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Nota al lector 

Una de las direcciones cientif£cas principales de las geociencias con
tempordneas lo ·constituye la Ge01~orfologia Estructural, cuyos objeti
vos estdn encaminados al conocimiento de la diferenciacion morfoes
tructural y morfotectonica d~ la intensidad y tendencia de los movi
mientos tectonicos recientes y de la sismicidad, a la revelaci6n del 
papel de los movimientos neotectonicos durante la etapa geomorfolo
gica qel, desarrollo del relieve y a la caracterizacion de los nudos 
morfoestructurales y zonas de sutura sismoactivas, de acuerdo con el 
grado de peligrosidad sismica y de riesgo geologo-geomorfologico. 

El estudio de tales aspectos tiene una gran importancia cientifico
metodologica, y geomorfologica regional, y ademds presenta un valor 
aplicado a las investigaciones sismotectonicas, fundamentalmente a lo 
largo de las principales zonas sismogeneradoras interplacas e intrapl~-
cas. . . 

La presente publicacion se enmarca dentro de este objetivo al pre
sentar, de manera multidisciplinaria, aspectos cardinales de la interac
cion entre los procesos end6genos y exogenos formadores del relieve· en 
Ia conformacion de las regularidades morfotectonicas de Cuba oriental, 
region de mds alta movilidad y contraste geomorfologico de Ia ·zona 
de sutura interplacas Caribe-America, del Norte. 

El desarrollo de estas investigaciones estd dirigido a la caracteriza
cion morfoestructuro-geodindmica y a su pronostico regional, asi como 
a la continuaci6n de los estudios, comenzados en 1980, en el poligono 
geodindmico complejo de Santiago de Cuba. De esta manera se anali:.. 
zan los siguientes ~spectos: 

Las evidencias morfoestructuro-geodindmicas del desplazamiento la
teral siniestro de Ia zona de interacci6n interplacas Caribe-America 
del Norte. 
Los criterios geomorfologicos para la clasificacion morfotect6nica. 
La reconstrucci6n , tect6nica mediante el andlitsis morfometrico de · 
niveles geomorfol6gicos para determinar la actividad de las disyun
ciones tect6nicas. 
La existencia de paleosismodislocaciones . y dislocaciones sismicas · 
recientes y el prorz6stico de .zonas de riesgo· geologo-geomorfologico 
en la faja sudoriental cubana. 
Sus resultados estdn vinculados a las tendencias actuales de las 

geociencias, cuya componente geomorfol6gica estd presente en Ia pro
yecci6n cientifica del Instituto de Geografia de la Academia de Ciencias 
de Cuba e inscrita en Ia politica naciorzal de lograr una mayor vincu
lacion de la investigaci6n cientifica con las necesidades socioecon6micas 
de nuestro pais. 

La Editorial Academia somete a su consideraci6n la presente' obra, 
de novedad en Ia literatura geocientifica cubana; esta aporta gradual
mente elementos e indicadores para la daboraci6n del pron6stico sis
mol6gico. 

La Editorial 
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