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RESUMEN

Bajo un enfoque histórico - genético y jerárquico - regional y la aplicación de los métodos de la

geomorfología estructural, se establecen las diferentes fases cronológicas de la etapa geomorfológica

(Paleógeno medio - Cuaternario) de la formación del relieve de Cuba nororiental. La clasificación

morfoestructural propuesta incluye los estilos tridimensionales de interacción interbloques (comunidades

morfotectónicas de diseños geométricos) como una nueva categoría para la interpretación endógena del

relieve, fundamentalmente en regiones montañosas. Como síntesis cartográfica, se presenta el mapa

morfoestructural de Cuba Oriental, elaborado a escala 1: 250 000, a partir de escalas mayores de trabajo

de campo.

ABSTRACT

The application of the genetic-historical and hierarchical-regional approaches permited to establish the

different cronological phases of the neotectonic stage (Middle Paleogen-Quaternary) in the relief's

formation of Northeastern Cuba. The morphostructural classification include the tridimensional style of

morphotectonic interrelations as a new category of the relief's endogenous interpretation, specially in

montainous regions. As the cartographical sintesis the morphostructural map of Eastern Cuba (scale 1:

250 000) is presented.

Introducción.

Una de las direcciones científicas principales de las geociencias contemporáneas lo constituye la

geomorfología estructural, y dentro de ella, los análisis morfotectónico y morfoestructural, cuyos objetivos

están encaminados a la valoración de la influencia geólogo - tectónica en la conformación del relieve, a

las correlaciones espaciales del mismo con la estructura profunda de la corteza terrestre y con las

manifestaciones espacio - temporales de la geodinámica reciente. En este artículo, se analizarán, a
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grandes rasgos, las características  morfoestructuales generales de las principales unidades que

constituyen el territorio nororiental cubano.

Este análisis y bosquejo responde a la necesidad del conocimiento regional sobre el desarrollo

neotectónico del macrobloque montañoso del nordeste cubano, para poder comprender en un prisma

espacial más amplio, la singularidad de su formación estructuro - geomorfológica.

Materiales y métodos.

En las investigaciones e interpretaciones morfoestructurales del territorio de Cuba Oriental fueron

utilizados  los métodos siguientes: interpretación de las fotos aéreas y de ortoimágenes espaciales a

escala 1: 50 000; análisis morfométrico del relieve; correlaciones geólogo - geomorfológicas; análisis de

elementos lineales del relieve, de sistemas orográficos regionales, de espectros regionales y locales de

superficies de planación y otros.

Resultados y discusión.

 Diferenciación morfoestructural de Cuba nororiental.

La morfoestructura nororiental del archipiélago cubano comprende las unidades orográficas de las

Sierras de Nipe y Cristal, las alturas y llanuras septentrionales de Mayarí - Sagua de Tánamo, las

premontañas de San Nicolás - Mico - San Fernando, las Cuchillas de Moa, las mesetas del Guaso y la

Calinga, las cuchillas de Toa, la meseta de Monte Verde - Caridad de los Indios, las Sierras del Maquey y

de Mariana, las montañas bajas y las cuchillas de Baracoa, la Sierra del Purial, las alturas y premontañas

costeras del Sureste (desde Tortuguilla hasta Río Jauco) y la meseta y llanuras de Maisí. Contiene,

además, numerosas depresiones intramontañosas entre las que se destacan las de Mayarí Arriba, Río

Yateras, Caujerí, San Antonio del Sur, Imías y Bahía de Mata (fig. 1).

Paleomorfoestructura y tendencia de su desarrollo.

Para comprender el carácter y el desarrollo de la morfoestructura nororiental es imprescindible el

conocimiento sobre la evolución histórico - geológica, donde están implícitas tanto la determinación de

los cambios significativos geólogo - geomorfológicos para períodos de tiempo relativamente breves,

como de la tendencia de los movimientos tectónicos en amplios períodos.

Considerando el conocimiento anterior sobre la etapa de consolidación de la morfoestructura insular

actual de Cuba, y por ende, del inicio de la etapa morfogenética del desarrollo ( Magaz et al., 1986;
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Hernández, 1987; Díaz et al., 1989; Hernández et al., 1994, 1995) analizaremos algunos acontecimientos

geológicos del área, una vez finalizada la Orogénesis Cubana.

Para las macrorregiones geomorfológicas occidental y central de Cuba, muchas unidades

morfoestructurales obtuvieron su conformación o consolidación en el Paleógeno superior. Durante el

Neógeno tardío son una regularidad las relaciones concordantes, de herencia y reactivación  de las

unidades iniciales, en conformidad con sus límites y estilos tectónicos.  En estos territorios, los pisos

estructurales esenciales de la corteza terrestre (basamento larámico y cobertura neoautóctona), así

como las unidades geotectónicas que integran ambos pisos son, a su vez, con aproximada

correspondencia, unidades morfoestructurales de distinto orden y clase, presentándose además, fuerte

correlación entre las estructuras antiguas y la construcción neotectónica final.

En la macrorregión geomorfológica oriental se presenta un cuadro diferente. La edificación neotectónica

es realmente una reconstrucción y un reordenamiento de la paleomorfoestructura. El cuadro se

caracteriza por morfoestructuras discordantes (positivas y negativas), no heredadas o cuanto más,

parcialmente reactivadas respecto al plano morfoestructural paleogénico, lo cual es un reflejo de los

cambios significativos en el régimen de los movimientos tectónicos relacionados con las zonas de fallas

más importantes (Bartlett y Sabana).

En este territorio el grado de estudio geológico de las secuencias del Paleógeno y del Neógeno es

suficiente para comprender la paleomorfoestructura en su plano más general, donde se incluyen las

características de sus fases de preparación, consolidación y de reconstrucción o ruptura  de este plano

antiguo. De otro lado, los levantamientos estructuro - geomorfológicos realizados (morfoalineamientos,

morfotectónica, morfoestructuras y deformaciones tectónicas de la morfoescultura marina y de otros

niveles geomorfológicos) complementan la información mínima referente al plano de la morfoestructura

moderna. El conjunto de la información referida permitió la sistematización en el estudio de clasificación

morfoestructural, principalmente en lo referente al desarrollo histórico.

Para el análisis de la paleomorfoestructura y de su correlación con el plano actual ha considerado  básica

la información paleogeográfica del Paleógeno obtenida por K. Brezsnyanszky y M. Iturralde-Vinent (1977,

1978). Esta reconstrucción paleogeográfica se apoyó en el análisis micro y litofacial.

En la caracterización del paleorrelieve emergido dichos autores consideraron el carácter granulométrico y

el grado de redondez de los sedimentos clásticos marinos.
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Por nuestra parte, el levantamiento de la  morfoestructura moderna, se basó en el análisis de las

superficies relictas de planación marina y denudativa (las más extendidas en el territorio nororiental),

cuyo espectro alcanza una excelente representatividad  y nivel de conservación.

Se inicia la presentación con una síntesis de los resultados paleogeológicos, seguida de nuestra

interpretación sobre el significado morfoestructural de cada paleoetapa. Finalmente trataremos la

disconformidad entre la morfoestrucutra antigua y la moderna y de su rol en el desarrollo de la

litomorfoestructura.

 El desarrollo durante el Paleógeno medio (Eoceno superior).

Esta etapa se caracteriza por la presencia de un archipiélago en la región nororiental, integrado por

tierras altas que ocupaban las actuales elevaciones de Nipe, cuchillas del Toa, cuchillas de Baracoa,

Sierra del Purial y Gran Tierra; y por islas bajas en el área ocupada por la actual Sierra del Cristal. Entre

las islas y en su periferia se extendía una plataforma submarina de sedimentación nerítica (margas,

aleurolitas y arcillas).

Este cuadro sugiere un desarrollo en ascenso lento de la paleomorfoestructura nororiental y su fase de

preparación.

 El  desarrollo durante el Paleógeno superior (Oligoceno superior).

El archipiélago y su plataforma insular emergen como resultado de los ascensos iniciados en el Eoceno

superior y la mitad norte del actual sistema nororiental está caracterizada ahora por un grupo de

montañas en forma de arco, sometidas a intensa denudación.

Hacia el extremo occidental, dicho grupo elevado se encontraba unido, por tierras bajas, con la

macromorfoestructura meridional (Sierra Maestra oriental), quedando independizada la cuenca Cauto –

Nipe, que adoptaba la forma de un canal comunicante entre las aguas del Mar Caribe y del Océano

Atlántico. Entre la costa meridional del grupo montañoso norteño y las áreas emergidas de la

macromorfoestructura meridional se desarrollaba una cuenca nerítica local de sedimentos terrígenos

clásticos y carbonatados. También una cuenca marginal de menor importancia se localizaba en la

periferia de la actual Bahía de Mata.

El alto porcentaje de clastos ultrabásicos y metamórficos (en los conglomerados de la cuenca), la baja

selección de los sedimentos y su carácter grueso, reflejan la posición septentrional de las fuentes de
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aporte, la elevada intensidad de los ascensos tectónicos y el gran volumen de la denudación en los

territorios emisores.

En este ambiente geomorfológico del Oligoceno superior tiene gran significado morfoestructural la

posición de la zona de contacto entre las montañas nororientales de entonces y la cuenca nerítica

descrita. Esta zona puede localizarse con buena aproximación trazando la línea que pasa por la vertiente

oriental del valle de Caujerí, el curso medio del Río Toa y por los poblados de Boca del Pinar, Achotal y

San Fernando. Las montañas ocupaban ünicamente la mitad septentrional del sistema actual .

El cuadro del Oligoceno representa la fase de conformación de la paleomorfoestructura nororiental (tanto

de las positivas como de las negativas), tal como lo refleja el carácter de las tectofacies descritas en los

depocentros de esta época.

El desarrollo en el Mioceno inferior y medio basal.

El levantamiento geológico de Cuba a escala 1 : 250 000 (1988) y los materiales elaborados en los

últimos años por determinados autores (Kartashov et al., 1981; Shein et al., 1985; Iturralde-Vinent, 1977;

Franco, 1986;  Brezsnyanszky et al., 1983; entre otros), constituye un volumen de información útil para la

interpretación de la evolución morfoestructural del territorio nororiental durante la parte media y alta del

Cenozoico.

Entre las evidencias geológicas y geomorfológicas más importantes, que confirman la transgresión y el

hundimiento tectónico de la paleomorfoestructura nororiental durante el Mioceno inferior y medio basal,

se pueden relacionar las siguientes:

La existencia de rocas de esta cobertura distribuidas en su periferia y formando fragmentos de poco

espesor en el interior del macizo montañoso, a manera de sombreros (en forma de mesa y de buttes)

La existencia de fragmentos extensos de superficies de planación, de morfología marina, excavadas,

elaboradas en rocas de la formación Yateras y localmente formando plataformas discordantes con la

estructura formacional a alturas entre 400 y 570 m.

La presencia de fauna marina del Mioceno inferior y medio en el interior de cortezas de intemperismo

redepositadas.
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El desarrollo de la mayor parte del área en condiciones submarinas durante el Mioceno inferior sugiere

que, unido a la oscilación eustática, ocurrió un cambio en el sentido de los movimientos tectónicos en un

espacio de tiempo relativamente breve, lo cual significa la fase de ruptura de la actividad tectónica

positiva  de la paleomorfoestructura consolidada en el Paleógeno superior.

Reconstrucción morfoestructural neotectónica, su carácter y estilo tectónico.
Desarrollo  a partir del Mioceno medio (parte alta), consolidación de la
morfoestructura actual y su correlación con la paleomorfoestructura.

 La conformación discordante del macrobloque nororiental se manifiesta en la extensión de las montañas

jóvenes hacia el Sur y en la fracturación y elevamiento de la cuenca marina paleogénica y de los

sedimentos más jóvenes del Mioceno inferior, ahora involucrados en el sistema montañoso. Los

mesobloques montañosos que desde el Mioceno superior ocupan la posición de la antigua cuenca

paleogénica, nombrados de Oeste a Este, son las premontañas de San Nicolás - Mico - San Fernando,

las mesetas del Guaso y de Monte Verde - Caridad de los Indios y las Sierras del Maquey y de Mariana.

En el relieve, las superficies de planación superiores (elaboradas en las montañas) deben estar

relacionadas con el corte abrasivo de regresión correspondiente al Mioceno medio (parte alta) y al

Mioceno superior. Los restos de estas superficies más antiguas se distribuyen en los niveles de cima de

las Sierras de Nipe y del Cristal, en la Calinga, la meseta del Guaso, las cuchillas del Toa y Baracoa y en

la Sierra del Purial, donde se muestran muy desgastados por los procesos geomorfológicos exógenos

contemporáneos. Algunas de estas superficies presentan desarrollo de potentes cortezas de

intemperismo.

Los niveles superiores análogos de las regiones occidental y central de Cuba fueron  reunidos, desde el

punto de vista cronomorfológico, bajo el término de ortoplano miocénico por D.A. Lilienberg (1973).

El denominado ortoplano fue desarticulado y diferenciado altitudinalmente por el fallamiento plioceno -

cuaternario, elaborándose otra serie de superficies de igual génesis en la periferia de los grupos

montañosos. Algunos de estos planos de abrasión están elaborados en las rocas del Mioceno inferior

(formación Yateras) y han sido desmembrados  por la carsificación y por las redes erosivas que

epigeneticamente se desarrollaron sobre ellos. Desafortunadamente, no existen datos sobre las

superficies fluviales cronologicamente equivalentes a estas formas marinas. Si el cuadro evolutivo

descrito es correcto, el esquema cronológico de las terrazas de los valles más importantes debe

responder al equivalente de una red reconsecuente, que extiende sus ramales interrumpidamente, donde
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los niveles más antiguos del valle superior, deben estar ausentes en las secciones correspondientes al

valle medio e inferior, independientemente de los disturbios tectónicos sufridos por el territorio.

A partir del Mioceno medio, en el extremo oriental de las montañas norteñas, se desarrolló una cuenca

marginal cuya superficie fue estrechándose al transcurrir la emersión discontinua del macrobloque.

En el relieve costero del macrobloque nororiental adquieren gran desarrollo las superficies marinas

elaboradas sobre rocas resistentes de la cobertura platafórmica. La edad relativa de estas terrazas

ofrece una valiosa información referente al desarrollo del Plioceno - Cuaternario, y permite inferir la edad

geólogo - geomorfológica de las superficies de nivelación discontinuas, situadas por encima de los 580 m

de altitud.

El perfil morfocronológico Punta Caleta - La Güira presenta 26 superficies marinas desde el nivel actual

del Mar Caribe hasta los 580 m de elevación (Hernández et al., 1989; Díaz et al., 1991). Si se tiene en

cuenta la edad paleontológica de las rocas elaboradas y el intervalo de tiempo representado en las

discordancias rocosas; los niveles superiores de las terrazas datan del Plioceno inferior y medio, de lo

cual se infiere tentativamente una edad Mioceno superior e incluso de la parte alta del Mioceno medio

para los restos de las plataformas más elevadas del sistema montañoso (restos de la pendiente sur de la

Sierra del Purial (600 m); superficie de Pinares de Mayarí (500 - 700 m); restos de la pendiente

meridional de la Sierra del Cristal (700 - 800 m); de Loma de Mulas, entre los ríos Mayarí y Levisa (700 -

800 m); y otros más elevados como los de la Loma de La Mensura, Pico Cristal, La Calinga y Guaso,

entre varios (con altitudes de 900 - 1000 m, 1100 - 1200 m, 860 - 1000 m y 840 - 900 m

respectivamente).

Este esquema cronológico es el general de la región nororiental, pero requiere de una datación más

estrecha y detallada; ya que varios niveles pueden presentar distinta altura (por su posición tectónica) y

poseer la misma edad.

Estilo tectónico y litomorfoestructura.

La notable transformación neotectónica del territorio nororiental y la heterogeneidad litoestructural de las

formaciones geológicas constituyen el proceso y la condición fundamentales de las relaciones

espaciales entre la morfoestructura  activa y pasiva. Dichas relaciones se manifiestan en la sobreposición

areal de estas componentes en su desarrollo.
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La expresión superficial de la tectónica de bloque formó el plano de las morfoestructuras activas, las

unidades de ordenes superiores (el megabloque cubano, el macrobloque norte y los mesobloques y

bloques). A partir del surgimiento de estas morfoestructuras, la denudación selectiva generó bajo el

control litoestructural el plano de las morfoestructuras pasivas, las unidades de orden inferior

(litomorfoestructuras).

Para la definición del plano de las morfoestructuras activas de este territorio, los términos "horst  y

graben"  resultan insuficientes. Si consideramos la configuración geométrica y las alturas relativas del

conjunto de bloques, aparecen con claridad unidades conformadas por estilos tectónicos diferentes

cuyos límites están formados por deformaciones disyuntivas   notables.

Así, en el territorio nororiental se identifican subconjuntos de bloques que integran sistemas diferenciados

por su estilo tectónico específico. Estas comunidades de bloques fueron categorizados por J.R.

Hernández et al. ( 1994) como sistemas tridimensionales de relaciones interbloques y representan una

nueva categoría morfoestructural para el estudio neotectónico de regiones montañosas (fig. 2).

Estos sistemas de estilo tectónico diferente fueron detectados, identificados, clasificados y cartografiados

durante el levantamiento tipológico de las morfoestructuras. En este mapa se muestran, tanto la

propagación discreta de determinados sistemas, como la presencia individual de estilos únicos.

Para designar los estilos tectónicos, se estudió el desarrollo de las morfoestructuras y algunos elementos

estructurales en las direcciones transversal y longitudinal de los cuerpos o  unidades morfotectónicas, su

configuración planimétrica y las alturas relativas entre los bloques. Como resultado de este análisis en la

morfoestructural nororiental se pueden encontrar variedad de estilos tectónicos entre los que se destacan

los siguientes: Sistema lineal de horst escalonados, basculados y rotados por el rumbo (bloques de

Maisí); sistema isométrico de bóveda - bloque (característicos   de las Sierras de Nipe y del Cristal, de la

Calinga y otros); sistema irregular de bloques (existente en la meseta de Monte Verde - Caridad de los

Indios y en las cuchillas de Baracoa); sistema lineal de horst en bóveda, basculado (propio de la Sierra

de Mariana); sistema isométrico de bloques escalonados (representado en la meseta del Guaso);

sistema asimétrico alterno de horst y graben (típico del sector oriental de la Sierra del Maquey) y otros

que pueden identificarse en el mapa de las morfoestructuras del territorio nororiental del archipiélago

cubano a escala 1 : 250 000 (fig. 1).

Estos sistemas tectónicos componen la tectomorfoestructura, cuyo campo contiene una gran variedad de

formas y complejos de formas del relieve. Esta diferenciación interna de las morfoestructuras activas se

vincula al desarrollo escultural, cuyo campo (el morfoescultural) está integrado por superficies marinas,

denudativas, fluviales, fluvio - marinas, gravitacionales y cársicas. Sin embargo, entre estos complejos
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genéticos de superficies (con sus formas individuales) y las unidades activas ya citadas, se distinguen

otros grupos de formas de orden intermedio que están determinadas por la diferenciación exógena de las

litoestructuras inertes durante toda la etapa morfogenética (Ni - QIV). Esto crea otro nivel de diferenciación

geomorfológica.

Se  considera que este grupo de formas de orden intermedio se corresponde con el plano de las

morfoestructuras pasivas o de las litomorfoestructuras, cuyo levantamiento se apoya en el estudio de la

relación entre el relieve y la estructura geológica. Los complejos y elementos litoestructurales que

condicionaron esta diferenciación en el relieve nororiental son:

-   Complejos carbonatado y metacarbonatado.

Comprende las secuencias de rocas sedimentarias y metamórficas predominantemente carbonatadas de

los pisos estructurales del basamento y de la cobertura platafórmica. Especial interés tienen sus

estructuras específicas, cuya expresión superficial define el relieve estructuro - denudativo que complica

a las morfoestructuras activas o tectomorfoestructuras. Dentro del complejo de formas del relieve

litoestructural o estructuro - denudativo tienen particular relevancia por su distribución extensa y su

expresión geomorfológica las cumbres blindadas y sombreros estructurales. Estos crean las pendientes

bipétreas en las vertientes de los valles fluviales, así como los morfoelementos lineales más significativos

(rupturas bruscas de las pendientes). Por otra parte, los cambios bruscos de la textura del relieve

(configuración individual y general, densidad y morfología de la red de drenaje de ordenes inferiores)

están definidos por el contraste existente entre los complejos de rocas deleznables (terrígenas clásticas)

y estos complejos de rocas resistentes (calcáreas). Las estructuras pasivas manifestadas en el relieve de

diverso modo consisten en fracturas antiguas, monoclinales de variado buzamiento, anticlinales de gran

arco, así como estructuras plegadas que pueden alcanzar gran complejidad en las rocas del complejo

metamórfico carbonatado y sinorogénico del Paleógeno.

En los sombreros estructurales y las cumbres blindadas las superficies del tope, originalmente marinas,

están desmembradas por  procesos cársicos, con formas que en algunos casos aparecen colgadas

(relícticas) como se presentan en la meseta de Maisí, la meseta del Guaso y las premontañas costeras

del Sur  de la provincia Guantánamo. Son principalmente valles en forma de cañón correspondientes a

paleoredes de drenaje desarticuladas y arrastradas por los elevamientos neotectónicos de nueva

dirección y fraccionamiento.

Las referidas formas litoestructurales (sombreros y cumbres blindadas) morfológica y evolutivamente

constituyen mesetas, mesas y buttes y se pueden encontrar, además, en las Sierras del Maquey y

Mariana; cerca de los poblados de San Andrés y Santa Catalina (en el valle del Río Sagua de Tánamo);
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en el valle del Río Mayarí (en su cuenca media), cerca del poblado de Achotal; en las alturas costeras del

Noreste entre Punta Guaro y Bahía de Mata; cerca del poblado La Esperanza y en el Yunque de

Baracoa, en la cuenca inferior del Río Duaba.

- Complejos ofiolítico, terrígeno y metaterrígeno.

Comprende las secuencias rocosas terrígenas clásticas, las metamorfitas (esquistos verdes y

anfibolíticos) y los cuerpos intrusivos, incluyendo los ofiolíticos. Las estructuras son extremadamente

complejas, de tipo plegamiento y fractura en combinación, donde se destacan las estructuras de manto

de sobrecorrimiento del complejo ofiolítico.

La expresión superficial de estas unidades estructuro - faciales define el relieve denudativo - tectónico,

que al igual que el estructuro - denudativo, complica las morfoestructuras activas.

En el complejo de formas del relieve denudativo - tectónico se destacan los contactos de las fallas de

sobrecorrimientos y parcialmente los restos de grandes unidades de nappes con diversa expresión

morfológica. Ejemplos de estos contactos con expresión geomorfológica pueden ser observados en la

Loma del Convento, en San Antonio del Sur; en la mina Mercedita, al Sur de la meseta de la Calinga o el

Toldo; en el mesobloque de Maisí; en el flanco de las montañas bajas de Baracoa (al Suroeste de las

Bahías Cayoguaneque y Taco) y en la zona comprendida entre los poblados de Calabaza y Río Grande,

al Sur de la Bahía de Sagua de Tánamo.

El paso al relieve denudativo - tectónico se caracteriza por un aumento de la barrancosidad y un cambio

en la morfología, la morfometría y la configuración general de los valles de orden inferior. En muchos

casos, se observa la correspondencia entre las redes erosivas y las estructuras de plegamiento, sobre

todo por la existencia de redes subsecuentes bien definidas que "transparentan" las secuencias con

alternancias de rocas de diferente dureza. Un ejemplo muy notable puede observarse en Sierra Verde,

Gran Tierra, Maisí, donde se desarrolla un relieve de crestas.

El mesobloque de la Sierra del Purial está elaborado en esquistos verdes derivados de rocas

vulcanógenas. A la estructura de plegamiento complejo de estas rocas, se adiciona la fábrica creada por

los planos de esquistosidad. Independientemente del condicionamiento tectónico de la red fluvial, la

textura rectangular de los cauces de ordenes inferiores es un indicador eficiente para la identificación de

la distribución y estructuras de este complejo metamórfico.

El conocimiento de estas relaciones entre el relieve y las estructuras antiguas y modernas, permite la

identificación directa y la cartografía de los diferentes tipos de contactos geológicos en los materiales
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aerofotográficos. En el mapa tipológico de las morfoestructuras se registra este tipo de relaciones, lo cual

significa un aporte de la geomorfología al levantamiento geológico detallado del territorio nororiental.

Conclusiones.

•  Los acontecimientos geólogo - geomorfológicos a partir del Mioceno medio - tardío y principalmente

durante el Mioceno superior y el Plioceno muestran las fases de consolidación y el desarrollo primario de

la morfoestructura nororiental moderna.

•  La mitad meridional del sistema montañoso nororiental es no heredada y original de la parte alta del

Mioceno medio, sin antecedentes en la historia geológica.

•  En la mitad septentrional de este sistema montañoso se encuentran morfoestructuras reactivadas  en la

misma  edad  (Mioceno medio),  con antecedentes  históricos  en la paleomorfoestructura. Presentan

este desarrollo los mesobloques de Nipe, Sierra del Cristal, las alturas y llanuras septentrionales de

Mayarí, las cuchillas de Moa y Toa, La Calinga, las montañas bajas  y las cuchillas de Baracoa, la Sierra

del Purial y probablemente la parte alta de la meseta de Maisí.

•  En la serie geomorfológica vertical de la morfoestructura nororiental se destacan las superficies

marinas secuenciales, planas e inclinadas.  Estas formas se preservan fragmentadas por oroplanos

cársicos y fluviales y por discontinuidades tectónicas. Los fragmentos situados entre 600 - 1200 m de

altitud son los más antiguos que se conservan (muy denudados) en el relieve actual. Probablemente  sus

edades fluctúen entre el Mioceno superior (para los más bajos ubicados entre 600 y 800 m) y el Mioceno

medio - tardío para los superiores. Este juicio se basa en la edad de las terrazas más altas, elaboradas

sobre rocas   jóvenes perfectamente datadas (terrazas ubicadas entre 500 - 600 m).

- Como resultado de la diferenciación neotectónica, la morfoestructura nororiental cubana, se caracteriza

por una gran variedad de estilos tectónicos entre los que se destacan los siguientes: sistema lineal de

horst escalonados, basculados y rotados por el rumbo (bloques de Maisí); sistema isométrico de bóveda

- bloque (característicos   de las Sierras de Nipe y del Cristal, de la Calinga y otros); sistema irregular de

bloques (existente en la meseta de Monte Verde - Caridad de los Indios y en las cuchillas de Baracoa);

sistema lineal de horst en bóveda, basculado (propio de la Sierra de Mariana); sistema isométrico de

bloques escalonados (representado en la meseta del Guaso); sistema asimétrico alterno de horst y

graben (típico del sector oriental de la Sierra del Maquey) y otros.
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Leyenda de la figura 1:
Morfoestructuras de geotectura insular de transición marginal interplacas.

A. Desarrolladas en el basamento de los complejos plegados e intrusivos pre-Eoceno superior.
B. Desarrolladas en la cobertura platafórmica post-Eoceno superior (Neoautóctona).

Montañas (Formadas por ascensos neotectónicos intensos y moderados).
a. Denudativo-tectónicas (predominantes en la región de desarrollo de los complejos ofiolítico,

intrusivo, terrígeno y metaterrígeno).
b. Estructuro-denudativas (predominantes en la región de desarrollo de los complejos

carbonatado y metacarbonatado).
I. Sistema escalonado asimétrico de bloques basculados.

1. Montañas medias de horst, masivas, predominantes sobre cuerpos intrusivos (1200<H<2000 m); 2.
Montañas bajas, sobre basamento intrusivo plegado (800<H<1200 m); 3. Montañas pequeñas, horst-
monoclinales (500<H<800 m); 4. Premontañas bloque-monoclinales periféricas (260<H<500 m).

II. Sistema isométrico de bóveda-bloque.
5. Montañas medias de bloque en manto de sobrecorrimiento, masivas (H>1200 m; 6. Montañas bajas de
bloque en manto de sobrecorrimiento, masivas (800<H<1160 m); 7. Montañas pequeñas de bloque en
manto de sobrecorrimiento, masivas (500<H<800 m); 8. Premontañas de bloque en manto de
sobrecorrimiento, masivas (360<H<500 m); 9. Premontañas de bloque en plegamiento y monoclinal, con
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cumbres blindadas aisladas (320<H<500 m); 10. Premontañas de bloque en plegamiento y monoclinal
(320<H<400 m); 11. Premontañas de bloque en complejos caóticos y plegamiento (380<H<560 m).

III. Sistema escalonado irregular de bloques basculados.
12. Montañas bajas de horst en basamento intrusivo-plegado (800<H<1200 m); 13. Montañas pequeñas,
de horst en plegamientos (500<H<800 m); 14. Montañas pequeñas, horst-monoclinales (500<H<800 m);
15. Premontañas bloque-monoclinales, en cadenas (240<H<500 m); 16. Premontañas bloque-
monoclinales en cadenas escalonadas (240<H<500 m).

IV. Sistema escalonado irregular de bloques de horst y graben, con escalonamiento asimétrico
transicional-transversal.

17. Montañas bajas,de horst, sobre basamento intrusivo-plegado (800<H<1200 m); 18. Montañas
pequeñas, horst-monoclinales, en cadenas longitudinales (500<H<800 m); 19. Premontañas horst-
monoclinales en cadenas longitudinales, seudopericlinales (260<H<500 m).

V. Sistema alterno asimétrico de bloques de horst y graben.
20. Macizo de montañas bajas, basculado, sobre basamento intrusivo-plegado (800<H<1200 m); 21.
Montañas pequeñas, de bloque, en cadenas, sobre basamento plegado (500<H<800 m); 22. Montañas
pequeñas, horst-monoclinales (500<H<800 m); 23. Meseta montañosa  baja, de horst, masiva
(560<H<620 m); 24. Premontañas de bloque, escalonadas, en cadenas, sobre basamento intrusivo-
plegado (200<H<500 m); 25. Premontañas horst-monoclinales, en cadenas (200<H<520 m).

VI. Sistema lineal de bloques.
26. Montañas bajas de bloque en plegamiento complejo (1000<H<1160 m); 27. Montañas pequeñas de
bloque en manto de sobrecorrimiento, masivas (680<H<760 m); 28. Montañas pequeñas de bloque en
monoclinales (H=620 m); 29. Premontañas de bloque en monoclinales, en cadenas blindadas
(380<H<540 m).

VII. Sistema lineal de horst en bóveda.
30. Montañas bajas en horst con klippens de estructura masiva y de plegamiento complejo (920<H<1010
m); 31. Montañas pequeñas, masivas (580<H<790 m),

VIII.Sistema irregular de bloques.
32. Montañas bajas de bloque, en manto de sobrecorrimiento, masivas (900<H<1000 m); 33. Montañas
pequeñas de bloque en plegamiento complejo (720<H<870 m); 34. Montañas pequeñas de bloque en
estructuras ligeramente plegadas, blindadas, en forma de mesa (520<H<820 m); 35. Montañas pequeñas
de bloque, en manto de sobrecorrimiento, masivas (620<H<770 m); 36. Montañas pequeñas de bloque,
en estructuras ligeramente plegadas (520<H<610 m); 37. Montañas pequeñas de bloque, en
monoclinales (500<H<760 m); 38. Submontañas de bloque en manto de sobrecorrimiento, masivas
(360<H<400 m); 39. Premontañas de bloque en plegamiento, blindadas (300<H<320 m); 40.
Premontañas de bloque, en manto de sobrecorrimiento, masivas (300<H<420 m).

IX. Sistema isométrico de bloques escalonados (con inclusión de fragmentos de la cobertura
autóctona).

41. Montañas bajas de bloque en anticlinal (800<H<900 m); 42. Meseta montañosa de bloques en
anticlinal (600<H<780 m).

X. Bloque isométrico monolítico.
43. Montañas bajas de bloque en manto de sobrecorrimiento, masivas (700<H<880 m); 44. Montañas
bajas de bloque en plegamiento (700<H<820 m); 45. Montañas pequeñas de bloque, blindadas
(640<H<700 m).

XI. Sistema lineal de horst en bóveda, basculado.
46. Montañas pequeñas de horst-monoclinales, en forma de mesa, basculadas y blindadas (640<H<750
m); 47. Premontañas de horst en plegamiento complejo (320<H<480 m); 48. Premontañas de horst en
estructuras ligeramente plegadas y monoclinales (320<H<450 m); 49. Premontañas de horst en
monoclinales, en cadenas blindadas (280<H<400 m).

XII. Sistema irregular de horst escalonados.
50. Montañas pequeñas de horst en manto de sobrecorrimiento, masivas (500<H<720 m); 51.
Premontañas de horst en manto de sobrecorrimiento, masivas (320<H<500 m).

XIII. Sistema lineal de horst escalonados.
52. Montañas pequeñas de horst en monoclinales (620<H<680 m); 53. Montañas pequeñas de horst en
monoclinales y plegamientos (500<H<680 m); 54. Premontañas de horst en plegamientos (340<H<440
m).
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XIV. Sistema lineal de horst escalonados, basculados y rotados por el rumbo.
55. Montañas pequeñas de horst, en manto de sobrecorrimiento, masivas (560<H<640 m); 56. Mesas
montañosas en plegamiento isoclinal, basculadas en bloque (560<H<640 m); 57. Montañas pequeñas de
horst en plegamiento complejo (520<H<620 m); 58. Premontañas de horst en plegamiento complejo
(320<H<480 m); 59. Premontañas de horst en estructura irregular de melange (440<H<500 m); 60.
Premontañas de horst en manto de sobrecorrimientos, masivas (420<H<480 m); 61. Premontañas de
horst en monoclinales, en cadenas escalonadas, blindadas (400<H<520 m); 62. Meseta premontañosa
seudopericlinal, basculada en bloques, blindada (160<H<360 m).

XV. Sistema isométrico de bloques irregulares.
63. Montañas pequeñas de bloques en plegamiento (500<H<620 m); 64.Premontañas de bloque en
plegamiento y monoclinal con cumbres blindadas (380<H<560 m); 65. Premontañas de bloque en
plegamiento y masivas (360<H<450 m).

XVI. Sistema alterno escalonado de bloques de horst y graben con intensa fracturación interna.
66. Meseta horst-monoclinal, estratificada, basculada (300<H<500 m); 67. Premontañas horst-
monoclinales, ligeramente plegadas (200<H<300 m).

XVII. Sistema alterno de horst y graben asimétrico.
68. Premontañas de horst en estructuras ligeramente plegadas (320<H<420 m).

XVIII. Sistema basculado de bloques escalonados de horst.
69. Meseta estratificada premontañosa (100<H<340 m).

Alturas (Formadas por ascensos neotectónicos moderados).
a.Denudativo-tectónicas (predominantes en la región  de desarrollo de los complejos ofiolítico,
intrusivo, terrígeno y metaterrígeno).
b.Estructuro-denudativas (predominantes en la región de desarrollo de los complejos
carbonatado y metacarbonatado).

I. Sistema alterno de horst-graben basculado.
70. Alturas grandes de bloque en monoclinales, en cadenas (260<H<480 m); 71. Alturas pequeñas de
bloque en monoclinales, en forma de mesa (200<H<260 m).

II. Sistema lineal de bloques irregulares.
72. Alturas grandes de horst, estratificadas, subhorizontales (220<H<460 m); 73. Alturas medianas de
horst y horst-monoclinales, seudopericlinales, en cadenas (40<H<240 m).

III. Sistema irregular de bloques aislados.
74. Alturas grandes de bloque con estructura compleja (260<H<400 m).

IV. Sistema isométrico de bloques escalonados.
75. Alturas grandes de cúpula-bloque (240<H<400 m).

V. Sistema alterno de horst y graben asimétrico.
76. Alturas grandes en estructuras ligeramente plegadas (240<H<330 m); 77. Alturas grandes de horst
en estructuras ligeramente plegadas (200<H<300 m); 78. Alturas medias de horst en monoclinales, en
cadenas blindadas (160<H<195 m); 79. Alturas pequeñas de horst en monoclinales (60<H<70 m).

VI. Sistema isométrico de bóveda-bloque.
80. Alturas grandes de bloques escalonados en manto de sobrecorrimiento, masivas (280<H<300 m); 81.
Alturas medianas de bloques escalonados en manto de sobrecorrimiento, masivas, con sectores
blindados (160<H<300 m); 82. Alturas medianas de bloque en manto de sobrecorrimiento, masivas
(180<H<220 m); 83. Alturas grandes y medianas, de bloque en plegamiento (220<H<280 m).

VII. Sistema lineal de horst y bloques escalonados.
84. Alturas grandes en plegamiento y masivas (280<H<300 m); 85. Meseta estratificada subhorizontal,
fracturada en bloques, blindada (100<H<240 m).

VIII. Sistema isométrico de bloques irregulares.
86. Alturas grandes de bloque en plegamiento (280<H<300 m).

IX. Sistema irregular de bloques.
87. Alturas grandes de bloque en plegamiento (200<H<280 m); 88. Alturas grandes de bloque en manto
de sobrecorrimiento, masivas (220<H<360 m); 89. Alturas medianas de bloque en plegamiento
(140<H<180 m); 90. Alturas pequeñas de bloque en plegamiento (100<H<120 m).

X. Sistema irregular de horst escalonados.
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91. Alturas grandes de horst en plegamiento con buttes blindados (200<H<280 m); 92. Alturas medias de
horst en manto de sobrecorrimiento, masivas, en cadenas (120<H<160 m); 93. Alturas medias de horst
en monoclinales, en cadenas (280<H<360 m).

XI. Sistema lineal de horst en bóveda basculado.
94. Alturas grandes de horst en monoclinales, en cadenas, blindadas (200<H<240 m).

XII.Sistema lineal de bloques.
95. Alturas medianas de bloque en monoclinales, en cadenas blindadas (160<H<240 m).

XIII. Sistema lineal de bloques de horst.
96. Alturas medianas de horst en monoclinales, en cadenas (140<H<240 m).

Llanuras (Formadas por ascensos neotectónicos ligeros N-Q).
a. Denudativo-tectónicas (predominantes en la región de desarrollo de los complejos ofiolítico,

intrusivo, terrígeno y metaterrígeno).
b. Estructuro-denudativas (predominantes en la región de desarrollo de los complejos

carbonatado y metacarbonatado).
I. Sistema escalonado de bloques en depresiones graben-sinclinal.

97. Llanuras altas de bloque, estratificadas, subhorizontales (220<H<280 m); 98. Llanuras altas de
bloque en monoclinales, inclinadas (220<H<240 m); 99. Llanuras altas monoclinales, escalonadas
(160<H<200 m); 100. Llanuras medias monoclinales, ocupando estructuras de graben de orden inferior
(30<H<140 m); 101. Llanuras monoclinales, escalonadas (20<H<120 m); 102. Llanuras medias,
monoclinales, ocupando estructuras de graben-sinclinal (160<H<200 m).

II. Sistema lineal de horst escalonados, basculados y rotados por el rumbo.
103. Serie de llanuras altas, medias y bajas en el seudopericlinal, basculadas en bloques (H<260 m).

III. Sistema irregular de bloques.
104. Llanuras altas, de bloques en plegamiento (100<H<260 m); 105. Llanuras altas, de bloque en manto
de sobrecorrimiento, masivas (100<H<140 m); 106. Llanuras medias, de bloque en plegamiento
(60<H<80 m); 107. Llanuras bajas, de bloque en monoclinales (H<40 m).

IV. Sistema isométrico de bóveda-bloque.
108. Llanuras altas, de bloque en manto de sobrecorrimiento, masivas (H<140 m); 109. Llanuras altas, de
bloque en monoclinales (80<H<120 m); 110. Llanuras medias, de bloque en monoclinales (40<H<80 m).

V. Sistema escalonado de bloques en depresiones graben-monoclinal.
111. Llanuras medias, de bloque en monoclinal (20<H<120 m); 112. Llanuras medias, de bloque,
subhorizontales, escalonadas, en basamento no consolidado (60<H<100 m); 113. Llanuras medias, de
bloque en plegamiento y monoclinales (60<H<120 m).

VI. Sistema de bloques irregulares en depresiones transgresivas.
114. Llanuras medias y bajas, de bloque en plegamientos y monoclinales (H<100 m).

VII. Sistema irregular de horst escalonados.
115. Llanuras bajas, de bloque en monoclinales (H<40 m).

Depresiones intramontañosas.
116. a) tectónico-estructurales (graben, de fallas y fracturas); b) graben escalonado; c) litólogo-
estructurales.

Nota: Este mapa está publicado en: Hernández Santana, J.R., A.R., Magaz García, M.A., Ortíz
Pérez, J.J., Zamorano Orozco (1995): Clasificación morfoestructural (tipológica) y morfotectónica
(regional) del relieve oriental cubano: modelo insular de transición interplacas. Rev.
Investigaciones Geográficas, México, D.F., No. Especial 3: 13 - 35. En revisión con el mapa original
a color, en poder de los autores, se pudo comprobar la existencia de algunos errores de dibujo en
la Loma de la Mensura, en el bloque central del Pico Cristal, y otros pequeños detalles, los cuales
han quedados corregidos en esta versión, totalmente fiel a los resultados finales del
levantamiento morfoestructural de Cuba oriental desarrollado entre los años 1980 - 1990 por el
Instituto de Geografía Tropical, en cuya Biblioteca existe un ejemplar de la referida revista.
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