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Resumen: En este trabajo se exponen brevemente algunos de los elementos que han permitido
identificar un nuevo tipo de sismicidad en la Unidad Sismotect6nica Oriental de Cuba, que se ha
denominado como intermedia. Espacialmente, este nuevo tipo de sismicidad se produce entre las zonas
clasificadas como de interior de placa (Norteamerica) y de entre placas lltostericas (Norteamerica -
Caribe).
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Abstract: In this work some elements used to identify a new type of seismicity in the Eastern
Seismotectonic Unit of Cuba are briefly exposed. We have called this process intermediate seismicity
type. Spacially, this new type of seismicity is produced between the ones classified as intraplate (North
American) and interplates (North American - Caribbean) types.
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A nivel internacional y en el contexte de la Nueva
Tect6nica de Placas utostencas, los especialistas han
identificado dos tipos principales de sismicidad: de
interplacas y de interior de placas (ambas muy contrastadas).
En el primer tipo hay a su vez dos posibilidades, tarnoien
muy diferentes, de sismicidad: subductiva y corrimiento. Se
ha propuesto (ALVAREZet al. 1985) que la regi6n suroriental
de Cuba tiene slsrnlcldad de interplacas, ya que en sus
inmediaciones interactUan las placas norteamericana y
caribefia, y son en consecuencia mucho mas frecuentes y
de mayor magnitud los terremotos que en el resto del
territorio que tiene sismicidad de interior de placas.

La evaluaci6n neotect6nica del territorio cuba no (CaTILLA
et al. 1991a) permiti6 delimitar en el megabloque Cuba (Fig
1), en ascenso diferencial y localizado en el borde meridional
de la placa de Norteamerica, dos Unidades Neotect6nicas
(UN) independientes: Occidental (Ia de mayor area ycon un
marcado estilo neoplataf6rmico) y Oriental (Ia de mayor
nivel de actividad) (Fig. 2) Y establecer las regularidades y
diferencias de la sismicidad en el neoplano. Asf fue factible
determinar que la UN Oriental esta influenciada, en gran

• Reporte de Investigaci6n.

medida, por la estructura disyuntiva de primer orden Bartlett
- Caiman (BC); es en esta ultima dande se localizan los
epicentros de terremotos mas fuertes. En tal contexto, se
propuso (COTILLA et al. 1991 b) una regionalizaci6n
sismotectontca, dernostrandose la existencia de tres
Unidades Sismotect6nicas (US) Occidental, Oriental y
Suroriental.

En la US Suroriental (zona netamente marina) la
ocurrencia de terremotos esta dada par el proceso de
interacci6n (corrimiento lateral Izquierdo) de las placas del
Caribe y Norteamerica. Aqui se localiza la sismicidad de
interplacas. Para la US Occidental (coincidente en area con
la UN Occidental) las tallas neotect6nicas y los nudos
correspondientes (de diferente categorfa y siempre de
mucho menor nivel que la anterior, y sin relaci6n directa con
el sistema disyuntivo BC) justifican la Iiberaci6n de energfa
sismica par areas (sismicidad de interior de placas). Y la US
Oriental, la menos reconocida desde el punto de vista de la
sismicidad, por 16gicas razones de inmediata cercania ala
US Suroriental, con estilo neotect6nico diferente a las dos
anteriores, y sistemas disyuntivos en relaci6n directa con la
estructura sismogeneradora BC, posee una sismicidad que
resulta de una combinaci6n de ambos tipos .
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Fig. 1. Esquema de la localizacion de Cuba en el Caribe

De la US Oriental, son los dos primeros reportes de sismos en Cuba:

Fecha Intensidad Lugar del Zona Sismogeneradora Asociada
Sismica (MSK) Reporte

1528 VI (?) Baracoa Norte Cuban a (Limite exterior

norte del megabloque)

1551 VIII Bayamo Cauto - Nipe (Limite de las

Unidades Sismotectonlcas

Occidental y Oriental)

Parad6jicamente, con posterioridad los reportes sismicos solo se relacionaban,
en su inmensa rnayorta, can la estructura sismogeneradora de BC, 10 cual quedo
histortcamente recogido como un vaclo a la creencia de su asismicidad. Sin
embargo, recientes eventos sismicos perceptibles en Moa, Bayamo, Cerca Blanca,
Cruce de Figueredo, etc., dernuestran que en esa US Oriental los sismos son mas
frecuentes que en la US Occidental. Adernas, como se senala (COTILLA1993) en
los reportes y mapas de sismicidad (a partir de la red de estaciones cubanas para
el periodo 1979 - 1988) existe una apreciable variacion en el plano de Cuba
Oriental, destacandose que hay una gran densidad de epicentros en el borde
suroriental (parte marina), aunque en el se pueden establecer sectores.
Especfficamente, en el territorio de la UN Oriental los epicentros son un poco
menos numerosos, pero concentrados en determinadas areas, y es factible
relacionarlos, en su rnayorla y con el mayor grado de precision, can las fallas de
plumaje de Bartlett - Caiman, las intersecciones (nudes) de fallas de diferente
orden y genesis, y los limites de las US. La profundidad de todos estos sismos no
excede, par 10 general, 70 km. y la mayor parte esta a menos de 20 km (Fig. 3).

Esto retuta la idea de una oisminucion (en la direccion S - N) de la intensidad
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sismica como se puede interpretar
srroneamente del mapa de
intensidades por datos historicos
(CHUYet al 1983), sino que esta US
Oriental tiene una sismicidad propia,
aunque, indiscuti-blemente, mas
atenuada que la Suroriental.

Recientemente se diferenciaron
(PROL et et. 1993), a partir de un
amplio estudio del campo
gravimetrico de Cuba, dos zonas:
Occidental y Oriental, las cuales se
corresponden muy bien can la
propuesta de las UN EI campo
qravimetrico en la Unidad Oriental
es muy positivo y sus anomalias
rnaxirnas coinciden can los bloques
de rnaxirnos ascensos neotec-
tonicos. En esa misma linea de
razonamiento, dichos autores
propusieron la existencia de tres
tipos de corteza (en un corte N-S):
transicional gruesa, transicional fina
y oceanica. Esta ultima se halla
restringida a la zona oriental y las
otras dos al territorio de la UN
Occidental. Tal propuesta refuerza,
evidentemente, la reqionalizacion
sisrnotectonica de Cuba, y en
consecuencia la diferenciaci6n del
proceso de liberacion de la energia.

Las investigaciones isostaticas
(CUEVAS1994) permiten diferenciar
un campo positivo muy fuerte en la
parte emergida de Cuba Oriental y
un campo negativo, tambien muy
fuerte, en la zona de Bartlett -
Caiman, 10 que se corresponde
pertectamente con las dos US mas
activas anteriormente mencionadas,
Suroriental y Oriental. Estas dos
partes 0 regiones isostatlcas
(CUEVAS1994) transitan por una
zona de muy fuerte gradiente en la
banda suroriental, que coincide can
la zona de mas alto gradiente
neotectonico de Cuba (COTILLAet
et. 1991a), elemento utilizado por
COTILLAet et. (1991 b) para la division
de las US Oriental y Suroriental.
Adernas, para la parte emergida de
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Fig. 2. Esquema de las Unidades Neotect6nicas (A y B) Y Sismotect6nicas (A, By C) de Cuba.

Cuba Oriental y Cuba Centro - Oriental es factible apreciar
amp lias anomalfas lsostatlcas, pero con un nivel muy
superior en la primera, 10cual parece satisfacer la propuesta
de la divisi6n del territorio desde el punto de vista
neotect6nico y una correspondiente y directa diferenciaci6n
en la sismicidad.

0
6

5

066000215 00
Qo

0
I'vu 0

\> o 0 83 0 em o~D~205 0 7'

0~

195 ~2 oc~ '00

0 O~
0

185
-750 -73 0-79.0 -77 0

Long. O.

Fig. 3. Sismicidad de Cuba Oriental (h < 70 km)
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En atenci6n a las propuestas de QUINTAS & BLANCO

(1993) ace rca de la evoluci6n geol6gica de la cuenca San
Luis para el Eoceno Media y Superior. es factible considerar
que:

- Predomin6 el proceso de regresi6n marina en la regi6n
oriental de Cuba, relacionado con el proceso obductivo y la

EPICENTROS 1989, h < 70 km
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Fig. 4. Esquema de los sistemas montaiiosos de Cuba Oriental.

consiguiente transpresi6n desde la taua y la rosa de Bartlett
- Caiman, para levantar de forma brusca e intensa a la
Sierra Maestra (Fig. 4);

- Desde Cauto - Nipe hacia el este se identifican seis
terrenos tect6nicos (emergidos) limitados de conjunto por
los sistemas de fallas transcurrentes y transformaci6n,
Cauto - Nipe y Nortecubana y Bartlett - Caiman, respectiva-
mente;

- La regi6n al este de la zona Cauto - Nipe (Unidad
Neotect6nica Oriental) se conform6 estructuralmente en el
Oligoceno - Mioceno al alcanzar la falla Bartlett - Caiman su
extension mas oriental.

EI concepto de Zona LImite de Placas utostencas fue
aplicado para el Caribe por MAr-lN& BURKE(1984) Y en ella
se incluy6 una banda de ancho diferente al borde suroriental
de Cuba. Tammen el analisis de la sismicidad condujo at
planteamiento de la existencia de una amplia zona limite de
placas con sismicidad difusa que engloba una porci6n de la
regi6n oriental de Cuba (RUBIO1985). En ese rnisrno trabajo
se delimit61a presencia de una posible microplaca (Gonaive),
mas tarde confirmada (ROSENCRANTZ& MANN1991). Sin
embargo, los IImites de esa zona se trazaron de manera
formal, sin atender a consideraciones de geologia 0

tect6nica. Todo esto da idea de la real complejidad de la
region norteoccidental del Caribe, tal como nabla side
prevista par BURKEet al. (1980).

Investigaciones de Cmernatica Neotect6nica realizadas
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en la UN Oriental (COTILLA& I1:lANZKEinedito) con la
sustentaci6n anterior (BURKE et al. 1980) muestran la
existencia de un patr6n de neofallamiento similar, pero no
identico, en los dos macrobloques rnontanosos que la
constituyen [Nipe - Cristal-Baracoa (N-C-B) y Sierra Maestra
(8M)] (Fig. 4), aunque p1ra el caso del borde sur de la SM,
en el patr6n se encuentra una amplia variedad de fallas
secundarias de los tipos Riedel y "Shear" con sus
conjugadas, estructuras del tipo de cuencas de tracci6n
("pull - apart basins") y crestas de presion ("pressure
ridges"), ast como la evidencia de que todas esas fallas
estan relacionadas, estrechamente, con la de B-C, cuesti6n
esta que no sucede con la UN Occidental. Se propuso
entonces (COTILLA1993) extender a los limites de la UN
Oriental, la Zona LImite de Placas l.ltostencas del Norte del
Caribe, al apreciar, adernas de las caracteristicas ya
mencionadas, una sismicidad difusa con un nivel enerqetico
diferente al de la parte suroriental (Fig. 5).

De otra parte, se ha planteado que la regi6n oriental de
Cuba puede ser subdividida atendiendo a la intensidad de
los movimientos recientes verticales (MRV). Esto es, la
region de Nipe - Cristal- Baracoa se dice posee las mayores
amplitudes de los MRV, luego Ie continua la Sierra Maestra;
y que desde Maniab6n (extremo nororiental de la UN
Occidental, Holguin) hacia la SM existe una alternancia de
signos y valores (Comunicaci6n Personal del Dr. J.R.
Hernandez) (Fig. 6) Este planteamiento puede confirmar la
interpretaci6n del campo gravimetrico de Cuba oriental
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Fig. 6. Representaci6n de los sistemas montafiosos (1. Sierra Maestra; 2. Nipe - Cristal - Baracoa y 3. Maniab6n)
y fallas principales (4. Cauto - Nipe; 5. Bartlett -Cairnan y 6. Nortecubana ) de Cuba Oriental.
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(CUEVAS1994) en cuanto al contraste entre el macrobloque
N-C-B, que posee los rnaxirnos valores positivos de las
anomalias de Bouguer (para la parte emergida), con el
macrobloque SM que no tiene ninguno, y como en el campo
isostatico si se conforman rnaxirnos (de igual valor) en
ambos macrobloques, es 16gico proponer, entonces, que el
desequilibrio es cierto en la US Oriental, y tiene un caracter
diferente por 10que en consecuencia su sismicidad debe
ser diferente, aunque de un tipo intermedio entre la de
interplacas y la de interior de placas.

Esta particular e interesante situaci6n geodinamica de
parte del arco de islas del Garibe, y especificamente de la
US Oriental de Cuba, de estar localizada en fa parte
meridional de una placa utostenca (Norteamerica) y
adyacente a una fosa (Oriente), donde predomina el tipo de
solucion de mecanisme focal de desplazamiento lateral
izqulerdo y en donde los movimientos neotect6nicos
verticales alcanzan en dicha US el orden de 2 km, no ha side
detectada, hasta la fecha, en ninguna otra regi6n de arco de
islas

CONCLUSION

Como resulta factible establecer diferencias a partir de
los resultados geol6gicos, neotect6nicos, sismotect6nicos,
geoffsicos y de sismicidad, para Cuba y sus areas inmediatas
aledafias y considerando que la literatura reconoce s610
dos tipos de sismicidad, los autores proponen un nuevo
nivel dentro de esa clasificacion y que denominan,
intermedia. En ese concepto, la sismicidad muestra
caracterfsticas especificas, que no se ajustan, como se
expuso en parraros anteriores, a ninguno de los dos tipos
reconocidos, aunque tarnbien poses matices de ambos y
no es una simple disminuci6n de la sismicidad.
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