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SITUACION GEOGRAFICA 

El archipielago cubano forma parte del arco de las 
Antillas May ores e incluye a Ia Isla de Cuba, Ia Isla de 
Ia Juventud y mas de 1600 pequefios cayos, isletas e 
islas que se agrupan en cuatro subarchipieJagos: Los 
Colorados, Sabana-Camagtiey, Jardines de Ia Reina y 
los Canarreos. 

La Isla de Cuba dista 180 kil6metros de Ia parte meri
dional de los Estados Unidos de America, separada de 
este por el Estrecho de Ia Florida; a! sur el Estrecho 
de Colon, con 140 kil6metros de ancho, Ia separa de 
Ia isla de Jamaica; al este el Paso de los Vientos, que 
mide 77 km en su parte mas estrecha, Ia separa de 
Haiti y, finalmente, por el oeste, Cuba dista 210 km 
de Ia peninsula de Yucatan. 

El extremo norte de Ia Isla de Cuba se encuentra en la 
Punta de Hicacos, en Ia peninsula hom6nima y tiene 
las siguientes coordenadas geograficas aproximadas: 
Latitud 23 grados, 12 minutos y 12 segundos norte y 
81 o, 10 ' y 3 0" oeste. El extremo sur ( este pun to est a a! 
sureste y a unos 7 km aproximadamente de Cabo Cruz) 
se encuentra en Ia Punta del Ingles en Ia Latitud: 19 
grados, 49 minutos y 30 segundos norte y Longitud: 
77 grados, 40 minutos y 42 segundos oeste. El extre
mo oeste, es el Cabo San Antonio, Latitud: 21 grados, 
51 minutos y 54 segundos norte y Longitud: 84 gra
dos, 57 minutos segundos oeste. Por ultimo, el extre
mo este lo constituye Ia Punta de Quemados, que se 
encuentra a 3 700 mal sur-suroeste del faro de Ia punta 
de Maisi y que esta situada en Ia Latitud: 20 grados, 
12 minutos y 42 segundos norte y Longitud: 74 gra
dos, 07 minutos y 54 segundos oeste. 

El area total de Ia tierra firme del archipielago cuba
no, es de 110 922 km2 aproximadamente, y representa 
el 0,08 % de las tierras emergidas del globo terraqueo. 
A Ia Isla de Cuba corresponden 105 006,71 km2, 2 
199,60 km2 a Ia Isla de Ia Juventud y 3 715,20 km2 a 
los cayos. Cuba por su area, ocupa el decimoquinto 
Iugar entre las mayores islas del mundo, es Ia mayor 
isla del archipielago de las Antillas y Ia quinta en el 
continente americana, despues de Groenlandia, Baffin, 
Ellesmore y Victoria. 

El area de Ia plataforma insular del archipielago cu
bano se ha calculado en 67 831,54 km2• El calculo se 
hizo sobre Ia base de Ia suma de las areas obtenidas en 
los tramos de costa desde el Cabo San Antonio a Pun
ta de Quemados por el norte y desde Punta de Quema
dos al Cabo de San Antonio por el sur, trazando una 
perpendicular hasta cortar Ia cota de 100 brazas (182,9 m) 
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desde los limites de los tramos, para delimitar el area 
de cada porcion. 

Considerando que para Ia Geologia es tan importante 
el territorio emergido como el sumergido , se puede 
afirmar que el area del archipielago cubano incluyen
do su plataforma insular, alcanza el valor de 178 753 
km2 aproximadamente. 

La configuracion de Cuba, y aun con las islas y cayos 
que Ia rodean, si exceptuamos a Ia Isla de Ia Juventud, 
es alargada y estrecha, orientada casi en el sentido de 
los paralelos terraqueos. 
Atendiendo a Ia forma irregular arqueada de Ia Isla, 
para medir su eje principal, se adopto como metodo, 
establecer los puntos medios a mitad de su ancho, de 
acuerdo con el contorno de Ia misma. De esto result6 
un total de 1256,2 km. 

La costa norte tiene una longitud de 3208,81 km y Ia 
sur 2537,11 km para un total de 5745 ,92 km. 

La posicion geografica de nuestro archipielago, en Ia 
region mexicano-caribefia, tieJle indudablemente in
fluencia en nuestro clima, ya que al estar separado de 
los continentes, condicion maritima, hace que las 
masas de aire sean considerablemente transfdrmadas, 
en conexion con el sistema global de corrientes mari
nas. En este senti do, es importante resaltar que el Mar 
Caribe es el segundo mayor del mundo en cuanto a 
superficie (2 515 926 km2) y ocupa el primer Iugar en 
cuanto a profundidad media ( 2575 m). 

CLIMA 

Cuba se encuentra situada muy proxima a! Tropico de 
Cancer, en el borde nortefio de Ia zona intertropical , 
donde se registran generalmente las mas elevadas tem
peraturas del planeta. Pero el clima es una sintesis 
compleja de factores astronomicos, meteorologicos y 
geograficos. Para el clima de Cuba resulta rectora, su 
posicion geografica en el sistema de arco de islas Ca
ribe-Antillano, dentro de Ia zona intertropical y hacia 
Ia periferia suroccidental del maximo noratlantico de 
Ia presion atmosferica, determinando las caracteristi
cas fundamentales del mismo, que seve condicionado 
ademas, porIa estrechez del terri to rio insular, Ia posi
cion sublatitudinal de los sistemas montafiosos, los 
contrastes de altitud y lainfluencia marina. 

El transite estacional de los frentes frios y de los ci
clones tropicales. constituyen aspectos tipicos del cli
ma actual del pais. 
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Entre los elementos del clima, Ia temperatura y Ia 
precipitacion tienen el papel mas importante por su 
rol en Ia energetica y dinamica exogena del planeta, 
el cual ha transitado por diferentes estadios. En Ia era 
Mesozoica, muy bien representada en Cuba, en el 
ambito mundial se caracterizo por notables variacio
nes climaticas, con manifestaciones de climas frescos 
y humedos (Jurasico Inferior), hasta los mas calidos y 
aridos (Jurasico Superior). La era Cenozoica en gene
ral fue fria, alcanzando su maxima expresion en Ia 
glaciacion pleistocenica, que resulto muy severa en el 
hemisferio norte. En el Holoceno se open) un gradual 
calentamiento (Hernandez, 1983). 

El regimen paleoclimatico de Cuba fue concordante 
con el referido anteriormente, pero en general mas 
atenuado en sus condiciones extremas, a causa de Ia 
latitud geografica y la insularidad. Diferentes investi- · 
gadores coinciden en Ia idea de que se manifestaron 
altemativamente periodos humedos, asociados al avan
ce del glaciar y periodos secos concordantes con las 
epocas interglaciales (Acevedo, 1971; Mayo y Karta
shov, 1972). 

En este contexto se fue conformarido el paisaje 
geologico actual, existiendo fundamentos para pensar 
que algunos de sus aspectos distintivos se pueden ex
plicar a traves de su comportamiento paleoclimatico. 
Las condiciones de temperatura y humedad de Cuba, 
se pueden interpretar como una de las causas del no
table desarrollo de las cortezas de intemperismo. 

Las caracteristicas del clima actual de Cuba se pue
den explicar por los elementos siguientes: 

Temperatura; El regimen muestra una relativa ho
mogeneidad en las llanuras, y variaciones sucesivas 
asociadas con Ia altitud. En algunas localidades inte
riores del territorio nacional, se producen rasgos de 
continentalidad, dados por una marcada amplitud ter
mica anual. 

En Ia distribucion anual de este elemento (Fig. 1), las 
llanuras tienen temperaturas de 24,0 a 26,0 grados 
Celsius, con incremento regular bacia las costas que 
tienen como promedio 26,0 a 28,8 grados Celsius 
(Lapine! , 1989). 

En las alturas y las montafias ocurre un descenso de 
0,5 a 0,6 grados Celsius por cada 100m de altura, de 
forma que en Ia Sierra Maestra, se registran 16 gra
dos Celsius como promedio anual. 

Segun el ritmo interanual, entre noviembre y abril se 
producen temperaturas frescas ; enero es el mes mas 
representativo del periodo con las temperaturas mas 
bajas, que en las llanuras varian como promedio entre 
20 y 24 grados Celsius, e inferiores a los 16 grados 
Celsius en puntos cimeros de los sistemas montafio
sos. 

Caracteristico del periodo es el avance de masas de 
aire de origen polar y continental, provenientes del 
noreste que producen un descenso significativo de las 
temperaturas. A este fenomeno se asocian los frentes 
frios, que registran un promedio de afectaci6n de 20 
organismos por temporada para Ia region occidental. 

El periodo de mayo a octubre posee temperaturas muy 
altas en particular en el mes de julio, cuando varian 
entre 26,0 a 28,0 ·grados Celsius como promedio en 
toda la Isla, y solo son inferiores en los sistemas mon
tafiosos. 

Vientos: Cuba esta emplazada en Ia zona de los ali
sios del nordeste. Por otra parte, debido a Ia diferen
cia de temperaturas entre Ia zona terrestre y mariti
ma, se producen Ia brisa marina y el terral. La prime
ra sopla durante el dia del mar bacia Ia tierra, mien
tras que el terral sopla de noche, de Ia tierra al mar. 

Precipitaciones: En cuanto a las precipitaciones en 
Cuba existe una Hamada epoca seca y otra lluviosa. El 
periodo seco es de noviembre basta abril, con el 20 % 
de Ia lamina anual y ellluvioso es de mayo a octubre, 
con 80 % de Ia misma. Nacionalmente febrero es el 
mes menos lluvioso, con lamina promedio de 35 mm 
y junio el mas lluvioso, con 205 mm como norma. Es 
singular el comportamiento anual de las lluvias en Ia 
region de Sagua-Baracoa, donde se produce una dis
tribuci6n regular, con un 50% de Ia lamina para cada 
periodo. 

La precipitacion anual (Fig.2) en todo el territorio 
nacional es de I 345 mm como promedio, con varia
ciones espaciales muy significativas. Asi, las llanuras 
costeras reciben lluvias entre 1 000 y 1200 mm, con 
estaciones criticas de humedecimiento en el sector, 
mientras que Ia de Maisi-Guantanamo, recibe menos 
de 600 mm. Las llanuras interiores tienen de I 000 a 
I 600 mm de precipitaciones. Con la altitud se incre
mentan las lluvias y resulta asi Ia ocurrencia de lami
nas superiores a los 1 800 mm, con registros maximos 
en Ia region Sagua-Baracoa de 3 400 mm. 

El mas importante de los fen6menos atmosfericos de 
nuestro pais es Ia tormenta tropical o huracan, cuyos 
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vientos destructores pueden alcanzar mas de 250 km/ 
h con areas de influencia de 200 6 mas kil6metros de 
diametro. Aportes significativos de lluvia son pro
ducidos por estos organismos, que afectan ocasional
mente Ia Isla pero no por ello dejan de constituir un 
elemento importante de su climatologia. Cuba en 199 
temporadas cicl6nicas (1786-1985) fue azotada por 108 
ciclones de diferente intensidad (Rodriguez, 1986), 
entre los meses de julio hasta noviembre, siendo sep
tiembre y octubre los de mayor probabilidad. A medi
da que transcurre Ia temporada cicl6nica, Ia probabi
lidad de azote se desplaza de este a oeste, de manera 
que en octubre las mas amenazadas son las provincias 
occidentales. 

Humedad: En el periodo seco Ia humedad relativa en 
Cuba es de 77 %; durante Ia estaci6n lluviosa es de 82 
%. Nacionalmente, los registros anuales son de 79 %, 
por lo que se concluye que la humedad relativa del 
aire es alta durante todo el afio, con un ritmo decre
ciente en el periodo invernal. Sin embargo, se produ
cen variaciones notables de Ia humedad asociadas al 
regimen diurno. 

Los argumentos referidos anteriormente pueden ser 
sintetizados en Ia conclusion de que el clima de Cuba 
es tropical, estacionalmente humedo, aunque se pue
den distinguir en el archipielago tres tipos de clima: 
Montafioso, de Llanura interior y de Llanura costera. 
Es posible dividirlos en 9 subtipos, con dependencia 
de las variaciones cuantitativas de los elementos (Diaz, 
1989). 

RELIEVE 

El relieve del archipielago cubano esta condicionado 
por su posicion en el arco insular de las Antillas, en Ia 
zona de interacci6n de las placas de America del Nor
te y del Caribe, por su ubicaci6n en el borde septen
trional de Ia zona de los bosques tropicales peri6dica
mente humedos y porIa influencia de las oscilaciones 
paleoclimaticas y glacioeustaticas del Cuatemario. Ello 
determina Ia heterogeneidad, Ia complejidad, el ca
nicter y el desarrollo de sus elementos morfoes
tructurales y morfoesculturales. 

Para Ia region del Caribe han sido caracteristicos, en
tre otros fenomenos, los grandes desplazamientos ho
rizon tales, a los cuales se vincula el desarrollo de es
tructuras alpinas, Ia aparici6n de arcos volcanicos 
durante el Meso-Cenozoico en Las Antillas, Ia costa 
pacifica de Centroamerica y caribefia de Suramerica, 
y Ia insercion y mezcla de fragmentos de diferentes 
unidades geotect6nicas en un complicado mosaico es
tructural. 
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La disminucion de los grandes desplazamientos hori
zontales a partir del Eoceno medio, dio paso a Ia eta
pa neotect6nica, caracterizada en toda el area por el 
predominio de los movimientos oscilatorios verticales, 
porIa sedimentacion de una cobertura post-orogenica, 
por el desarrollo de estructuras de bloque, tanto en Ia 
tierra firme como en el fondo marino, por Ia conti
nuacion de los desplazamientos horizontales a lo lar
go de las dislocaciones del norte de Suramerica y de 
Ia fosa de Bartlett, a las que se asocia una gran activi
dad sismica, y por el desarrollo de Ia actividad volca
nica del Neogeno-Cuatemario, con alta sismicidad en 
las zonas de contacto frontal de las placas, tanto en 
los extremos oriental como occidental de Ia region. 

Este prolongado proceso de desarrollo dio Iugar a Ia 
confonnaci6n actual de los arcos insulares y de las 
cadenas montafiosas, de las cuencas oceanicas, las fo
sas profundas, las cadenas submarinas y las platafor
mas antiguas. 

En este mosaico morfoestructural se destaca Ia 
microplaca Cubana, cuyos limites se expresan en el 
relieve a traves de las profundas y abruptas escarpas 
del este de Yucatan y del norte de Ia F osa de Bartlett y 
de Cuba septentrional. La microplaca se divide en tres 
megabloques: Ia Cuenca de Yucatan, Ia Cresta Cai
man y el archipielago cubano. 

Vinculacion del relieve con Ia estructura geologica 

El relieve del megabloque cubano refleja considera
blemente las particularidades de su compleja estruc
tura geologica, tanto aquella que se obtuvo como re
sultado de Ia orogenia cubana (Eoceno Medio), como 
Ia adquirida en Ia etapa neotectonica, donde predomi
nan hasta Ia actualidad los desplazamientos vertica
les, oscilatorios, diferenciados e interrumpidos; asi 
como Ia separaci6n en bloques del territorio y Ia sedi
mentaci6n de una cobertura poco deformada, que cu
bre parcialmente a las estructuras ~ntiguas. 

Entre las numerosas y complicadas estructuras origi
nadas por los eventos orogenicos de finales del Eoceno 
medio, se destacan los movimientos de sobrecorri
miento, que en el plano morfoesttuctural contempo
raneo se expresan de diferente forma. En las monta
fias de Guaniguanico, muchas cadenas de alturas, 
submontaftas y montafias pequefias, se corresponden 
con mantas o sus porciones frontales y estan limita
das por las lineas de fallas de sobrecorrimiento, a las 
que se asocian dislocaciones neotect6nicas verticales 
o subverticales. 
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En La Habana y Matanzas, las cadenas de alturas pe
quefias y llanuras desarrolladas sobre las formaciones 
plegadas, con frecuencia se relacionan con mantas y 
escamas verticales y cufias tect6nicas inactivas. En las 
montafias de Guamuhaya, se reflejan solo como cas
quetes tectonicos calcareos, hacia las partes mas altas 
del macizo, de manera que la estructura de mantas 
tiene solo expresion local y no determina el cuadro 
morfoestructural general del macizo. En el norte de Ia 
Macroregion Central, son caracteristicas, Ia interdigi
taci6n de las unidades tect6nicas, que en el relieve se 
manifiestan com::> cadenas de alturas paralelas, separa
das por depresiones longitudinales y Ia verticalizaci6n 
de los mantas, muy desarticulados durante Ia etapa 
neotect6nica, cuyos limites se corresponden con lineas 
de fallas de sobrecorrimientos, con los que coinciden 
aproximadamente las rupturas nuevas. Un cuadro di
ferente se observa en Ia Macroregi6n oriental. Las 
montafias de Ia Sierra Maestra poseen algunas estruc
turas de sobrecorrimiento, mientras que para el siste
ma montafioso de Nipe-Sagua-Baracoa, los mantos 
forman grandes unidades que se corresponden con al
gunos grupos orognificos. Pero en ambos casos, a pe
sar de que aquellos tienen gran importancia desde el 
pun to de vista de Ia estructura geologica, desempefian 
un papel muy limitado en la conformacion del plano 
morfoestructural debido a Ia vigorosa reconstrucci6n 
neotect6nica. 

Particularidades morfoestructurales de Cuba 

El desarrollo morfoestructural de Cuba se caracteriza 
por el predominio de las morfoestructuras de bloque, 
mientras que las formas plegadas son relictas y muer
tas. Los tipos morfoestructurales son muy diversos, lo 
que se deriva de las interrelaciones entre Ia compleja 
estructura antigua y los diversos estilos tectonicos de 
los movimientos nuevos. Asi , en el relieve se observa 
un gran mosaico de tipos que incluyen morfoestruc
turas positivas y negativas, lineales e isometricas di
rectas e inversas, pasivas y activas, heredadas y no 
heredadas, rejuvenecidas, enterradas y exhumadas, y 
sus combinaciones, lo que refleja el canicter multi
direccional durante el curso de su desarrollo histori
co-geol6gico. 

La diferenciaci6n en bloques del territorio cubano, se 
produjo espacialmente, por el efecto combinado de li
rnites tectonicos longitudinales y transverso-diagonales 
de Ia etapa orogenica antigua, con lineas asociadas a 
dichos bloques, posteriormente y transformadas en su 
funcionamiento, y con rupturas nuevas vinculadas a 
Ia ulterior tendencia del desarrollo tect6nico. 

El proceso genetico que distingue a las morfoestruc
turas en el curso de su evolucion geomorfologica, ocu
rre a partir del momento en que cambia el estilo de las 
deformaciones tectonicas, hacia los movimientos pre
dominantemente verticales. Este nuevo mecanismo, 
individualiza en Ia superficie a los grandes bloques, 
que involucran a las estructuras antiguas reordena
das, las cuales se expresan pasivamente. De este modo, 
en el relieve cubano coexisten morfoestructuras origi
nadas bajo Ia accion de procesos endogenos, con otras 
resultantes de Ia diferenciacion exogena de las estruc
turas pasivas. 

Evolucion del relieve de Cuba 

La etapa de formaci6n del relieve cubano comienza 
en el Paleogeno, cuando se inician los movimientos 
verticales como tendencia fundamental y disminuyen 
notablemente los movimientos horizontales; ello trae 
como consecuencia la reordenacion de las estructuras 
del tipo alpino. El analisis de los depositos correlati
vos del Eoceno Superiory del Oligoceno, demuestran 
Ia formacion de morfoestructuras positivas del relieve 
vigoroso, que se heredaron o rejuvenecieron a partir 
del Neogeno y Ia existencia de territorios emergidos, 
con llanuras onduladas y probablemente con eleva
ciones pequefias y Ia presencia de cuencas perifericas 
e interiores. 

De esta manera, en el Oligoceno, se conforman como 
morfoestructuras con sus limites y estilo similares a 
los actuales: la Cordillera de Guaniguanico, las mon
tafias del Escambray (Guamuhaya), Ia region Cama
gtiey, Ia Sierra de la Gran Piedra y otros. Como mor
foestructuras negativas directas se conforman las Lla
nuras del Sur de Pinar del Rio, Agabama, Cauto, Nipe, 
Alto Cedro y otras. 

La etapa del Pale6geno tardio (Eoceno Superior
Oligoceno), es Ia epoca durante Ia cual ocurre Ia pre
paraci6n del territorio para los levantamientos poste
riores, se crean las disyunciones verticales fundamen
tales de nueva generaci6n y direccion, y se definen las 
primeras morfoestructuras de bloque. De las superfi
cies creadas entonces, no deben quedar vestigios, pues 
elias fueron arrasadas y parcialmente cubiertas bajo 
los sedimentos de las transgresiones rniocenicas, y solo 
existen excepcionalmente algunos fragmentos 
exhumados muy pequefios. 

A partir del Oligoceno Superior y hasta el Mioceno 
Medio, imper6 una relativa estabilidad tect6nica, se 
formaron cuencas sedimentarias tranquilas y se sepa
raron varias is las. El relieve fue denudado, forman do-
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se amplias llanuras planas y onduladas, asi como al
gunos grupos de elevaciones correspondientes a las 
morfoestmcturas positivas, confonnadas durante Ia 
etapa anterior. 

Las superficies de planacion mas antiguas conserva
das en el relieve actual son las desarrolladas enton
ces. Estas superficies, de genesis denudativa y de lar
ga evoluci6n, fueron fragmentadas al final del Mioceno 
y Pliocene y elevadas en· bloques a diferente altura, 
sus relictos se conservan hoy en Ia parte mas alta de 
los macizos montafiosos. 

Como consecuencia de Ia fragmentaci6n de esta su
perficie original, se definen y consolidan Ia mayor parte 
de las tectomorfoestructuras mas viejas y se forman 
nuevas superficies de planacion, cuya edad debe ser 
Mioceno Superior-Plioceno fundamentalmente. 

Estas superficies ocupan Ia periferia y partes interme
dias de los sistemas montafiosos, las partes altas de 
los grupos de alturas y las llanuras denudativas altas 
del centro del archipie!ago. Por su genesis son proba
blemente denudativas y abrasivas. 

Categorias geomorfologicas en Cuba 

La tendencia general de los movimientos neotecto
nicos, asi como Ia posicion actual del nivel del mar, 
han dado Iugar a Ia fonnaci6n de las dos unidades 
geomorfol6gicas mas importantes: el relieve de Ia tie
rra firme y el relieve del fonda marino. La amplitud 
de los movimientos neotectonieos detenninola apari
cion de las categorias morfoestructurales de montafias, 
alturas y llanuras en Ia tierra firme, y de las fosas pro
fundas, las depresiones, las cadenas insulares y Ia 
plataforma insular en el fondo oceanica. 

Las montafias se distribuyen en gmpos aislados sepa
rados por llanuras. Son el resultado de ascensos 
neotectonicos moderados e intensos con amplitudes 
de 300 a 2 000 m, y de estilo tect6nico diferente, que 
han involucrado a las estmcturas antiguas y de un pro
longado proceso de modelado, que ha elaborado su 
morfologia bajo el control estmctural. Como conse
cuencia del canicter diferenciado e interrumpido de 
los levantamientos neotect6nicos, en los gmpos mon
tafiosos se destacan claramente escalones morfoes
tmcturales: las montafias bajas (de 1 000 a 1 500 m), 
las montafias pequefias (de 500 a 1 000 m), y las 
premontafias y submontafias (de 300 a 500 m). 
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Se distinguen los siguientes tipos geneticos de monta
fias: 

-Sistemas de bloques y horst en mantas de sobrecorri
mientos, ejemplo, Cordillera de Guaniguanico en Ia 
provincia de Pinar del Rio. Se caracteriza por el carso 
c6nico y torres (mogotes) y los sistemas de cavernas. 

-Sistemas de horst y bloque, masivos. Ejemplo: Alti
planicie de Cajalbana, Sierra Alta de Agabama, Sie
rra de Nipe y noreste de Cuba Oriental, que se carac
teriza por las cortezas de intemperismo con amplias 
superficies de planacion. 

- Sistemas de cupula-bloque, antiformas. Ejemplo: 
montafias de Guamuhaya en Ia region central de 
Cuba. Se corresponden con levantamientos del 
Mioceno superior en forma de cupulas, con una com
pleja estructura interna. 

- Sistemas de horst escalonado. Ejemplo: Sierra de 
Jatibohico. 

- Sistemas de bloques escalonados, en monoclinales, 
plegamientos e intmsiones. Ejemplo: Sierra Maes
tra. 

- Sistema de horst escalonado en plegamiento y 
monoclinales. Ejemplo: Gran Piedra. Estas monta
fias estan fracturadas en Ia etapa neotectonica en uni
dades transverso-diagonales de direcci6n noreste. 

- Sistema de bloques en plegamiento y monoclinales 
como Sierra de Crista!, Cuchillas del Toa, Baracoa y 
Meseta del Guaso. 

- Sistema de bloques en plegarniento complejo, como 
Sierra del Purial. 

Genetica y morfol6gicamente se distinguen tres gm
pos de alturas: 

1- Tect6nico-erosivas como Sierra de Ia Canada, Altu
ras de Cubanacan, Lorna de San Felipe y otras; 

2- Tectonico-estructurales, que deben su origen a as
censos de'poca amplitud como Alturas del Norte 
de Ia Macroregion Central y de estmctura interna 
activa como Lorna de Cunagua en Ia provincia de 
Ciego de Avila; 

3- Litologo-Estmcturales y Petrogenicas, que se ele
van unas decenas de metros sobre las llanuras 
denudativas que las rodean y sus niveles son los 
restos mas antiguos de estas. 
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Las llanuras corresponden a las zonas de ascensos 
neotectonicos mas debiles 0 de descensos relatives, 
cuyas amplitudes son inferiores a los 100 my solo en 
las partes centrales mas elevadas del territorio alcan
zan los 200-280 m. 

De acuerdo con el factor genetico fundamental se dis
tinguen las llanuras marinas, que se distribuyen por 
Ia periferia de Ia Isla de Cuba, Ia Isla de Ia Juventud y 
en los principales cayos e isletas. 

En el espectro regional los niveles de terrazas mari
nas pleistocenicas mas altos se elevan 20-30 m desde 
Ia Sierra Maestra Occidental hacia Ia Central, des
cendiendo hacia Ia Sierra Maestra oriental 40-50 m y 
a\m mas hacia Ia depresi6n de Santiago de Cuba. 

Hacia las partes interiores del territorio aparecen las 
llanuras denudativas, que experimentaron un prolon
gado proceso evolutivo. Sus superficies han sido con
siderablemente reelaboradas y poseen un gran desa
rrollo de morfoesculturas fluviales, que les confieren 
un aspecto colinoso a los mas altos, y ondulado a las 
inferiores. En las llanuras, asi como en el interior de 
los sistemas montafiosos y de las alturas, se desarro
llan epigeneticamente las llanuras fluviales, que pre
sentan un claro sistema de terrazas erosivas, y erosivo
acumulativas en las partes inferiores de los valles. 

La plataforma insular bordea todo el archipielago con 
un ancho muy variable; su borde extemo se encuentra 
a una profundidad entre los-10m a-20m y -50 m a-
100 m. En ella predominan las llanuras abrasivo
acumulativas, con profundidades de hasta -5 m, -10 
m y -20 m. En su relieve se encuentran formas 
subaereas como cauces, depresiones y manantiales 
carsicos. Las sucesivas regresiones cuatemarias han 
dejado en sus hordes externos varias escarpas subma
rinas, a profundidades variables. El talud insular es 
un extenso y abrupto escalon estructuro-tectonico que 
limita el megabloque cubano, cuya profundidad llega 
a alcanzar los 5 km y Io separa de las depresiones y 
fosas profundas circundantes. Su morfologia no es 
homogenea; por el norte es estrecho y su altura oscila 
entre 0,4 y 1,5 km, mientras que Ia profundidad me
dia por el sur es de unos 3,5 km. Un gran numero de 
valles y canones submarines lo cortan, muchas veces 
orientados por fallas. 

Regularidades mas sobresalientes del relieve 

Para Cuba, los aspectos mas caracteristicos de Ia 
morfogenesis tropical y marina son las terrazas mari
nas y fluviales, las cortezas de intemperismo, el desa-

rrollo especial del carso, y los tipos de costas 
biogenicas. 

Las terrazas marinas cuaternarias, tanto en Ia tierra 
firme como en Ia plataforma insular, se manifiestan 
en fonna mas clara en los lugares donde e) substrata 
esta formado por calizas Neogeno-cuatemarias, muy 
resistentes a Ia denudacion. Donde los ascensos 
neotect6nicos han sido mas intensos, como en Punta 
Maisi y Punta Escalereta, las terrazas llegan a unos 
400-520 m por encima del nivel del mar. 

Debido a Ia configuracion alargada y a Ia pequefia 
superficie de Ia Isla, predominan rios pequefios, con 
un espectro de terrazas cuaternarias bien expresado. 
En los rasgos geomorfologicos contemponineos, se 
observa claramente un relieve escalonado y Ia forma
cion de superficies de planacion poligeneticas de dife
rente edad, con cortezas de intemperismo de edad 
Plioceno-Cuaternaria o mas antiguas. Los procesos 
exogenos actuales de formaci6n del relieve de Cuba, 
estan deterrninados por sus condiciones climaticas, 
hidrol6gicas, ge6logo-geomorfologicas, biogeograficas 
y porIa influencia antr6pica. 

La variabilidad estacional y diuma de las precipita
ciones, su cantidad e intensidad y los eventos meteo
rologicos extremos, el regimen termico, el volumen y 
distribucion del escurrimiento superficial y subterra
neo; Ia abundancia de rocas carbonatadas, Ia profun
didad de intemperismo, Ia longitud y el angulo de 
inclinacion de las pendientes y el grado de modifica
cion antropica, fundamental mente de Ia cubierta vege
tal , son los factores que determinan el tipo, Ia intensi
dad y Ia distribucion de los procesos geomorfologicos 
exogenos actuales, que provocan el intenso lavado de 
las pendientes, el transporte difuso y lineal de los se
dimentos, el rapido desarrollo de los procesos erosivos, 
Ia alta disolucion y lavado en el carso, el desarrollo de 
los procesos gravitacionales, Ia rapida acumulacion 
de sedimentos detriticos en zonas bajas o en trampas 
artificiales, asi como de fango y turbas en las zonas 
cenagosas. 

Las mediciones geodesicas de los procesos de cauce 
en el Rio Carpintero, situado en Ia vertiente meridio
nal del Macizo de Ia Gran Piedra, sefialan una estre
cha correspondencia entre el regimen hidroclimatico, 
las categorias del relieve, el tipo de proceso, las varia
ciones de su intensidad y los elementos morfologicos 
del cauce (fig. 3). 

En algunos lugares de los litorales bajos, con costas 
biogenicas, se puede deducir un retroceso muy rapido 
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de Ia linea de ~;osta actual, inferido por Ia tala de Ia 
vegetaci6n costera, a juzgar por Ia posicion antigua y 
actual de las construcciones litorales. 

RED FLUVIAL 

En relaci6n con Ia red fluvial en nuestro pais, se ob
serva que el parteaguas principal de primer orden, 
divide el terri to rio en dos vertientes, Ia norte y Ia sur 
predominantemente. Se observan aisladamente va
lles fluviales con direcci6n este-oeste. La cuenca flu
vial de mayor orden, seglin el metodo dicot6mico de 
V.P. Filosov, es Ia del rio Cauto en Ia Vertiente sur, 
con un octavo orden. 

Los rios de Cuba son, en terminos generales, de corto 
curso y de escaso caudal. 

Cuba cuenta con mas de 200 pequefios rios y cientos 
de arroyos y caiiadas, muchos de los cuales dejan de 
correr durante Ia epoca de pocas lluvias. El rio de 
mayor caudal es el Toa, en Ia vertiente norte, y tiene 
un orden de seis, que recibe a su vez Ia aguas de 71 
afluentes, 

La Sierra Maestra, en el sur de la region oriental, hace 
de divisoria y los rios que en ella nacen , unos :fluyen 
al sur, para desembocar en la costa meridional y por 
lo tanto son de corto curso, mientras que otros :fluyen 
hacia el norte desembocando en el Cauto o como el 
Yara, que lleva sus aguas directamente al mar. 

El grupo montafioso de Sagua-Baracoa da origen a 
potentes rios como son: Toa, Moa, Mayari y Yateras. 

Unos pecos rios corren de este a oeste, como el mayor 
rio de Cuba, el Cauto de 250 km de longitud. En 
igual sentido corre el rio Hatiguanico. Numerosos rios 
han sido represados como el rio Zaza, que tiene el 
mayor embalse de Cuba, el Saramaguacan, el Sagua 
Ia Grande y otros. 

Casi todos los rios presentan, especialmente cerca de 
su desembocadura, meandros, como los del Cauto, 
Sagua la Grande, Agabama y otros muchos. 

Algunos rios son en parte subternineos, como el 
Cuyagiiateje en Pinar del Rio, el Jatibonico del norte 
de las provincias de Ciego de Avila y S. Spiritus, el 
San Antonio de los Banos en La Habana, el Moa en la 
provincia de Holguin y el Guaso en Guantanamo. 

Lagos: Los lagos de agua dulce son muy pequefios, 
siempre se ha considerado Ia laguna de Ariguanabo 
como Ia mas extensa del pais, pero esta ha disminuido 

su volumen de embalse en los ultimos afios. Tiene 8 
km de largo de este a oeste y 25 km en su parte mas 
ancha. 

Una laguna notable es la del Tesoro en Ia Cienaga de 
Zapata, de forma mas o menos circular. Su ancho 
maximo de norte a sur es de 4 km. Su superficie es de 
unos 9 km2 

. En algunos lugares tiene profundidades 
de mas de 10 metros. 

La region lacustre mas importante de Cuba es Ia que 
forma el istmo de Guanahacabibes, donde se suceden, 
casi de costa a costa, mas de cien Iagunas. La laguna 
del Pesquero, de unos 6 km de largo por 2 km de an
cho, es la mayor con 4 km2 de superficie. 

Presas: En todo el territorio nacional se han construi
do en las ultimas decadas decenas de presas que sir
ven para regadio y para el consume de la poblacion. 
De Ia region oriental hacia Ia occidental se distinguen: 
Jaibo, La Yaya, Moa, Canasta, Bio, Nipe, Gibara, Car
los Manuel de Cespedes, Batalla de Guisa, Pedrega
les, Bueycito, Paso Malo, Guirabo, La Manana de San
ta Ana, Najasa, Jimaguayu, Santa Cruz, Maximo, 
Caonao, Munoz, Porvenir, Lebrije , Zaza, Minerva, 
Hanabanilla, Alacranes, Cidra, La Coca, La Zarza, 
Ejercito Rebelde, Los Palacios, Bacunagua, Juventud, 
El Jibaro entre otras. 

MOVIMIENTOS RECIENTES DE LA 
CORTEZA TERRESTRE 

La evaluacion de los movimientos recientes es de suma 
importancia por su vinculacion directa con los proce
sos formadores del relieve actual. Especial interes 
posee la representaci6n cartografica de los rnovimien
tos recientes, por Ia posibilidad que ofrece para mos
trar las relaciones territoriales de los sismos entre si y 
con otros elementos concurrentes, tales como, 
morfoestructuras, fallas y otros. 

En Cuba, estas investigaciones que comenzaron en Ia 
decada de los afios setenta, poseen una base instru
mental suministrada por las observaciones geodesicas 
de alta precision, y se agrupan en dos complejos, el 
primero de caracter nacional sustentado en los datos 
de Ia red geodesica altimetrica nacional. (Fig. 4) y el 
segundo de caracter territorial, apoyado en las obser
vaciones de Ia red geodesica especialmente creada en 
el poligono geodinamico de Santiago de Cuba. 

La red geodesica altimetrica nacional fue observada 
por primera vez entre 1948-1955, utilizando Ia meto-
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dologia del sistema interamericano; esta red, en cuan
to a Ia distribucion de sus lineas, se caracterizo por
que elias siguieron las principales vias de comuni
cacion de Ia epoca, lo que trajo como consecuencia 
que Ia densidad de la misma fuera heterogenea, sien
do Ia region oriental Ia mas pobremente cubierta. De 
esta etapa, por ejemplo, no existen datos de lineas que 
atraviesen los sistemas montafiosos de Ia Sierra Maes
tra y Nipe-Cristal-Baracoa. 

La segunda etapa de observaciones se realizo utili
zando el mismo metodo anterior y en ella fueron ob
servadas muchas de las lineas ya existentes en Ia pri
mera etapa; lineas que cortan los sistemas montafio
sos del pais. 

Estos datos corresponden a los afios 1968 y 1980, uti
lizando una metodologia de Ia antigua URSS y en ella 
se hicieron medici ones segun una red conform ada por 
seis poligonos, que cubre el terri to rio de Ia Isla de Cuba 
y un poligono en Ia Isla de Ia Juventud. 

Esta red mas extensa que las dos anteriores, cubre to
dos los puntos que habian sido observados en las otras 
oportunidades y que se conservan, en los momentos 
de los trabajos de campo, aunque su agrupacion por 
lineas no es exactamente igual a Ia de las etapas ante
riores. Una cuarta etapa se realiza en Ia actualidad. 

lndudablemente los datos procesados atestiguan que 
ellos pueden ser utilizados para evaluar las tenden
cias de los movimientos recientes y sus correlaciones 
espacio-temporales. Muestra de ello, son los movi
mientos reconocidos seg\ln el perfil Gibara-Holguin
Bayamo-Niquero, que con relacion a Gibara se mues
tran ligeramente ascendentes e indiferenciados para 
la margen continental y las rocas del arco volcanico, 
tormindose marcadamente descendentes en Ia zona de 
Ia falla Cauto-Nipe, para acercarse a neutrales o lige
ramente negativos en las estructuras del arco volcani
co del Paleogeno (Marques y Martinez, 1989). 

El segundo complejo de investigaciones, se apoya en 
los datos instrumentales de Ia red geodesica del poli
gono geodimimico de Santiago de Cuba. El poligono, 
creado en 1981, ha tenido un canicter cientifico
metodologico y aplicado al estudio de los movimien
tos lentos y sus relaciones morfoestructurales. La base 
geodesica ha sido la red altimetrica con algo mas de 
600 puntos, especialmente construidos con este fin, 
que son observados cada cinco afios, con excepcion de 
las lineas Dos Caminos-Boniato, Quintero-Moncada, 
Moncada-Versa lies, Versalles-Siboney, Moncada
Siboney y otros, que se observan anua1mente y Ia li
nea Boniato-Quintero que se observa trimestralmente. 

Los resultados obtenidos basta el momento, atestiguan 
Ia actividad tectonica reciente en Ia region del poligo·· 
no, lo cual fue tambien identificado, aunque con me
nor detalle, por las observaciones reiteradas de Ia red 
nacional, y que son confirmadas ahora con mas preci
sion por Ia red del poligono. Estos datos permiten 
evaluar preliminarmente Ia actividad de distintas fa
Has y suponer Ia presencia de otras (Marques y 
Martinez, 1989) e indican las posibles relaciones de 
los movimientos lentos y sismicos (Lilienberg, y otros, 
1986). 

De forma general , con los datos existentes se puede 
concluir que: 

- Las mayores velocidades relativas de movimientos 
ascendentes corresponden a Ia region de Sagua
Baracoa. 

- Existe una estrecha relaci6n entre Ia diferenciacion 
de los movimientos verticales recientes y las 
morfoestructuras y una correspondencia de movi
mientos ascendentes y descendentes compensatorios, 
para las morfoestructuras contiguas. 

-En las zonas de mayor actividad, a! reducir el inter
vale entre las observaciones, podemos identificar el 
canicter oscilatorio de los movimientos. 

SISMICIDAD 

Desde el punto de vista geodinamico, Ia sismicidad de 
Ia region del Caribe esta determinada por Ia interaccion 
de Ia placa litosferica del mismo nombre y las placas 
litosfericas de Coco, Nazca, America del norte y Ame
rica del Sur. En las fronteras norte y sur de Ia placa 
del Caribe predominan los terremotos superficia
les (h < /0 km) y sus mecanismos focales tienen una 
componente fundamental de corrimiento por el rum
bo. En las fronteras este y oeste esta presente el esque
ma clasico de subduccion, con cadenas volcanicas in
feriores de sismicidad superficial asociada y zonas de 
Benioff caracterizadas por terremotos superficiales en 
zonas alejadas de Ia costa, con incremento de Ia pro
fundidad segun nos acercamos a esta, hasta llegar a 
profundidades entre 150 y 350 km bajo las cadenas 
volcanicas o el arco de islas. Este esquema fue plan
teado inicialmente por Molnar y Sykes (1969), y si 
bien numerosos autores han estudiado con profundi
dad diversas zonas de esta extensa y compleja area, 
los resultados lo que han hecho es precisar las carac
teristicas locales del proceso esbozado inicialmente por 
los autores citados. En Ia figura 5 se presenta un mapa 
de epicentros de terremotos fuertes de esa region. 
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En ese contexto regional, Ia sismicidad de Cuba es de 
dos tipos fundamentales: de entre placas con su mas 
clara expresion en las zonas maritimas al sur de Ia 
region oriental, seguida de una zona de transicion que 
abarca toda Ia provincia sismotectonica oriental, y de 
interior de placas para el resto del terri to rio nacional. 
La mayor actividad sismica y las mayores magnitudes 
maximas posibles estan asociadas al primer tipo de 
sismicidad. Esta esta condicionada por la interaccion 
entre las placas de Norteamerica y del Caribe. Su eje 
principal, Ia zona de fallas Bartlett-Caiman ha provo
carlo varios terremotos con magnitud mayor de 7, el 
ultimo el 21/05/92 con M = 7,2. En Ia figura 5 se 
presenta el mapa de los epicentros de terremotos mas 
fuertes para Ia region. 

Esta diferencia en actividad sismica ha provocado un 
estudio mas intensivo de Ia sismicidad de Ia region 
oriental de Cuba, con la instalacion progresiva de es
taciones simicas. Ello permitio, a partir de 1974, ob
tener un cuadro mucho mas fidedigno de Ia ocurren
cia de terremotos debiles en dicha region. En Ia figu
ra 6 se presenta el mapa para el periodo 1979-1989. 
Una medida de Ia calidad de estas determinaciones lo 
constituye el numero de estaciones utilizadas para ello, 
en Ia figura 7 se presenta una seleccion de los eventos 
reportados por mas de seis estaciones. Si bien aun el 
nivel medio de precision no permite representar los 
epicentros en mapas a escalas mas detalladas que 
1: 1 000 000, Ia situacion en este caso es mucho mejor 
que para las zonas de interior de placa alejadas de Ia 
region oriental. Para elias, por regia general los datos 
sobre los epicentros de terremotos son el resultado de 
evaluaciones de informacion macrosismica que en Ia 
gran mayoria de los casos esta sujeta (por ausencia o 
poca confiabilidad de los datos) a un margen elevado 
de incertidumbre. Solo en los casos en que ha sido 
posible construir mapas de isosistas completas los erro
res son relativamente pequefios. Los epicentros de
terminados para estas zonas por datos instrumentales, 
con Ia exclusion de unos pocos que corresponden a 
terremotos fuertes, estan sujetos tambien a un eleva
do margen de incertidumbre dada Ia distribucion geo
grafica de las estaciones registradoras. 

Una representaci6n de Ia cantidad de eventos deter
minados por datos macrosismicos en todo el territorio 
nacional puede verse en el Nuevo Atlas nacional de 
Cuba (1990). Igualmente pueden encontrarse en el 
mapas de isosistas. Una muy amplia discusion sobre 
Ia ocurrencia de terremotos en Cuba y regiones aleda
fias y en particular en Cuba oriental aparece en Alvarez 
et al., (inedito). 

La peligrosidad asociada a este cuadro de ocurrencia 
de terremotos ha sido objeto de estudio de diferentes 
autores. Los primeros mapas obtenidos solo conte
nian el resultado de un procesamiento simple de Ia 
informacion macrosismica historica. A fines de Ia 
decada del 70 se obtuvo el primer estimado de peli
grosidad sismica (PS) propiamente dicho para Ia zona 
de ubicacion de Ia central electronuclear de Juragua, 
provincia de Cienfuegos. La obtencion de mapas de 
PS para todo el territorio nacional no fue posible has
ta el quinquenio 1981-85. Un procesamiento ulterior 
de esa informacion condujo a los mapas que aparecen 
en el Nuevo Atlas Nacional de Cuba (1990). Con pos
terioridad han sido obtenidos otros mapas para regio
nes mas pequefias, siempre precedidos de un incre
mento de Ia informacion inicial disponible, producto 
de estudios especiales de delimitacion de zonas 
sismogeneradoras, de completamiento de catalogos de 
terremotos, y de caracterizacion de los patrones de 
atenuacion de las intensidades. Esta situacion es ca
racteristica de los trabajos de PS; en cierto momento 
se hace un trabajo a nivel regional (toda Cuba en nues
tro caso ), y segiln pas a el tiempo el aumento del nivel 
de conocimientos hace posible efectuar evaluaciones 
parciales del trabajo con objetivos especificos, hasta 
que pasado un tiempo relativamente largo ( 10-15 afios) 
resulta necesario Ia realizacion de un nuevo trabajo 
regional, que compatibilice todos estas modificacio
nes parciales. 

FLORA Y VEGETACION 

Flora: Cuba constituye una provincia fitogeognifica, 
que se divide en tres subprovincias: Ia Occidental 
(Occidento-cubanicum) , Ia Central (Centro
cubanicum) y Ia Oriental (Oriento-cuhanicum). 

Las subprovincias se dividen en sectores, que a su vez 
se dividen en distritos y algunos de estos en 
subdistritos. 

La flora de Cuba se caracteriza fundamentalmente 
por: Ia tropicalidad, Ia gran riqueza de especies y el 
abundante endemismo. Esta flora tiene unas 6 600 
especies nativas de plantas vasculares, de las cuales 
unas 500 son pterid6fitas y unas 6 100 fanerogamas, 
de estas ultimas aproximadamente el 51,4% resulta 
endemico. 

AI caracterizar Ia flora de Cuba debe tenerse en cuen
ta que posee 72 generos endemicos de fanerogamas y 
que otras de sus caracteristicas distintivas son su abun
dante: lignosidad, micdmtia y fidelidad al substrata; 
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asi como co'nsiderable : esclerosis, microfilia, 
microcarpia espinescencia, vicarianza, disyunci6n y 
canicter relicto, esta flora tambien debe ser considera
da como de alta energia. 

Entre las principales causas ge6grafo-ecol6gicas de 
las caracteristicas de Ia flora de Cuba estan: 

1) Ia il1sularidad, 2) Ia baja latitud, 3) Ia pluralidad de 
hordes geogrMicos, 4) Ia occidentalidad oceanica, 5) 
el mosaico ec6logo-geognifico, pues Cuba posee una 
distribuci6n en forma de mosaico de sus rocas, sue los 
y relieve, 6) las glaciaciones del Cuaternario, que aun
que no ocurrieron en Cuba, si influyeron en Ia confor
maci6n de su flora, una de las manifestaciones de esa 
influencia fue Ia ayuda que ocasion6 el enfriamiento 
invernal del clima cubano a la migraci6n de especies 
de America del Norte a Cuba, principalmente de 
monocotiled6neas acid6filas. 

Las inmigraciones humanas y el comercio han impli
cado inmigraciones voluntarias o no, de plantas, prin
cipalmente de paises riberos del Mar Mediterraneo, 
del Mediterraneo Americana, y del Africa Occidental 
Tropical ; dichas plantas, que constituyen nuestra flo
ra, son principal mente agricolas, ornamentales y rna
las hierbas. Entre las familias a que pertenecen las 
plantas agricolas cubanas, se destacan, por el numero 
de especies y volumen de producci6n : las gramineas, 
las leguminosas, las cucurbitaceas, las solanaceas y 
las cruciferas. 

Tipos de Vegetaci6n 

En Cuba existen los siguientes tipos de vegetaci6n 
natural: de bosques, latifolios perennifolios, aciculifo
lios perennifolios (pinares) y latifolios semideciduos, 
matorrales (latifolios), herbazales (de cienaga) y com
plejos de vegetaci6n. La alta variabilidad de la vege
taci6n esta condicionada fundamentalmente por el eli
rna, la litologia, el relieve y los suelos. 

La vegetaci6n secundaria esta integrada por bosques, 
matorrales y pastizales que sustituyen principalmente 
a los bosques naturales. 

En los principales grupos montafiosos de Cuba cen
tral y oriental, sabre diversos tipos de rocas y con pre
cipitaciones anuales generalmente superiores a 2 000 
mm, se localizan bosques latifolios perennifolios del 
tipo pluviales. 

En Ia Sierra de Trinidad este tipo de vegetaci6n se 
encuentra a partir de los 700 metros de altitud, sabre 
un complejo de esquistos donde se han desarrollado 
suelos ferraliticos rojo-amarillentos de montana. En 
tanto, en Ia Sierra Maestra, este bosque se propaga 
desde los 800 hasta los I 600 metros de altitud. Se 
encuentran tambien bosques pluviales en las Sierras 
de Nipe, Crista! y Sagua-Baracoa, sabre rocas mayor
mente ultramaficas, con suelos ferraliticos rojos. 

El bosque nublado se difunde en los picachos de las 
montafias mas elevadas de Cuba y presenta dos va
riantes diferentes: Ia primera es Ia tipica y se encuen
tra bien desarrollada en las cumbres de Ia Cordillera 
del Turquino, entre 1 600 y 1 900 metros de altitud, 
sabre suelos derivados de rocas volcanicas acompafia
dos de monte fresco y de vegetaci6n de subparamo. La 
segunda variante se encuentra en las cumbres de Ia 
Sierra de Nipe, Crista! y Moa, de las Cuchillas del 
Toa y de Baracoa, por encima de 900 metros de alti
tud, sabre rocas ultramaticas con suelos fersialiticos
ferromagnesiales. 

Los bosques llamados siempreverdes presentan cua
tro tipos diferentes: el submontano, el cual se distri
buye entre 300 y 800 metros en alturas y montafias 
bajas con litologia muy variada, pero excluye las ro
cas ultramMicas. El bosque micr6filo con hojas duras 
y de menos tamafio, se localiza en algunos sectores 
costeros del oriente del pais sobre rocas carbonatadas, 
donde las precipitaciones alcanzan valores anuales 
entre 800 y 1 200 mm. El bosque de cienaga se loca
liza principalmente en Ia Peninsula de Zapata y en 
zonas costeras, fundamentalmente en Ia parte sur de 
Ia isla sobre todo desde Trinidad hasta Manzanillo y 
en Ia Isla de Ia Juventud: El manglar se distribuye en 
las costas pantanosas, salinizadas y protegidas de Cuba 
y de los cayos, islas e isletas que le rodean. 

Antes de reseil.ar los tipos de bosques aciculifolios 
(pinares) y los latifolios semideciduos, no resulta ocio
so recordar que de los antiguos montes cubanos, ex
tendidos por casi todo el territorio nacional , casi que
da solo el recuerdo. Si en Ia epoca del Descubrimiento 
el 60% del territorio cubano estaba cubierto de b,os
ques, hoy a pesar de los planes de reforestaci6n, el 
panorama es diferente. Los principales arboles de Ia 
flora boscosa de Cuba son unas doscientas especies 
maderables, de las cuales solo tienen valor comercial 
algunas decenas, muchas de elias han desaparecido 
victima de Ia tala y de Ia pirateria forestal. 
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Las maderas cubanas han sido tradicionalmente con
sideradas como de excelentes calidades. Aqui crecen 
el acana, caoba, cuajani, ebano, jiqui, cedro, dagame, 
guayacan, sabicu entre otros. 

Los pinares (bosques aciculifolios) han determinado 
los nombres de regiones como Ia antigua Isla de Pi
nos, Pinar del Rio, Pinares de Mayari y otros. Ade
mas se encuentran en Ia Sierra Maestra, Nipe, Sierra 
Crista! y el grupo montafioso de Sagua-Baracoa. Gra
cias a los planes de reforestation en Cuba occidental 
se desarrollan excelentes pinares sobre los esquistos 
de Ia formacion San Cayetano y en los suelos areno
sos pinarefios. Tambien sobre los macizos ultramafi
ticos de Ia Sierra de Cajcilbana y del noreste de Cuba 
oriental. En algunas porciones de la Sierra Maestra, 
sobre rocas del complejo vulcanogeno-sedimentario, 
tambien se desarrollan. 

Los bosques latifolios semideciduos fueron los mas 
abundantes en Cuba, se distribuian en llanuras y coli
nas de casi toda Ia isla , sobre diversos tipos de rocas, 
excepto las ultramaticas. 

Las precipitaciones en estos territorios alcanzan valo
res entre I 000 y I 600 mm anuales y los suelos son 
muy variables. Actual mente estos territorios han ce
dido su Iugar a los cultivos y sabanas antropicas, don
de quedan fragmentos de este tipo de vegetacion casi 
exclusivamente en las areas con fuertes pendientes-o 
en areas mas o menos carsificadas. 

Los matorrales ocupan importantes territorios en las 
costas abrasivas carsicas, en las colinas con rocas 
ultramaficas y en las cimas de algunas de las monta
fias mas elevadas de Cuba, donde las precipitaciones 
son variables (600-1 000 mm), en areas costeras 
abrasivas secas, basta mas de 2 000 mm en las partes 
elevadas de las montafias de Cuba oriental. 

En Cuba hay tres tipos fundamentales de complejos 
de vegetaci6n: complejo de mogotes, bien representa
do en Ia Sierra de los Organos y en otros mogotes del 
resto del pais; de costas rocosas y el de costas areno
sas, el primero sobre Ia terraza de Seboruco de calizas 
organ6genas y el segundo sobre las playas. 

El herbazal de cienaga se encuentra principalmente 
en las Cienagas de Zapata, Lanier, del este de Moron 
yen Ia desembocadura del rio Cauto. Esta vegetacion 
se desarrolla sobre arcillas 0 turbas inundadas. 

La vegetaci6n secundaria ocupa actualmente Ia ma
yor extension de Cuba y esta constituida fundamen-
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talmente por sabanas antropicas y diversos cultivos 
(sobre todo cafia de azucar) asi como plantaciones fo
restales (pinos, eucaliptos, frutas tropicales) . 

FAUNA 

Caracteristicas y endemismo. 

La fauna cubana se caracteriza por su alto endemismo 
en Ia mayoria de los grupos, debido fundamentalmen
te al caracter insular del pais, lo que permiti6 que aque
llos animales capaces de llegar a nuestra Isla hayan 
sobrevivido durante largo tiempo a causa de una rue
nor competencia que Ia que existe en las areas conti
nentales. 

Muchas especies autoctonas de Ia fauna cubana (ciem
pies, mancaperros, cochinillas, escorpiones) muestran 
estrecha afinidad con sus congeneres sudamericanos. 
Otros como peces, moluscos terrestres y algunos es
corpiones, estan mas relacionados con los centro
americanos, mientras que un tercer grupo, como es el 
caso de muchos insectos y aves, son de claro origen 
norteamericano. Respecto a las restantes islas anti
llanas, Ia fauna cubana esta mas relacionada, en el 
orden descendente, con: Las Bahamas, Caiman, Ja
maica, La Espanola, Puerto Rico y Las Antillas Me
nores. Si comparamos Ia fauna de las islas que com
ponen el archipielago cubano con Ia de Bahamas, ve
mos que son practicamente iguales. 

La fauna cubana posee tres grandes centros de 
diversificaci6n: Ia cordillera de Guaniguanico, el ma
cizo de Guamuhaya (Escambray) y las montafias de 
las Sierras Maestra y Nipe-Sagua-Baracoa. La fauna 
de las regiones oriental y central presentan mayor re
lacion entre si que elias con Ia de occidente. Estas 
tres areas se pueden distinguir con claridad en Ia dis
tribucion de diversos grupos de reptiles, insectos, arac
nidos y moluscos. Entre estas especies se encuentran 
algunas de las mas pequefias del mundo, por ejemplo 
el zunzuncito o pajaro mosca con solo 63 mm de lar
go, el murcielago mariposa con 213 mm y de 2 a 3 
gramos de peso, el sapito con 12 mm de longitud y el 
alacran enano que mide 10 mm de largo. Sin embar
go, tambien existen especies grandes como el almi
qui, que alcanza 46 em de longitud y el Carpintero 
Real, que es una de las mayores especies vivientes de 
Ia familia a Ia cual pertenece esta ave. 

Los mamiferos terrestres autoctonos de Cuba pertene
cen a tres ordenes (insectivores, quir6pteros y"roedo
res) que comprenden ocho familias y 35 especies, de 
elias 12 son endemicas. Los insectivoros solo tienen 
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en Cuba una familia (solenod6ntidos), que posee dos 
especies, una en La Espanola (Solenodon paradoxus) 
y Ia otra en Cuba (Solenodon cubanus), endemica de 
Cuba oriental y conocida con el nombre de almiqui. 
Los roedores poseen en Cuba una familia aut6ctona 
(capromidos) con ocho especies de jutias endemicas 
que pertenecen al genera Capromys. De estas ocho · 
especies solo hay dos que se encuentran en toda Ia 
Isla: Ia conga y Ia carabali o mona. Las restantes espe
cies tienen una distribucion restringida: Ia jutia 
andaraz solo se encuentra en las cinco provincias orien
tales, la jutia enana vive en Ia Cienaga de Zapata y las 
cuatro especies restantes viven en algunos de los ca
yos que rodean a Cuba. 

Los murcielagos son los mamiferos autoctonos mas 
numerosos de Cuba, comprenden seis familias y 26 
especies, de las cuales hay tres endemicas. 

Existen algunas familias de mamiferos introducidos 
que actualmente viven en forma salvaje al igual que 
las autoctonas, entre las que se encuentra el venado, 
el jabali o puerco jibaro, las ratas, el gato jibaro, el 
perro jibaro y Ia mangosta, malllamada huron. 

El resto de las especies (catorce) son de mamiferos 
acuaticos constituidos por cachalotes, delfines, toninas, 
marsopas, ballenas y el manati. Esta ultima especie 
vive en los rios, zonas costeras y Iagunas de las Anti
Has y America Central basta Ia costa nordeste de 
Sudamerica. 

En las aves el endemismo es mas elevado que en los 
mamiferos y comprenden 8 generos y 9 especies. Los 
8 generos endemicos son: Cyanolimnas (gallinuela 
de Santo Tomas), Starnoena~ (paloma perdiz), 
Priotelus (tocororo), Cymnoglaux (siju cotunto), 
Xiphidiopicus (carpintero verde), Ferminia (fermina), 
Teretistris (pechero y chillina) y Torreornis ( cabrerito 
de Ia cienaga). Las aves endemicas son: pajaro mos
ca, sinsontillo, pedorrera o cartacuba, siju platanero, 
catey o periquito, carpintero churroso, ruisefior, juan
chi vi, toti, tomeguin del pinar, gavilan colilargo, ga
vihin caguarero y las especies de aves mencionadas 
anteriormente. 

Casi todas las especies endemicas de aves viven en Ia 
mayor parte de Cuba, otros se presentan mas locali
zados en zonas de bosques, en tanto el pechero, el 
cabrerito de Ia cienaga, Ia chillina, Ia gallinuela de 

. Santo Tomas y Ia fermina son endemicas de areas pe-
quefias. 

Los reptiles presentan un alto endemismo, sobresa
liendo el genero Anolis cuyas especies se conocen con 
los nombres vulgares de chipojos verdes ylagartijas. 
Este genero de Ia familia de los iguanidos, posee en 
Cuba 40 especies, de elias 37 son endemicas. 

Los anolidos son fundamentalmente de las Antillas 
May ores y las Bahamas, siendo Cuba el pais que mas 
especies posee. Otros iguanidos notables son los 
chipojos cenicientos o camaleones, endemico de Cuba 
y sus especies alcanzan gran tamafio. Los perritos de 
costa y las bayoyas constituyen un importante grupo 
con siete especies, seis de elias endemicas de Cuba. 
La iguana, del genero Cyclura es el mayor Iagarto de 
Cuba, alcanza basta 180 em de longitud, lo que lo 

. ubica entre los lagartos mas grandes del mundo. 

Las serpientes en Cuba mayormente son culebras. Pero 
Ia especie mayor es el maja de Santa Maria, que al
canza basta cuatro metros y pertenece a Ia familia de 
las boas. Esta especie no es venenosa, al igual que las 
otras serpientes, y es endemica de nuestro pais. 

Los anfibios presentan elevado endemismo, a tal ex
treme que Cuba acumula el 66% del total de los sa
pos endemicos del area antillana, mientras que La 
Espanola que es Ia otra isla con notable riqueza en 
anfibios, solo posee el 22%. 

Los moluscos terrestres se caracterizan por su elevado 
endemismo, destacandose por su belleza el genero 
Polymita, que prolifera mayormente en Cuba oriental. 

Los aracnidos poseen 766 especies endemicas, que 
equivalen al 65% de las especies endemicas que cons
tituyen el 21%, algunas exclusivas de Cuba oriental. 

DIVISION 
POLITICO-ADMINISTRATIVA 

La componente politico-administrativa del espacio 
geogratico, es parte activa de los fen6menos sociales 
y economicos que acontecen. Asi, Ia evolucion de las 
divisiones politico administrativas en Cuba, pueden 
ser percibidos en varias eta pas desde Ia anterior a 14 92 
hasta nuestros dias . Un:1 etapa de diferenciacion es
pacial primitiva (anterior a 1492), permite distinguir 
el espacio geogratico aborigen, cohesibnado local
mente por aislados asentamientos humanos que sus
tentan una economia primitiva de limitado alcance 
microregional. Entre 1492-1899 se distingue una eta
pa de asimilacion economica con Ia presencia del co
lonialismo espafiol. En esta etapa se evidencia un di-
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mimico proceso de fraccionamiento en unidades poli
tico-administrativas cada vez mas pequeiias. 

La primera huella espacial se ofrece entre 1512 y 1689 
con el ejercicio de jurisdicciones de los cabildos de las 
7 villas fundadas : San Cristobal de La Habana, Trini
dad, Sancti Spiritus, Puerto Principe, Bayamo, San
tiago de Cuba y Nuestra Senora de Ia Asuncion de 
Baracoa. 

Es en 1774 que Ia isla se divide en 2 Departamentos: 
el Occidental o de Ia Habana y el Oriental o de San
tiago de Cuba que operaron basta 1827, cuando sere
conoce una nueva delimitaci6n que escinde al enton
ces Departamento Occidental en dos, el Occidental y 
el Central, mientras que el Oriental se mantuvo sin 
variaci6n apreciable. 
Despues de 183 5 ocurrieron algunas propuestas y pre
cisiones en las jurisdicciones de las tenendas de go
bierno, que adquieren forma de una nueva division en 
1878, al fraccionarse los Departamentos en 6 provin
cias: Pinar del Rio, La Habana, Matanzas, Las Villas, 
Puerto Principe y Santiago de Cuba. 

Entre 1900-197 5 se ubica Ia etapa de estabilidad 
macrorregional, periodo durante el cual no se apre
cian sustai:J.ciales cambios al nivel de las provincias. 
No ocurrio igual con los terminos municipales con 
tendencia a Ia fragmentacion. La secuencia de los 
Censos de Poblaci6n (1899, 1907, 1931, 1943, 1953, 
1970) dan muestra de ello, al reportarse en 1899, 132 
en contraste con los 407 existentes en 197 5. 

A partir de 1976 se distingue Ia etapa de conforma
ci6n territorial del Estado Socialista. La nueva divi
sion politico-administrativa cambi6 en lo esencial Ia 
tendencia imperante en las ultimas decadas. Las pro
vincias aumentaron a 14 mas el municipio especial 
Isla de Ia Juventud, en tanto los municipios se reduje
ron a 169 repartidos de Ia siguiente forma: Pinar del 
Rio (14), La Habana (19), Ciudad de La Habana (15), 
Matanzas (14), Villa Clara (13), S. Spiritus (8), 
Cienfuegos (8), Ciego de Avila (10), Camagiiey (13), 
Las Tunas (8), Holguin (14), Granma (13), Santiago 
de Cuba (9), Guantanamo (10) y el municipio espe
cial Isla de La Juventud. 

POBLACION, DESARROLLO Y CA
RACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 

Las condiciones fisico-geograticas no han sido gran
des limitantes en el estab1ecimiento de Ia poblaci6n 
en Cuba, excepto en zonas localizadas como cienagas 
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y cayerias. Sin embargo, las condiciones econ6mico
sociales fueron siempre las prevalecientes en el 
comportamiento de los indicadores tanto cuantitativos 
como cualitativos de la poblaci6n. 

Despues del casi aniquilamiento de los aborigenes de 
Ia Isla por parte de los conquistadores espafioles, el 
desarrollo cuantitativo de Ia poblaci6n fue muy Iento, 
se necesitaron dos siglos para alcanzar su monto ini
cial estimado en unos 100 000 habitantes (CEDEM, 
1976). A partir de 1730 y con el auge de Ia econornia 
azucarera, se produce un viraje importante en Ia historia 
econ6mica del pais y en el crecimiento demogratico. 

La masiva introduccion de esclavos y las corrientes de 
inmigrantes europeos provocaron un acelerado 
poblamiento del territorio sobre todo en Ia region oc
cidental. No obstante, las guerras indep~?ndentistas 
incidieron en el descenso de las tasas de crecimiento 
al punto de llegar a comportarse negativamente. 

El siglo XX comenz6 con 1 600 000 cubanos (CEE e 
IGCC, 1985). Altas tasas de fecundidad y una nueva 
oleada inmigratoria ocasionaron que en 1931 Ia cifra 
del censo llegara a 3 962 344 cubanos. En los afios 
posteriores, descendieron las tasas de crecimiento a 
15.9/00, pero ya en Ia decada del 50 hay una recupe
raci6n, creciendo Ia poblacion en mas de un millon de 
habitantes. 

Es indudable, que los mas fecundos cambios en la 
poblaci6n cubana se producen a partir de 1959. Si en 
1958 se registraban 6 824 542 habitantes, ya en el 
censo de 1970 se computaron 8 569 121 moradores y 
a partir de ese momento se estabilizo el ritmo descen
dente de Ia mortalidad, que habia comenzado a dismi
nuir desde mediados de Ia decada anterior. 

En el periodo intercensal1970-1981 , Ia tasa de creci
miento medio anual fue de 11,0/00 con Ia que se al
canz6 Ia cifra de 9 723 605 personas. Segiln los esti
mados del Cornite Estatal de Estadisticas, Ia poblacion 
de Cuba en el afio 1990 habia ascendido a 10 694 465 
para una tasa de crecimiento medio anual de 11.1/00. 

URBANIZACION Y PRINCIPALES 
CIUDADES DE CUBA 

En Cuba, los elementos que mas han incidido en el 
desarrollo de las ciudades, son el relieve y el suelo. 
Dentro del relieve, Ia pendiente y los valores criticos 
de diseccion vertical y disecci6n horizontal, mas que 
Ia hipsometria misma, influyen en el encarecimiento 
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de las construcciones y de las vias de comunicaci6n. 
Tambien, las costas bajas y las zonas cirsicas con Ia 
presencia de Iagunas y areas de empantanamiento, Ia 
cavernizaci6n de las rocas y Ia ausencia de escu
rrimiento superficial respectivamente, dificultan Ia 
urbanizacion. El otro elemento, el factor edafico ( el 
de mayor relacion con el desarrollo de Ia agricultura) 
ha accionado en regiones de suelos esqueleticos, sue
los de turbera y turbosos con drenaje insuficiente, con 
problemas de solidificaci6n, y suelos pedregosos, en
tre otros. Con estos criterios, se han delimitado a es
cala nacionaJ , areas desfavorables al desarrollo de Ia 
urbanizaci6n (Palet y Candeaux, 1984). 

La urbanizacion en nuestro pais ha pasado por dife
rentes etapas historicas, aunque puede hacerse una 
division principal de elias en un periodo anterior a 
1959 y otro posterior a ese afto . 

En Ia primera etapa (periodo colonial y neocolonial) 
prevaJecieron en Cuba los factores de tipo extensivo; 
aumento de Ia poblaci6n urbana, expansion de Ia red 
de asentamientos y el incremento del papel de las gran
des ciudades, este ultimo factor cobr6 mayor impor
tancia a partir de Ia tercera ctecada del presente siglo. 
En Ia etapa posterior a 1959, se hacen mas fuertes los 
factores de tipo intensivo; Ia diferenciaci6n intema 
cualitativa del proceso, Ia vida de toda Ia sociedad en 
su conjunto. 
En los primeros afios de esta ultima etapa, el creci
rniento de las ciudades y sobre todo de La Habana fue 
ex:plosivo. Posteriormente se fortalecieron las capita
les provinciales y ocurri6 un desarrollo equilibrado de 
las regiones. Esto se vio fortalecido, con Ia nueva 
division politico-administrativa que instrument6 7 
nuevas cabeceras al crear 14 provincias en 1976. El 
crecimiento numerico a partir de Ia decada de los se
tenta de las ciudades medianas, se ha ido tornando de 
moderado a muy fuerte. 

Nuestro pais, que desde los inicios de Ia colonizacion 
tuvo un poblamiento esencialmente urbano (Morejon, 
1976) con Ia fundaci6n de las primeras 7 villas, cuen
ta en Ia actua1idad con 42 ciudades (asentamientos 
con mas de 20 000 habitantes). Ademas de estas, el 
sistema urbano esta compuesto por 783 asentamientos 
mas, donde todos unidos, representan un grado de ur
banizaci6n de 72.8% (I.P.F. 1990). 

Segun los criterios del censo, las ciudades se clasifi
can en metropolis (mayor de 500 000 habitantes), ciu
dades grandes (entre 100 000 - 500 000), ciudades 

pequeftas (entre 20 000 y 50 000 habitantes) . 
La metropolis, La Habana, es Ia capital de Ia Repu
blica de Cuba, cuenta con 2.11 millones de habitan
tes, que representan el 19,8% de Ia poblacion del pais 
y genera el 34,8% de Ia produccion industrial (I.P.F. , 
1990). Es el centro de Ia vida politica, economica y 
cultural de Ia nacion, contando con Ia infraestructura 
adecuada y las instituciones educacionales, cientifi
cas y artisticas de mas alto nivel de especializaci6n. 

Las ciudades grandes, conforman en su mayoria el 
grupo de centros provinciales (Holguin, Santiago de 
Cuba, Camagiiey, Santa Clara y otras), donde se con
centra el 19,9% de Ia poblaci6n y junto a: La Habana, 
alcanzan el 50% de todo el empleo industrial. 

Elias constituyen los polos del desarrollo regional y 
son fuentes de atraccion de Ia migracion. Se destacan 
por su industria y una infraestructura social mas con
solidada Santiago de Cuba, Camagiiey, Holguin y San
ta Clara. 

VIAS DE COMUNICACION EN CUBA 

El sistema de comunicaciones en Cuba es uno de los 
mas antiguos de America Latina, y respondi6 mas a 
los intereses de las clases dominantes basta 1959, que 
a las limitantes por las condiciones fisico-geograficas 
del pais, sin negar logicamente que en aquellos terri
torios donde no fueron favorables estas condiciones, 
su asimilacion economica fuese mas lenta y tardia , y 
tambien que Ia configuraci6n de Ia isla, larga y estre
cha, determinara el trazado de los principales ejes de 
comunicaci6n. Asi por ejemplo, puede citarse que 
muchas de las vias que fueron construidas durante los 
periodos colonial y neocolonial, respondieron a Ia ne
cesidad de enlace entre plantaciones de cafia, fabricas 
de azucar y puertos de embarque bacia el exterior del 
azucar produ.;ido, especializaci6n fundamental de la 
economia cubana que dependia totalmente del merca
do internacional de este producto. 

Despues de 1959, Ia politica de desarrollo de las redes 
de comunicaci6n, sufri6 un cambio radical, asi tene
mos que de 10 104 Km de carreteras y caminos en 
1959, ya en 1988 se reportaban 14 400 Km solamente 
de carreteras, sin contar los kil6metros de vias sin 
pavimentar. 

Todos los municipios cubanos cuentan con vias pavi
mentadas y se incrementaron notablemente en las zo
nas montail.osas, de forma tal que todas estan integra
das al sistema provincial o nacional de carreteras. La 
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autopista nacional est:a terminada desde Ia ciudad de 
Pinar del Rio hasta el este de Cabaigmin con tramos 
de 6 y 8 vias. Otro segmento de autopista se extiende 
desde Santiago de Cuba hacia el oeste por decenas de 
kilo metros. 

En cuanto al ferrocarril , Cuba cuenta con una extensa 
red de 57789 km. integrado por dos subsistemas: el de 
uso publico con 49 922 km., y el de uso industrial . 
azucarero con 7 867 km. de vias de diferente ancho, 
lo que limita en cierto gradp su aprovecharniento en 
tiempo sin zafra. 

El ferrocarril de uso publico, interconecta los ferroca
rriles azucareros en Ia mayoria de las regiones del pais, 
sin embargo, existen 38 municipios (Perez, 1990) que 
no cuentan con este tipo de comunicaci6n, lo que se 
debe a su localizaci6n en territorios montafiosos y ce
nagosos. 
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Cuba por su condici6n insular y sus caracteristicas 
geogni:ficas posee una amplia red de bahias naturales, 
lo que favoreci6 desde el tiempo de Ia colonizaci6n, el 
desarrollo del, transporte maritimo. 

Reportan actividad portuaria 36 puertos maritimos, 
que si bien por sus condiciones de calado e infraes
tructura portuaria no todos pueden responder a los 
requisitos de las flotas modernas de gran tonelaje, 
operan mas de 5 millones de toneladas en el trafico 
intemacional y mas de seis millones de toneladas en 
el cabotaje. 

Por Ultimo mencionaremos el transporte aereo, de gran 
importancia para un pais como Cuba en su canicter de 
archipielago. En 1985 existian 22 lineas aereas y 16 
terminales (Nuevo Atlas Nacional de Cuba, 1989), y 
en 1988 los pasajeros transportados superaban el mi
ll6n, mientras que Ia carga, las 9 500 toneladas. • 
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