 

- Analisis de los sistemas orograficos regionales, de 
sus orientaciones y disefio, asi como de sus diferen
cias y analogias con territorios vecinos Rantsman, 
1979) . . 

- Analisis de los espectros regionales y locales de los 
niveles geomorfol6gkos (superficies df planacion. 
terrazas marinas y fluviales), para con10cer sus qe
formaciones es'pacio·temp.orales y distinguir, a tra-
ves de elias, las unidades morfotect6nica~ indepen
dientes en el contexto general de ascensos neotect6-
nicos diferenciado~ de Cuba oriental. 

. -Metoda correlativo de la distribuci6n, intensidad y 
profundidad de los epicentros de terremotos· con los 
elementos morfoestructurales del relieve, con Ia fina· 
lidad de distinguir los morfoalineamientos y fallas 
activas. Este metodo permite comparar los parame
tros dinamicos de los sismos con las zonas ·de arti
cuhicion interunidades morfotect6nicas. Uno de los 
aspectos mas importantes es la determinaCion de 
las distintas eta,pas de desarrollo en la formaci6n 
de las superficies de planaci6n y terrazas marinas, 
cuyas deformadones reflejan la existencia real de 
las unidades morfmect6nicas y su grado 'de acUvidad 
neotect6nica. 
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Fig . 4 Morfoaz· . rneamientos de ~itba oriental' (s egun su . ex pre si6n, por s el r f'. lieve). morfoelemento d 
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MORFOELEMENTOS DEL RELIEVE 
SECTORES LINEALES DE PROLONGACION INFERIDA, DE SECTORES LI~EALES DE SECTORES LINEALES DE MEDIANTE LOS CUALES SE 
LOS VALLES 

EXPRESAN 
FLUVIALES LOS CAMBIOS DE DIRECCION ESCARPAS y PENDIENTES SUPERFICIES PARTEAGUA_S 

TIP OS CCAUCES, PLANO$ DE DE VALLES FLUVIALES EN DENUDATIVAS Y DE CIMA DE DISTINTA 

DE 
INUNDACION , TERRAZAS LAS LLANURAS · GENESIS 
FLUVIAL ES , OTROS 

MORFOAL I NEAMIENTO S 

POR DATOS GEOLOGO- Gf;OFJSICOS 

~-

POR EVIDENCIAS GEOMORFb~OGICAS - - -------

JIEC'!ORES ···LINEALES DE SECTORES LINEALES DE LA 

ESCARPAS y PENOIENTES MORFOESCULTURA CARSICA 

CARS ICO- DENUDATIVAS CDOLINAS, UVALAS, VALLES 
CA'RSICO- EROSIVOS, FORMAS 
CO'NIC AS Y DE CUPULA, OTROS) 

--------

Diferenciacion morfotectonica 
de Cuba oriental 

SECTORES LINE ALES .D£ 

ESCARPAS T ECTONICAS 

-------

El analisis g:cotcctomco detallado de Ia region centro
septentrional del Caribc. bajo un enfoque . his t6rico
genetico y neomo\:ilista, permiti6 establecer la subdi
\·isi ()n jenirquica de las un idades litosfericas y corticales 
regionales : Placa de Arrie-rica del Norte~ Microplaca 

· Cubana (zona de transici61!1 entre Ia placa continental 
de Amc!·ica del Norte y Ia placa oceanica Caribe) ~Me'
gabloques (A-Neotect6nico del archipielago cubano. 
B-Depresi6n profunda de Yucatan, C-Cadena subma
rina de Caiman)~ macrobloques ~ mesobloqt,tes ~ blo
ques morfotect6nicos (Hermindez et a! ., en ~rcnsa) . 

Part ienclo del enfoque • te6rico-metodol6gico uti I i- . · 
zado. Ia diferenciacit)n morfectonica se divide en uni-• . . 
clildes tcrritoriales (macrobbques. mesobluqucs y blu-
qucs) \' zonas ]imitrofes entre ella~ (zonas de alinca
mientos morfocstructuralcs de d-istinta jcrarquia) (Fig. 
5). 

I El territorio de · Cuba ori.enta] · csta ucupado por 
tres grandes macromorfuestructuras sublatitudinalcs 
(mac rob loq ues) : 

, I) Montafwso sururicntal (Sierra Mae:,t ra; arcu •n
sular · pa leogeno), 

II) Montafloso nororiental (Sierras de Nipe- Crist ni
Sagua-Baracoa-Purial; consolidado por elementos 
geotectonicos hcterogcneos: arco , insular crct<ki
co, relictos de cortcza oceanica (complcjo-ofioli
tico) y de macizos. metam6rficos merid i:.mal~s. 

' 

I 

-------.-

' SEC'rmlES LiNE-AL-ES· I!>E· SEC TO RES LINEALES 

ESCARPAS DE TERRAZAS DE DE LAS COSTAS DE DIS-

DISTINTA GENt;;SIS EN LAS TINT A GENESIS 
LLANURAS 

' 

-·-·-·-· -· 
-··-··-··-·· • • • • • • • . . .. • 

Etttl• 1:11000 ooo 

PLACA DE N 0-R T E 

/) 0 

P L A C A C A R I 8 I' 

SUBDIVISioN JERARQUICA, DE LAS UNIDADES LITOSFERJCAS REGIONALES 

PI..~C'A DE AMI'.ItiCA OIL NORTE 

~IC'ROPl·A~A C~IANA 

M reA ILOOU E'S 

A- N!OTECTO.NICO DEL ARCHIPIELAGO CUBANO 

1!- DEPRESION PROFUNDA DE YUCATA'N 
C-CADENA SUBMARINA DE CAIMAN 

~RUPOI DIE M~CROILOOUII CoctiDEliTAL,ClNTRAL,ORIENTA~) • N ACROILOG'UU 

• N!SOILOQUI. .. 
BLOOUE§ 

.. 

III) Depresiones g raben-supcrpuestas (Central \' Guan
tanamo; cobertura ,ncoaut (>ctona). Fig. 5 Diferenciv.cio ll - 111Vr{otectu1lica ·de Cuba orie11tal. 

[ill . 



Como resultado de los. movimientos neotecton:1cos r 
diferenciados es· . caracteristico el desarrollo de gran des ', 
zonas de alineamientos morfoestructurales transverso· ! 
diagonales, los cuales atravesaron los macrobloques,

1 
!, 

y forman mesobloques longitud. ina~es y transverso-dia- ~
gonales, corppuestos , por sistemas de bloques de tipo 
t;scalonado, irregulares, alternos de hors't y graben. 

·Dentro · del territorio de Cuba oriental . ~e distin- i 
guen, por macmunidades,_ los ·mesobloques morfotec· \ 
t6nicos siguientes: 

Macrobloque montafioso suroriental (de W a E), 
segun Hernandez et al. (1986). 

-Meseta de Cabo Cruz: Formado por bloque~ escalo· 
nados de direccion . NE, controlados por el sistema 
de fracturamiento neotectonico temprano y bascu· 
lados hacia el N-NW, dortde se destaca el Alto de 

· de la Conveniencia (355 m). · 
. ~-Sierra Maestra occidental: Constituido po.r unidades 

~ morfotectonicas sublatitudinales alternas de horst 
y graben en su porcion occidental (Sierra de Purga· 
torio, 300-600 m), y transicionando a bloques masi
vos esca1onados de W a E hacia el mesobloque de 
la Sierra Maestra central (Sierra de Mota, 600-800 
m; Sierra de Caracas, 1200-1290 m). 

.~--=-Sierra Ma_es.tra central: .c~nstituye el ~e.s·obloq~e 
!\ morfotectomco con mov1m1entos neotectomcos mas: 

intensos y. e1 mas elevado en el territorio de Cuba 
oriental (1 300-2 000 m), el cual debido a la pre~iori 
ejercida por Ia abertura de Ia Fosa de Oriente se ' 

. ha desplazado hacia el NW. Los bloques· de menor 
jerarquia estan escalonados siguiendo Ia asimetria · 
gerferal del sistema montafi.oso y basculados ·tam
bien en direccion NW. 

· - Sierra Maestra oriental: Divirdido en do~ grandes 
bloques por la zona de alineamientos morfoestructu
rales rio Seco-rio Contramaestre. EJ occidental posee 
unidades morfotectonicas escalonadas en sentido 
submeridional en -Ia region axial d~l ~istema monta
fi.oso, con superficies de planacion maximas entre 
1 000 y 1 200 m, y en direccion NW . en su region 
premontafi.osa septentrional. Al E del . alineamiento 
referido los .bloque:s estan inclinados hacia el N E, 
estan determinados· sus limites por los sistemas dis
yuntivos orog~uicos (NW) y neotectonico temprano 
(NE). Las superficies de planacion maximas alcan
zan promedios entre 700 y 800 m. 

-Zona supevpuesta Boniato;-Santiago de Cuba: Com
puesto por la Meseta de Boniato (400-600 m) y la 
depres·ion graben de Santiago de Cuba. La primera 
constituye un elemento de enlace entre la Sierra 
Maestra oriental y el macizo montafi.oso de la .Gran 
Piedra. En el proceso de ascenso Ia meseta experi
ment6 una inclinacion hacia el N y ·posteriormente 
algunos de, sus blloques interilos s·e desplazaron ha
cia el NE. 

'i 

I 1 

DI.FERENCIACION MORFOTECTONICA 

...-Limite De MacroBioques 

- L1mite De MesoBioques 

CUBA ORIENTAL . 

UNIDADES MORFOTEcl6NiCAS 

LIMITE$ DE MACROBLOQUES 

' I.IMITES DE MESOBLOQUES 

. I - . 

LIMITES DE BLOQUES 

• · MACROBLOGUES I , 
I MONTAiiioso suRORIENTAL !SIERRA MAESTRAl, n MONTANoso I NORORIENTALCNIPE-CRISTAL"'SAGUA-BARACOA-PURIALl, 

m D£PRESIONES GRABEN SUPERPUESTASI DEPRESION CENTRA GUANTANAMO) . 

. MESOBLOQUES • 
~~ MESETA DE CABO CRUZ, '1 2 SIERRA ,MAESTRA OCCIDENTA 1

21 
SIERRA MAESTRA CENTRAL, , . , 

I 4 SIERRA MAEST~A ORIENTAL, t 15 · ZONA -~- PERPUESTA DE . MESETA DE BONIATO-DEPRESION DE SANTIAGO DE CUBA 
I 8 MACIZO MONTANO,SO DE LA GRAN PIEDRA ,D·e SIERRA' DE E, lt2 SIERRA DEL CRISTAL ,JI21 ALTURAS Y LLANURAS 

SEPTENTRIONALES DE MAYARI-SAGUA DE ANAIW),ti;J PREMO TANAS BAJAS DE SAN NICOU~S-MICO- SAN FERNANDO 
.II5. CUCHIL_L A$ DE MOA ,ll MESETA DEL GUASO ,.II. - MESFTA AL DE LA GA LINGA, n" CUCHILLAS DE TOA, li- MESETA e 7 ,. · - 1 . s 

MONTE VERDE-CARlOAD DE LOS INOIOS;li10 SIERRA DELMA EY,Jl·SIERRA DE MAR!ANA;DiaMONTANAS BAJAS DE 
BARACO,A,~1-CUCHILLAS DE BARACOA,ll-SIERRA DEL PU L,;tJ;·0 MfSETAOE .MAISt,m1 oePRESION CENTRAL, 

m
2
- GUANTAN'AMo 14 · . Ill 

740o COTA MAXIMA DEL ESPECTRO DE SUPERFICIES DE PL.AN CION EN CAOA BLOQUE MORFOTECTO~ICO 

I La depres'ion de Santiago de Cuba esta fracturada 
intensamente en su por~ion septentrional con la for-

- Macizo montafi.oso de la Gran Piedra: Su borde me
ridional esta ocupado por un s·istema de b1oques es
calonados (100-120, 180-200, 280-300, 400-420, 580-
600 y 1 000-1 200 m), mientras que su region septen
trional esta formada por un sistema alterno de ca
denas de horst y valles de graben longitudinales de 
direccion NW, pero inclinados hada el NE. 

maci6n de unidades morfotect6nicas alineadhs en ca..ie-
nas de alturas de direccion ENE y E, mientras que su 

porcion meridional esta ocupada por la Meseta de . 
Santiago· de Cuba. (100-120 m). 

Ma:crobloque montafwso nororiental (de. W a E). 

A diferencia del Macrobloque de la Sierra Maestra for
mado sobre el arco voiCanico del paleogeno, este se 
encuentra elaborado sobre la consolidacion neotect6-
nica de unidades geotectonicas heterogeneas, tales co
mo el arco volcanico creta~ico, los relictos de corteza 
oceanica (complejo ofiolitico) y los macizos metamor
ficos · meridionales. Esta macroestructura no condicio
no, como ocurre en la Sierra Maestra, Ia clara diferen
ciacion transversa-diagonal · en la articulacion interme
sobloques. 
-Sierra de Nipe: Constituido por un bloque central 

de orientacion NE (700-760 m) ' y articulado en sus 
periferias noroccidental y suroriental por sistemas 
de bloques escalonados: En el primer sector el con
tra~te geomorfologico es nienor que en el segundo, 
donde se produce la articulacion con el Mesobloque 
montafi.oso de Ja Sierra del Ctistal. 

- Sier~a del Crista!: Aunque su bloque central (1 230 
m). posee una orientacion NNW, su periferia esta 
ocupada totalmente por un sistema "anular" de blo
ques escalonados (220-280, 360-380, 460-480, 500-560, 
600-680, 700-720 y 800-860 m). 

-Alturas y llanuras septentrionales de Mayari-Sagua 
de Tanamo: · Ocupa una faja septentrional estrecha, 
formada por un sistema irregular de bloques (100-
120, 180-200, 240-260, 300-360 y 400-420 m), los· cua
les presentan una orientacion general hacia el NE. 

- Premont~fi.as bajas de San Nicolas-Mico-San Fernan
do: Rodea por el S a los tres mesobloques anterio
res y por el N al macrobloque de depresiones gra
ben superpuestas. Esta formado por un sistema 
irregular de. bloques (360-380, 400-440, 520-580 y 620-
680 m), los cuales se regulari:z;an escalonadamente 
hacia el extremo NE del territorio . 

-Meseta del Guaso:. Presenta un sistema escalonado ' 
de bloques de W a E (620-690, 740-780, 820-850 y 
860-900 m), y su extremo NE, de articulacion con 
el Mesobloque de Cuchillas de Moa, se caracteriza 
por una fuerte fracturacion en bloques· arealmente 
pequefi.os, tambien con una estructura escalonada 
pero decreciente (860-900, 800-820, 760-780, 700-720 
m). 

- Cuchillas de Moa: Posee una estructura masiva, com
puesta por un gran bloque sublatitudinal al N (840-
880 m) y un pequeiio sistema escalonado· de W a E 
. en sti region meridional (700, 720, 800-820 m). 

-Meseta Alto de la Galinga: Tambien de estructura 
ma~iva, esta compuesto por una posicion centro
meridional muy fracturada con superficies de plana
cion area]es entre 900 y 1 160 m, cuyos bloques man
tienen una orientaci6n N E, en algunos casos NW. 
La periferia septentrional de este mesobloque posee 
bloques (640, 760-780 rri) de orientacion submeridio· 



nal, controlados por las suturas con los mesobloques 
vecinos. 

- Cucbillas de Toa: Su configuraci6n estrecha y alar
gada posee direccion.NW, presenta bloques longitu
dinales inclinados bacia el N E con superficies de pla
naci6n mciximas de 580-620, 760-790, 860-880 y 980-

. 1000 m. 
-Meseta Monte Verde-Caridad de los Indio&': Limita 

por el S al ~esobloque anterior y posee identica 
orientaci6n general bacia el NW. Su estructura inter
na es irregular, con bloques de 520-580., 600-620, 740-
760 y 800-820 m, sobre los cuales se desarrollan am
plias superficies de planaci6n areales. 

- Sierra del .._aquey: Bordea por el E al macrobloque 
de las depresiones graben superpuestas y posee una 
configuraci6n estrecba y alargada en la direcci6n 
submeridional. Sus bloques internos de orientacion 

NE presentan una · Jigera alternancia dada par la 
diferenciaci6n neotect6nica de su desarr.ollo. El blo
que principal de Maqueycito esta basculado bacia el 
E, lo cual se refleja en su morfoestructura y diseiio 
de la red fluvial. Entre este bloque y los alternos 
de la region oriental se abre el graben par el cual 
corre el rio Yateras. 

-.,.Sierra de Mariana: Se caracteriza par un sistema 
irregular de bloques orientados bacia el NE, debido 
al fracturamiento neotectonico temprano derivado 
del rnecanismo lateral izquierdo de la zona de sutura 
interplacas de Bartlett. En su borde meridional cos
tero se manifiesta una faja estrecba de alternancia 
de borst y graben, mientras que bacia el N se man
tienen bloques con superficies de planacion maxirnas 
de 660-680 y 720-760 rn. Sabre esta estructura se 
superpone al E, la depresion estructural de Caujeri, 

unidad morfotectonica deprirnida de gran cornpleji 
dad morfoestructural. 

- Montaiias bajas de Baracoa: Presenta una configu 

racwn longitudinal estrecba de direcci6n NW, com
puesta por un &'istema escalonado de bloques con 
altitudes de 100-120, 160-220, 320-360, 400·460, 560-

580, 600-620 y 700-720 m, aunque en algunos secto-, 
res se ausentan niveles intermedios. 

- Cucbillas de Baracoa: Se encuentra entre el meso· 
bloque septentrional descrito. anteriormente y la Sie
rra del Purial al S. Los bloques internos e~·tan orien· 
tados en esa direcci6n pero inclinados bacia el NE. 
I;.n general, los mayores ascensos se localizan en su 
region meridional (870-880, 840 y 720-770 q~.), pero 
al igual que en su region septentrional ,(760-780, 
700-720 y 600-620 m) el escalonamiento dectece de 
E a W. · . 

-Sierra del Purial: Articula por el W con la Sierra 
de Mariana a trave~· de la zona de alineamientos mor
foestructurales del rio Sabanalamar. Su bqrde meri· 

· dional se asemeja al del Mesobloque de Mariana, 
compuesto par una estrecba faja de alternancia de 
horst y graben. Los bloques internos de Ia region 
c~ntro-septentrional son masivos, di~·tribuidos en di
reccion NW con niveles de 1 060-1 080,1160-1180, 
1120·1140, 1 000, 1 080-1100 y 980-1 000 m deE a ,W. 

-Meseta de Maisi: Ocupa el extremo o,riental del terri
torio y po~ee una clara diferenciaci6n morfotecto· 
nica deten'ninada -por el sistema de fracturamiento 
neoteot6nico. temprano ( N E), originado por el des
plazamiento lateral izquierdo interplacas Caribe-
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America del Norte. En ~eneral, ~esponde . por su dis
po~'ici6n tridimensional a un sistema escalonado de 
bloques decrecientes deS aN, con un basculamiento 
bacia ei NNW. Esta estructura se presenta bacia el 

80-80 

• 
E, mientras que bacia el : W (entre· rio Seco y Cajo
baho) el escalonamiento posee una tendenda crecien
te de S a N. 

~ . 

//~-- , 

\ ·~0 

Macrobloque de depresiones graben superpuestas 
(de W a E). 

- Depresi6n Central: Esta formada por un complejo 
sistema de bloques morfotect6nicos, involucrados 
perifericamente a los ascenso~ de las tnacrounidades 
inontafiosas, transita de bloques con llanuras f:lltas 
en su regi6~ central (Alto S~ngo-La Maya) a bloques 
premontafiosos por , el S y el N. 

En la zona vedna a la Meseta de Boniato se pre· 
senta un ~·istema alterno de bloques de horst y graben, 
alargados, e~tre los cuales se destacan las alturas de 
Palma Soriano-Dos Caminos y Palmadto-Manguito co· 
mo c~denas elevadas. Hacia el W los bloques son esca· 
lonados•, decreciendo en altura de E a W y transita 
bacia las llanuras .fluviales y fluviomarinas del macro· 
bloque Cauto-Nipe. -

En el centro de su parte oriental se eleva el bloque 
de Sierra de Canasta, la cual divide Ia Depresi6n Central 
en dos depresiones graben-sinclinal (Carrera Larga al 
N e Iguanabana al S). 
- Depresi6n . de Guantanamo: Aunque mas joven que 

el mesobloque ·anterior, tam bien se encuentra bajo 
la influencia de · la~ macrounidades montafiosas en 

ascenso neotect6riico. En su ceritro, los bloques es
tan escalonados aumentando sii altitud de SE a NW 
(10;20, 20-40, 60-80, lQ0-140 m); mientnfs que al w~ 

. _ se complica con el desarrollo de un sistema alterno 
de borst y graben, colindante con el Me~·obloque de 
la Gran Piedra. Tamb1en sobresale como una unidad 
independiente, 'al sistema irregular de bloques j6ve
nes {20-40, 60-80, 100-120, 180-200 m) de Los Moni
tongos. 

Hacia el E, la articulaci6n de este mesobloque con 
Ia Sierra del Maquey oposee un fuerte contraste geomor· 
fol6gico a trav¢s de escarpas tect6nicas'. 

Conclusiones 
a)~El desarr.ollo neotect6nico diferenciado de Cuba 

oriental determin6 la formaci6n en su relieve de 
tres grarides macrounidades · morfotect6nicas de ca
nicter sublatitudinal: montaiiosa suroriental (Sierra 
Maestra), montafiosa nororiental (Nipe-Cristal-Sa
gua-Baracoa-Purial) y de depre~ione~· superpuestas· 
( Central-Guantanamo). 
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0 \5 km'. 

b) kos diferentes mecanismos geotect6nicos de inte-
"racci6n interplacas Garibe-America del Norte deter

minaron su fracturamiento en rnesobloque§ trans
verS'ales, como ocurre en el macrobloque montaiioso 
suroriental; y en transverso-diagopales y longitudi
nale~ en el macrobloque nororiental. En es.ta dife- . 
renciaci6n intermacrobloques tuy.o gran importan
cia el· caracter heter~geneo del segundo, formado 
por la consolidaci6n de unidades geotect6nicas dife
rentes genetica, ~ron<;>l6gica y estructuralmente. 

c) El ·macrobloque suroriental se divide en seis meso
bloques y el nororiental en quince, mientras que el 
macrobloque de las deptesiones superpuestas esta 
subdividido en dos mes,obloques. 

d) Las mesounidades morfotect6nicas estan dividida8' 
en bloques .de menor jerarquia, di!ferenciados no 
solo por · el grado de actividad .neotectori'ica, sino 
ademas por el diseiio tridimensional de sus inter
relaciones geoestructurales· (sistema escal.onado asi-

metrico. de bloques, sistema escalonado simetrico 
de bloques,, sistema irregular de bloques, sistema 
alterno de bloques de horst y graben). 

e) El caracter deformativo de las· superficies subhori
zontales ' del relieve (superficie de planaci6n, terra
zas marinas y fluviales), unido a los sistemas de 
fracturamiento tect6pico, permiti6 determinar el 
mosaico de bloques aCtivos de Ia corteza terres·tre, 
expresado en el mismo. 



ABSTRACT. Having an hist9ric·ge
, netic and regional hierarchical 

approach and using the methods 
·of morphostructural ' and morphos- . 
culptural analysis it is established 
the morphotectonic differentiation_ 
of eastern Cuba, divided )nto te
rritorial units (macroblocks, · meso
blocks, blocks) _ and articulation 
zones among them (morphostruc
tural alignments of different rank). 
The southeastern mounting macro-

block of tPze Pale !genic insula; are 
of the Sierra Mae rra has six trans
versal mesoblock and the northern 
mountain consol ated ,by hetero
geneous geotecto elements of the 
Sierras · de Nipe- ristal-Sagua-Bara
coa-Purial; · has · total of . fifteen 
trans~erse-diagon and lon.gitudinal 
mesoblocks, whi in the macro
block of super sed Graben de· 
pressions (Central nd Guantanamo) 
of the neoautoc honous sedimen-

tary sequences are divided into two 
mesoblocks. The morphotectonic 
mesoblocks· are divided into blocks 
of less hierarch, differentiated not 
only for the neatectonic activity 
but also · for the tridimensional 
sche;me of their geostructural inte
rrelations (stepping system simetric 
and nonsimetric of blocks, irregular 
system of blocks, alternate system 
of blocks of horst and graben). 
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