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RESUMEN

Esta investigación constituye el resultado de la participación de Cuba en el
Proyecto "Mapa mundial de las principales fallas activas" del Programa Litosférico
Internacional (ILP). Sobre la base de la experiencia en los estudios del relieve
cubano, se propone clasificar los elementos geomorfológicos para la identificación
de las fallas en excluyentes, primarios y secundarios y emplear el enfoque local
para determinar la actividad de las fallas. Los aspectos más característicos de
Cuba son las principales estructuras activas que se relacionan con fallas y no con
plegamientos, la existencia de cuatro campos temporales de fallamiento, el
predominio de los movimientos verticales sobre los horizontales, la asociación de
las fallas activas con importantes zonas sismogeneradoras y una difícil
diferenciación de la actividad tectónica, pleistocénica y holocénica.

ABSTRACT

This research constitutes the result of the cuban participation in the Project "World
map of active faults" within the International Litospheric Program. On the basis of
the experience about cuban relief, the classification of the geomorphological
elements in excluded, primary and secundary ones identify active faults was
proposed, as well as the local approach was used to determine their activity. The
more characteristic cuban relief features are: main active structures are in relation
with faults but not with foldings, existence of four temporary fault fields,
predominance of vertical upon horizontal movements, association among active
faults and seismic zones and complicated differentiation of the pleistocene and
holocene tectonic activity.

Introducción.

En los mapas geológicos y tectónicos más recientes de la República de Cuba
(Linares et al., 1985; Shein et al., 1985 y Albear et al., 1988) han sido
representadas numerosas estructuras de falla y plegamiento, sin embargo, como
una regularidad, estas deformaciones no han sido diferenciadas por su actividad
en el tiempo, sino de acuerdo con otros criterios de clasificación. Como una regla,
la mayor parte de los estudios geológicos regionales y locales han dedicado mayor
atención a la historia de las deformaciones hasta el Cenozoico temprano. Por su
parte, los numerosos estudios geomorfológicos y de neotectónica realizados con
una amplia utilización de los datos geológicos y geofísicos disponibles (Díaz,
1986; Magaz y Díaz, 1986; Hernández Santana, 1987; Portela, inédito; Portela et
al., 1989; Orbera y Arteaga,1989; Díaz et al., 1991; Hernández Santana et al.,
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1991, 1993, 1994, 1995; Zamorano et al., 2000) han permitido cartografiar y
discriminar regionalmente, y en muchos casos a un nivel local, las generaciones
de fracturas neotectónicas (nuevas, reactivadas o transformadas en su
funcionamiento) correspondientes a esa etapa de desarrollo.

Para ciertas fajas y nudos sismoactivos del archipiélago se ha logrado inferir o
reconocer, a grandes rasgos, la actividad reciente y actual de estas fallas,
mediante la aplicación del principio de interacción dinámica morfoestructura -
movimientos tectónicos recientes (Guerasimov, 1973; Lilienberg, 1973, 1977). No
obstante, en numerosos casos, el comportamiento de los eventos por las fallas no
ha podido ser definido con precisión en el tiempo y en términos de desplazamiento
por el plano, debido a una serie de problemas derivados, principalmente, de las
características propias del relieve y del grado de su estudio.

Como hipótesis, se parte de que un conjunto de fallas antiguas y jóvenes cubanas
que han tenido movilidad durante los últimos 130 ka (Reciente, Holoceno o
Pleistoceno Tardío) y ello está reflejado en la diversidad de su manifestación
geomorfológica, de acuerdo con el principio de correlación morfoestructura -
morfoescultura - movimientos tectónicos recientes.

Para la realización de este trabajo, los autores tomaron ocho fallas principales de
Cuba (fig.1), ubicadas en distintas regiones geomorfológicas de la tierra firme y
con diferente historia y evolución, para las cuales existía la mayor cantidad posible
de datos.

Por lo expresado y por la necesidad de un nuevo salto cualitativo en el orden
teórico - metodológico, se pretende, entre los propósitos del trabajo, divulgar los
elementos utilizados, los problemas y los principales resultados del análisis
particular del fallamiento cubano con estos enfoques novedosos en nuestro medio.

Materiales y métodos.

Bases conceptuales y metodológicas para la compilación sistemática de
zonas cubanas seleccionadas de fallamiento activo.

La composición y carácter de la base de datos, los principios de su utilización, la
definición terminológica, los tipos de formas de compilación y atributos, así como,
las reglas para la representación cartográfica de las estructuras de fallas y
pliegues activos, son aspectos que se tratan con rigor en los lineamientos guía
elaborados por Haller et al. (1993), a los cuales se remite a los lectores. No
obstante, en adelante se hará una breve referencia sobre los aspectos esenciales
de la forma de compilación y, además, sobre las particularidades y regularidades
de la aplicación de este procedimiento a las estructuras cubanas.

La combinación de datos para este tipo de compilación sobre fallas activas no solo
permite la identificación de las fallas, su estructura y dinámica, sino las
comparaciones complejas entre los patrones espacio - temporales del fallamiento
a distintas escalas territoriales, lo cual contribuye a identificar regímenes de
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movimiento tectónico reciente de la corteza. El estimar algunos parámetros de
terremotos potenciales (Mag. Máx, migración espacio - temporal y otros). El
comprender mejor las relaciones entre la morfoestructura y morfoescultura, las
propiedades mecánicas de las rocas, la distribución y dinámica de las aguas
subterráneas y los movimientos tectónicos recientes. La identificación de los tipos
de peligros y de la estimación de sus niveles de severidad para territorios
asísmicos actualmente, pero asociados a zonas de fallas activas.

Según Haller et al. (1993) las primeras decisiones que debe tomar el compilador
de datos sobre fracturas son los referentes a: a) el tipo de falla y b) la distinción de
las estructuras que tienen movimiento superficial histórico.

El resultado de la valoraciión de estos dos aspectos determina la forma de
compilación a emplear en la base de datos sobre estructuras. Respecto a los tipos
de fallas, se consideran: a) falla simple, que está definida por una edad única de
ruptura, b) falla seleccionada, que puede o no ser de una edad o estilo
estructural simple, y la c) falla segmentada, que presenta segmentos
estructurales con comportamiento sísmico propio o que actúan
independientemente uno de otro.

Para que una estructura pueda tener esta última nomenclatura debe poseer un
alto grado de estudio mediante trabajos de trinchera y datación, con soporte de
datos geólogo - geofísicos y geomorfológicos detallados referentes a la morfología
de las escarpas de falla, control estratigráfico del tiempo del fallamiento, sentido y
magnitud del movimiento, estimados sobre la base de los parámetros dinámicos
de los focos de terremotos, variaciones espacio - temporales de las anomalías
gravimétricas, de las mediciones del relieve superficial; así como, de la estructura
geológica que controla la segmentación física, entre otros aspectos.

Durante el trabajo realizado en Cuba para el Proyecto II-2, ninguna de las
estructuras seleccionadas pudo ser compilada como tipo c, debido a la
inexistencia de la base de datos requerida. Sin embargo, con la inclusión de la
información sobre la intensidad y posición epicentral de los eventos sísmicos y de
los gradientes elevados en la curva de velocidad de los movimientos tectónicos
recientes lentos, se pudo reflejar la actividad reciente de las estructuras y sus
partes, pero en este caso, por las formas de compilación para fallas simples y
seccionadas, debido a que los criterios para la selección de una falla por
secciones son menos rigurosos: la edad relativa, la geometría de la falla,
presencia y conservación de las escarpas de falla, morfología y diferencias
altitudinales de las superficies de planación y de otros datos geológicos y
geomorfológicos.

Con relación a la distinción de zonas de fallamiento histórico (se hace referencia a
los eventos más nuevos del fallamiento y de estructuras de pliegue con expresión
en el relieve, ocurridos en los últimos 200 años). Como se ha dicho, a este tipo de
movimiento se le reconoce en Cuba con el término de movimiento reciente, con
datos menores de 400 años, mientras que los históricos son del orden de los
últimos miles de años BP dentro del Holoceno. Por otro lado, los criterios
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empleados en su definición y sus atributos, forma de compilación, no permitieron -
debido a la insuficiencia e inexistencia de datos - registrar de este modo a algunas
de las fallas cubanas. Como datos requeridos se consideran: la identificación de
las estructuras, segmentos o secciones que fueron afectados por los eventos
sísmicos, así como los parámetros dinámicos geofísicos y geomorfológicos, los
cuales no son abundantes en la fuente de datos publicados en el país.

De todo lo anterior, se desprende que para este procedimiento existen cuatro
formas de compilación: a) fallamiento superficial histórico, b) fallamiento por
segmentos, c) fallamiento por secciones y d) fallamiento simple.

Los atributos iniciales de la forma de compilación utilizada para fallamiento
superficial histórico, son diferentes de los correspondientes al resto de las formas
antes apuntadas y además poseen elementos comunes con estas últimas. Los
elementos de las formas de compilación para estructuras segmentadas,
seccionadas o simples son comunes, con la única diferencia que en las dos
primeras, su registro se realiza para cada segmento o sección.

Los atributos contenidos en las diferentes formas de compilación pueden ser
clasificados en cuatro grupos: I. De identificación formal y posición geográfica; II.
De yacencia o geoestructurales; Geólogo - geomorfológicos y grado de estudio;
IV. Los atributos de geodinámica.

A continuación solo se hará referencia a los atributos más importantes de los
grupos II, III y IV, así como a la forma en que éstos fueron tratados (forma de
compilación) para el registro de las estructuras cubanas.

Los atributos que tuvieron mayor significación en el desarrollo del trabajo fueron a)
el enclave geológico (geological setting), b) el sentido de movimiento (sense of
movement), c) la expresión geomórfica (geomorphic expression), d) el tiempo del
paleoevento más reciente (timing of most recent paleoevent), e) el intervalo de
recurrencia (recurrence interval) y f) la intensidad de deslizamiento (slip rate).

En el enclave geológico se ofrece una información breve y general de la falla,
señalando su estructura y su situación con respecto a las formas del relieve y
otros rasgos geológicos y socioeconómicos. En este atributo, se incluye la
magnitud sumaria del desplazamiento o el desplazamiento máximo más joven
sufrido por la falla, y la edad del movimiento correspondiente. El lector puede
encontrar ejemplos en los anexos del trabajo (Magaz García, R.A., J.L., Díaz
Díaz, J.R., Hernández Santana (1997): Elementos geomorfológicos básicos
para el análisis y determinación de zonas de fallamiento activo en las
condiciones de Cuba. Rev. Investigaciones geográficas, UNAM, México, Bol.
No. 35, pp. 9 - 83).donde se puede observar las diferentes formas de
manifestación de las fallas en el relieve (límites de macroformas, mesoformas,
microformas y en morfoelementos), lo cual es un aspecto importante en el análisis
del resto de los atributos. Para comprender el peso que tuvo el análisis
geomorfológico en la compilación de las estructuras, el interesado puede consultar
la literatura geomorfológica referenciada en los anexos de cada una de las fallas
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estudiadas. El procedimiento general de discriminación de fracturas por índices
geomorfológicos se observa en la figura 2.

El atributo sentido de movimiento, comprende la información más detallada
sobre el tipo geoestructural de falla. Se consideran las categorías: T
Sobrecorrimiento (thrust), R Falla inversa (inverse fault), D Falla diestra (right-
lateral) (strike-slip fault), S Falla siniestra (left-lateral) (strike-slip fault) y N Falla
normal (normal fault).

Si el desplazamiento es combinado (oblicuo), las componentes pueden ser
mostradas como N > S o N / S = 5-10 / 1 que significan, respectivamente, que la
componente de desplazamiento vertical es mayor que la componente horizontal
siniestra o que la primera componente es entre 5-10 veces mayor que el
desplazamiento de la segunda.

En las zonas cubanas de fallamiento activo es común encontrar un sentido de
movimiento vertical absoluto o dominante, lo cual se manifiesta en el relieve
mediante el conjunto de los elementos primarios. Sin embargo, aun cuando no
existen datos sobre los movimientos neotéctonicos, históricos y recientes de
sentido horizontal, cuando se utiliza la red fluvial como clave analítica para la
revelación de problemas estructurales y tectónicos, se pueden detectar
morfoelementos que indican la existencia de estos desplazamientos laterales.

En Cuba los datos geomorfológicos son el tipo de información más útil y extendida
para el análisis del fallamiento activo. En ausencia de información más precisa, los
datos del relieve cubano, empleados simultáneamente con la información
geodésica, geológica y geofísica, ofrecen el conocimiento mínimo indispensable
para abordar el problema básico de investigación. Por ello, el atributo Expresión
geomórfica tiene la mayor significación cuando se aplica el principio de
interacción morfoestructura -morfoescultura - movimientos tectónicos recientes
(Lilienberg et al., 1993), pues no solo permite la identificación de las estructuras
activas e inactivas sino que además posibilita, en muchos casos, el conocimiento
de los parámetros cinemáticos de las fallas en su desarrollo (tiempo del
paleoevento más reciente, intervalo de recurrencia e intensidad de deslizamiento).

La Expresión geomórfica como atributo de la forma de compilación no solo
ofrece el modo de expresión geomórfica general de la estructura de falla en un
sentido descriptivo físico-geográfico, sino que permite acceder, en el caso cubano,
a la información esencial sobre fallamiento activo como resultado de la valoración
de los elementos de manifestación y diferenciación generacional de fallas. Así, en
este atributo se hace una referencia detallada sobre aspectos morfológicos,
morfométricos, morfogenéticos y cronomorfogenéticos, estableciéndose
correlaciones complejas entre las estructuras de fallamiento, la escultura, la
morfoestructura y la dinámica endógena antigua y joven, por cuanto a su evolución
no existen fallas activas, que no tengan su expresión en los elementos primarios y
secundarios, como se verá más adelante.
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En todas las formas de compilación excepto en la de Fallamiento superficial
histórico, el atributo Fechado del paleoevento más reciente posee cinco
categorías relacionadas con los períodos de ocurrencia de paleoevento, que en
orden de importancia cronológica son: 1. Histórico; 2. Holoceno y post glacial (< 15
ka); 3. Cuaternario tardío o Pleistoceno tardío (< 130 ka); 4. Cuaternario medio o
Pleistoceno medio (< 750 ka); 4 a. Cuaternario temprano o Pleistoceno temprano
(750 ka – 1,6 Ma) [propuesta cubana]; 5. Cuaternario (< 1,6 Ma).

El Intervalo de ocurrencia comprende el lapso que media entre los dos últimos
eventos disyuntivos sufridos por la falla e incluye el intervalo de tiempo, entre
paréntesis, para el cual el intervalo de recurrencia es válido.

La Intensidad de deslizamiento comprende el valor en mm / año de la intensidad
del movimiento por el plano de la falla, Es el resultado de los desplazamientos
sumarios juzgados a partir de la amplitud máxima y el tiempo de ocurrencia del
evento, considerando una intensidad de desplazamiento lateral. Por el Slip Rate
se consideran tres categorías: A. > 5 mm / año, para las estructuras de sistemas
interplacas; B. 5-1 mm / año, para las estructuras principales de sistemas
intraplacas y C. < 1 mm / año, para las estructuras menores de sistemas
intraplacas.

El atributo Edad de los depósitos fallados tiene gran importancia en la
compilación del fallamiento activo, en el caso de Cuba, su importancia es relativa
debido a que las fallas cortan con frecuencia rocas antiguas para la identificación
de fallas antiguas (Jurásico inferior - Plioceno), y a la inexistencia de datación
estrecha de las formaciones cuaternarias.

Discusión y Resultados.

En el campo global de estructuras de falla, que tienen expresión en el relieve del
archipiélago cubano, es posible separar con una confiabilidad aceptable dos
grupos generacionales principales. Primero, los sistemas que pertenecen a la
Orogenia Cubana (Cretácico superior Cenomaniano-Eoceno medio), con
estrucutras formadas en un medio de compresión tangencial, y segundo, los que
corresponden a movimientos neotectónicos e históricos (post Eoceno superior)
con elementos estructurales originados en un medio de distensión y predominio de
desplazamientos verticales. Estas últimas fracturas formaron la morfoestructura
inicial del relieve actual y transformaron a la estructura del primer grupo.

Desde el punto de vista geólogo - estructural, los elementos del primer grupo
están representados por complicadas estructuras alpinas, imbricadas de mantos, y
escamas de sobrecorrimiento de disposición sublatitudinal, con ángulos de
buzamiento menores de 45 0 hasta subhorizontales, fallas inversas cruzadas y de
cizallamiento, con sentido de movimiento siniestro en la dirección del sobreempuje
general S-N. Estas estructuras se presentan en distintos órdenes de magnitud
espacial.
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Entre las fallas laterales siniestras de esta etapa, destacan por su extensión y
movimientos las zonas transverso - diagonales que cortan el archipiélago de NE a
SW, a lo largo de las cuales ocurrieron notables desplazamientos del orden de 10-
40 km como manifestaciones finales de los eventos alpinos con dominio de
movimientos horizontales. Por su parte, los sistemas de fallas neotectónicas
forman en el plano un diseño más simple y regular (mosaico), y sus elementos son
fallas normales directas y en menor número inversas con ángulos de buzamiento
mayores de 50 0, hasta subverticales y direcciones dominantes NW-SE y NE-SW o
rumbos cercanos así como sublatitudinal, que forman, respectivamente, los límites
de morfoestructuras transversales y longitudinales a al isla principal. Estas
estructuras también son de diferente orden de magnitud espacial, pues
constituyen los límites del fraccionamiento interior del megabloque neotectónico
cubano, con unidades de macrobloque que alcanzan centenares de kilómetros
cuadrados hasta los microbloques, con superficies del orden de centenares de
metros.

Como peculiaridades notables, en primer lugar, se ha comprobado, en varios
casos, la relativa coincidencia planimétrica entre las líneas (trazas) de las
principales fallas antiguas y neotectónicas (tanto transversales como
longitudinales), con la singularidad de que las primeras han sido transformadas en
su estructura y funcionamiento por planos nuevos de desplazamiento (Iturralde et
al., 1982; Magaz et al., 1986). Esta relativa coincidencia espacial aparentemente
es contraria a la separación precisa de los grupos de fallamiento. Por otra parte,
gran número de fracturas neotectónicas y modernas presentan una disposición
discrepante respecto a las estructuras del plano antiguo y, en los casos de
estructuras jóvenes, se observa un marcado predominio en muchos órdenes de la
componente de desplazamiento vertical sobre la horizontal.

Otro aspecto que dificulta el proceso de separación generacional de fracturas es
que muchas fallas neotectónicas y modernas cortan rocas antiguas del Basamento
Larámico y de las secuencias estratigráficas inferiores de la Cobertura
Neoautóctona, con edades entre el Jurásico inferior-Eoceno medio y Oligoceno,
respectivamente. También, una dificultad aparente en el proceso de separación de
las dos generaciones de fallas fundamentales, es que muchas fracturas alpinas y
neotectónicas tempranas son inactivas y tienen también su expresión particular en
el relieve actual. No obstante, los geomorfólogos cubanos (Magaz, inédito;
Hernández et al., 1995) han estudiado que las fallas inactivas y otros
morfoalineamientos tienen una manifestación en el relieve que no va más allá de
los rasgos geomórficos, que se obtienen por la reelaboración exógena diferencial.
Estos rasgos elementales, de expresión lineal, puede o no estar vinculados a una
línea de falla y en el primer caso no demuestran la movilidad de la estructura.
Estos elementos han sido llamados excluyentes y son los siguientes:

Segmentos de drenaje alineados en una dirección, pertenecientes a
una cuenca o a morfoelementos de cuencas vecinas, sin cambios en
las superficies de planación.
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Presencia de rápidos y saltos en los cauces sin deformación del
espectro de las terrazas fluviales.

Presencia de cañones, abras y otras formas erosivas transverso -
diagonales a las costas, sin presencia de cambios en el
aterrazamiento marino o de las superficies de planación.

Rupturas de pendiente en las vertientes (límites de pendientes
bipétreas).

Depresiones lito - estructurales.

Hasta donde admite el grado de estudio geológico y geomorfológico, los
elementos primarios que permiten separar las dos generaciones de fallamiento,
deben ser probados en su conjunto y son los siguientes:

Diseño planimétrico de los modelos de fracturameinto.

Relaciones espaciales entre el campo global de fracturas y la
morfoestructura del relieve de diferente orden obtenida mediante
levantamiento morfotectónico.

Cambios (vinculados a las fallas) de tipo morfológico, morfométrico y
morfogenético en el espectro pleistocénico temprano y medio,
neogénico tardío y más antiguo de superficies de planación
poligenéticas (superficies denudativas de nivelación, terrazas
marinas, fluvio - marinas, fluviales y de los pisos del karst), así como
en numerosos morfoelementos y formas del relieve (cauces, líneas
de costa, sistemas de cuevas, escarpas y otros), siempre que estos
cambios no estén vinculados a la litología.

Presencia y distribución de valles antecedentes y de fragmentos
relictos y colgados de valles, cuevas y paleosurgencias kársticas.

Distribución de las capturas de ríos, de los fragmentos de cuencas
fluviales karstificadas y de las zonas de absorción y de emisión de
los sistemas, aparatos y zonas kársticas.

Cambios de facie y en el espesor de las secuencias terciarias y de la
cobertura friable pleistocénica inferior y media.

Canbios granulométricos y de facies del aluvión pleistocénico inferior
y medio.

Cierta configuración general e individual en el diseño de la red fluvial
(diseños de evasión, centrípeto y centrífugo de tipo radial y otros).

La utilización de estos elementos primarios para la determinación de estructuras
neotectónicas de falla, incluyendo la parte reactivada en esta etapa del sistema
alpino, posibilita un primer acercamiento para la identificación de las zonas de
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fallamiento activo en las condiciones de Cuba, pues de acuerdo con las
investigaciones geomorfológicas realizadas (Díaz et al., 1991; Magaz et al., 1991),
todas las fallas con actividad pleistocénica tardía, holocénica y reciente, se
manifiestan en el relieve mediante uno o varios de estos elementos, lo cual se
debe, como se ha expresado, a la revelación de movimientos heredados o
reactivados de una geoestructura (post eocénica superior) aún en desarrollo.

Hasta aquí, la aplicación de los elementos primarios y excluyentes permite la
separación de las dos generaciones de fracturas fundamentales; así como el
subconjunto de ambas que forma el grupo de las potencialmente activas.

A un escalón superior,en el proceso de discriminación de las fracturas cubanas se
utilizan elementos secundarios (Hernández et al., 1990; Magaz et al., 1991, y
otros) que permiten finalmente separar las zonas de fallamiento activo con
movilidad reciente, holocénica o pleistocénica superior. Estos elementos son:

Deformaciones de sedimentos y formas acumulativas y elaboradas
del relieve (terrazas marinas y fluviales, superficies kársticas y otras)
pleistocénico medio, tardío y holocénico y formación de topografía
joven vinculada al fallamiento.

Presencia de sismodislocaciones del relieve, fechada por métodos
absolutos o relativos (lineales y en forma de arco y circo) en las
vertientes asociadas a las fallas donde se identifican derrumbes,
corrimientos y deslizamientos sísmicos del Pleistoceno tardío, el
Holoceno y más jóvenes,

Variaciones bruscas de las facies dinámicas del aluvión pleistocénico
tardío, holocénico y actual en las zonas de fallas.

Presencia de "picos" y zonas de elevados gradientes en los gráficos
de las velocidades de los movimientos tectónicos recientes lentos -
elaborados sobre la base de nivelaciones geodésicas repetidas de I
orden - coincidentes espacialmente con las zonas de fallamiento.

Relaciones espaciales fuertes entre las zonas de fractura e
intersecciones de fractura con los nudos y cadenas de terremotos.

Coincidencia del diseño de las isosistas de terremotos con el sistema
de fracturas limítrofes de bloques.

Por lo general, las fracturas activas que se manifiestan en estos elementos,
también se reflejan regularmente mediante los elementos primarios debido a la
presencia de paleoeventos del Paleógeno superior, Neógeno y del Pleistoceno
temprano y medio, sufridos por estas estructuras durante el proceso de
consolidación o de herencia de la morfoestructura actual.

Conclusiones.
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Existen cuatro campos temporales de fallamiento: las fallas antiguas
(pre Eoceno medio), las neotectónicas (Eoceno superior -
Pleistoceno tardío), las modernas (Holoceno hasta el Reciente) y las
heredadas y reactivadas, cuya edad puede abarcar toda la etapa
neotectónica y moderna.

Se consideran como fallas activas, las estructuras longitudinales y
transversales, límites de las morfoestructuras correspondientes de
diferente orden, ya sean heredadas o "nuevas".

Las principales fallas activas son importantes zonas
sismogeneradoras (I < 8) para las condiciones de Cuba, y tienen
expresión en el relieve y en los movimientos tectónicos recientes
lentos.

Los principales tipos de movimientos encontrados se relacionan con
estructuras de falla y no con estructuras de plegamiento, lo cual es
característico para la etapa neotectónica en otras regiones del
mundo.

Predominio de los movimientos verticales sobre los horizontales, de
ahí el carácter de bloque de la corteza terrestre y de la
morfoestructura inicial del relieve actual (tectomorfoestructura
activa). Solo algunas fallas neotectónicas y modernas presentan
indicadores geomorfológicos de desplazamientos laterales.

Marcada tendencia de la actividad tectónica cuaternaria y holocénica
es difícil de diferenciar, lo cual se debe a las características
geomorfológicas y a la ausencia de datos confiables. Se han logrado
identificar eventos en el Pleistoceno tardío y en el Holoceno.

Como territorio intraplaca predominante, la intensidad del
deslizamiento (slip rate) es del orden del primer milímetro por año y
menor.

Las estructuras estudiadas contienen fallas, cuyo sentido del
movimiento e historia de evolución fue diferente desde su origen en
toda su extensión o ha cambiado a lo largo de su traza durante su
desarrollo (seccionadas), como estructuras homogéneas en el
tiempo y en el espacio (simples).

Aparentemente no existe correlación directa entre el orden y
dimensión de las fallas neotectónicas e históricas, y el carácter
geodinámico en la etapa definida para fallamiento activo. En
consonancia con los datos fácticos, se puede plantear la hipótesis de
que pudiera estar ocurriendo una reactivación tectónica de acuerdo
con patrones geodinámicos diferentes a los de la etapa de
consolidación y desarrollo de la morfoestructura actual.
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Recomendaciones.

Dada la extensión limitada de este trabajo, que incluye los anexos compilativos de
las ocho fallas cubanas activas, presentadas en la figura 1, se sugiere la lectura
del artículo: Magaz García, R.A., J.L., Díaz Díaz, J.R., Hernández Santana
(1997): Elementos geomorfológicos básicos para el análisis y determinación
de zonas de fallamiento activo en las condiciones de Cuba. Rev.
Investigaciones geográficas, UNAM, México, Bol. No. 35, pp. 9 - 83, el cual se
encuentra en el centro de documentación del Instituto de Geografía Tropical.
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