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RESUMEN  

El no haberse procesado la información proce-
dente de las mediciones reiteradas de varios ciclos 
en el país para las últimas décadas, nos había im-
posibilitado elaborar los mapas de movimientos 
verticales contemporáneos. Aunque esta red no 
está diseñada con fines geodinámicos fueron utili-
zados los datos para elaborar a escala 1: 1 000 000 
un mapa que demostrará como es la tendencia 
actual de esos movimientos en el territorio nacional. 
Utilizando programas como el Ajusniv se llegaron a 
procesar un gran volumen de información que dio 
como resultado en un posterior análisis multidisci-
plinario, la existencia de tres megabloques y de un 
grupo de estructuras, donde los movimientos de 
ascenso están en los extremos de la isla mayor, 
mientras que en la parte centro oriental predominan 
los movimientos negativos. Con estos resultados 
aunque no de escala de proyecto ejecutivo si dan 
una orientación de cual es la tendencia de los últi-
mos años y permite realizar valoraciones de los 
rangos en que estos se producen. 
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ABSTRACT  
 
Not being had defendant the information reasonable 
of the reiterated mensurations of several cycles in 
the country for the last decades, it had helpless us 
to elaborate the maps of vertical contemporary 

movements. Although this network is not designed 
with ends geodynamic they were utilized the data to 
elaborate to scale 1: 1 000 000 a map that will 
demonstrate like it is the current trend of those 
movements in the national territory. Using software 
like Ajusniv you ended up processing a great vo-
lume of information that gave as a result in a later 
analysis multidisciplinary, the existence of three 
megabloques and of a group of structures, where 
the ascent movements are in the ends of the big-
gest island, while in the part center oriental the 
negative movements prevail. With these results 
although not of scale of project executive if they 
give an orientation of which it is the trend of those 
last years and it allows to carry out valuations of the 
ranges in that these they take place. 

INTRODUCCIÓN 

La geodinámica en Cuba no debe verse aislada 
de los movimientos del planeta y de las placas 
tectónicas terrestres, estas con esfuerzos y direc-
ciones predominantemente horizontales puede 
hacer mover los diferentes bloques de la corteza 
terrestre en las más diversas direcciones. La medi-
ción de estos valores requiere de redes bien esta-
blecidas y medidas instrumentalmente con determi-
nada periodicidad y rigor, lo que hace que se les dé 
diferentes órdenes en dependencia de estos aspec-
tos y de sus funciones. En Cuba las mediciones de 
los movimientos verticales se encuentra referido al 
nivel medio del mar (NMM), enlazado por las líneas 
de nivelación nacional de primero, segundo, tercer 
y cuarto orden (RNN) vinculadas a las cinco esta-
ciones mareográficas fundamentales distribuidas 
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por todo el país.  

Las redes para realizar mediciones geodinámi-
cas deben cumplir con el rigor de tener unas di-
mensiones acordes a las estructuras que se quie-
ran medir y además ser trazadas en corresponden-
cia a la geología del territorio en cuestión. En el 
caso de las Rede Geodésica Estatal de Cuba o 
Rede Geodésica Fundamental, la cual fue diseñada 
con el objetivo de contribuir al desarrollo económico 
y social del país a través de su empleo en la correc-
ta ubicación de los diferentes elementos de obras, 
tanto civiles como militares, así como en la ubica-
ción de otras posiciones. No está diseñada para 
análisis geodinámicos de escalas mayores; sin 
embargo su densidad de punto nos permite llegar a 
conclusiones sobre las grandes estructuras y esta-
blecer valores de movimientos verticales aproxima-
dos para esas escalas que pueden llegar a ser de 
hasta 1: 1 000 000.  

En este trabajo presentamos como se utilizaron 
los datos de la Red de Nivelación de Cuba de los 
ciclos IIdo y IIIer, que fueron ejecutados después del 
triunfo de la Revolución a través de mediciones que 
en un período desde 1972 hasta 1988 y en el que 
su análisis nos llevó a obtener un mapa de movi-
mientos verticales contemporáneos para ese perío-
do del cual se extrajeron los sectores de costas 
para elaborar el mapa de movimientos verticales de 
las costas cubanas, que ofrecemos como una al-
ternativa a la carencia de esta información a otra 
escala.  
METODOLOGÍA  

 

Fig. 1: Secuencia de procedimientos  

Elementos integradores  

Para la elaboración del mapa de movimientos verti-
cales actuales de las costas cubanas fue necesario 
procesar toda la información de velocidades de los 
movimientos verticales contemporáneos generada 
durante las mediciones geodésicas de campo. En 
este proceso se discriminaron los resultados no 
deseados y se clasifico la información a un nivel 
permisible para su posterior procesamiento, si-
guiendo una secuencia como se aprecia en la fig. 
1[1] 

Parámetros de medición 

En Cuba existen dos redes independientes de 
Nivelación, una para la Isla de Cuba y otra en la 
Isla de la Juventud. 

En la Isla de Cuba para la nivelación se confor-
maron 6 polígonos de Ier orden en el llamado IIdo 
ciclo y 7 en el IIIer ciclo.(ver fig.2) 

 Fig. 2: Líneas de nivelación coincidentes IIdo y IIIer 
ciclos  

Para el estudio de los movimientos verticales (velo-
cidades), solamente se tomaron los valores de los 
desniveles de las nivelaciones de Ier y IIdo órdenes, 
por lo que solo nos referiremos a ellos. 

Las mediciones de campo durante el IIdo y IIIer 
ciclos de medición se realizaron con el Método de 
Coincidencia, conocido en Cuba como Método So-
viético, diferenciándose según el orden de la nive-
lación.  

Los trabajos de creación de la Red de Nivela-
ción de Cuba en el IIdo y IIIer ciclos se ejecutaron 
cumpliendo con las exigencias establecidas en 
Instrucciones Técnicas de Nivelación de Ier - IVto 
ordenes del [2]. 

Para ello los monumentos tenían que cumplir un 
grupo exigencias de calidad atendiendo a su estado 
constructivo, su ubicación y sus condiciones geólo-
go-geomorfológicas, los cuales se sintetizan según 
metodología de [3]en: 

• estable  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



, 

• relativamente estable  
• inestable  
• destruido  
Para realizar el proceso de comparación 

primeramente se identificaron los puntos 
coincidentes o sea los que se han nivelado dos o 
más veces (Ciclo IIdo y Ciclo IIIer) .En los 
compendios se incluyeron todos los puntos 
existentes independientemente de su grado de 
conservación y estabilidad ya que se supone que 
reúnen los requisitos, porque en caso contrario no 
se incluían en las observaciones del IIIer Ciclo, 
según la metodología establecida al respecto. Aquí 
se incluyen los monumentos, chapas, mareógrafos, 
estaciones hidrométricas, etc. 

En los nuevos compendios que se 
confeccionaron para el cálculo de las velocidades 
solamente se incluyen los puntos que se han 
nivelados dos veces (puntos coincidentes) por lo 
que fue necesario hacer un compendio intermedio 
para agrupar los desniveles según el caso lo 
necesitara. 

Para el cálculo de las velocidades se dividió la 
diferencia de desniveles de los puntos contiguos 
por el periodo de tiempo en años, calculados con 
dos cifras decimales. 

Cuando se tuvieron todas las velocidades preli-
minares de toda la red de polígonos, se ajustaron 
las velocidades por el Método de Mínimos Cuadra-
dos con respecto a un punto único de referencia 
seleccionado a partir de un análisis estadístico 
después del ajuste de las velocidades de los polí-
gonos de Ier orden tomando como cero velocidad 
cada uno de los puntos de la red mareográfica 

La velocidad de los movimientos verticales se 
calculó con  una apreciación de 0.01 ó 0.1mm/año 
en dependencia del orden de precisión de los 
desniveles (Ier orden-0.01, IIdo orden-0.1). 

Con los resultados de la suma de las 
velocidades con respecto al punto inicial se 
confeccionaron los gráficos acumulativos 
preliminares  

Como resultado de este proceso de análisis se 
valoró finalmente que el punto V-383MD1 ubicado 
en Trinidad debía ser considerado el punto (Veloci-
dad de Referencia o valor inicial del país), fue posi-
ble conocer la velocidad de la corteza terrestre aquí 
igual a -3.61mm/ años. Esto se pudo justificas 
puesto que poseía el menor Error Medio Cuadrático 
(EMC) de la red, se encuentra aproximadamente en 
el centro de la red, este mantiene el signo negativo 
o polaridad descendiente en todas las variantes de 
cálculo, además posee buenas condiciones inge-
niero-geológicas y su ubicación está protegida. 

A partir de aquí se comenzaron a generar varian-
tes de mapas de velocidades interpolando por dis-

tintos métodos hasta lograr uno que representara 
de acuerdo a la escala adoptada y que ilustrara 
cartográficamente los valores en él representados. 

Se confeccionó una escala de valores represen-
tativa del diapasón de velocidades ajustándole co-
lores con tonalidades diferenciables visualmente, 
con posterioridad se realizó un análisis en los sec-
tores de costas para hacer referencia a puntos ge-
ográficos importantes donde cambian estas veloci-
dades y de forma informativa el mapa es capaz de 
representas estas diferencias de velocidades aco-
tadas por nombres geográficos en su mayoría del 
mapa a esta escala, en los cuales además nos 
informa la longitud del tramo y el valor de la veloci-
dad, ubicándonos si es costa Norte o Sur. 

CONTENIDO  

El mapa de los movimientos verticales contem-
poráneos de las costas cubanas a escala 1: 1 000 
000 constituye el elemento cartográfico especiali-
zado en geodinámica regional más confiable para 
la valoración de las grandes estructuras cubanas 
en la actualidad. Este mapa ha sido confeccionado 
como se explica en el acápite anterior a base de las 
mediciones instrumentales de los tres ciclos de 
mediciones realizados por GEOCUBA para el per-
íodo 1972-1988. En este se plantea lo que para 
muchos geólogos constituye el reflejo de lo que ha 
pasado y va a continuar pasando como tendencia 
en un período de más de mil años sin temor a equi-
vocaciones en materia de movimientos verticales 
lentos. 

Mientras que no se produzcan cambios significa-
tivos en las placas tectónicas, estas estructuras 
cubanas continuarán con la misma polaridad que 
tienen y han tenidos desde hace cientos o miles de 
años, según plantea [4] basado en los modelos [5]  

Para poder hacer las valoraciones que se pre-
sentan en este articulo fue necesario interpretar el 
mapa de los Movimientos verticales contemporáne-
os de Cuba escala 1: 1 000 000, período 1972-
1988 [Rueda, et al 2010] Fig.3. 

 

Fig. 3: Mapa de velocidades de los movimientos 
verticales contemporáneos de Cuba a escala 1: 1 000 
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000, período 1972-1988  

El análisis de los datos de estas redes de nivela-
ción Fig.1 y el ploteo e interpolación a lo largo de 
más de 32 224 km.permitió elaborar el mapa Fig. 3 
que refleja en sus estructuras una división del terri-
torio en cuatro megabloques, subdivisión realizada 
por tendencia general al ascenso o descenso de 
sus territorios Fig. 4 y nos permite dividir y clasificar 
de forma diferente a otros investigadores que plan-
tean el movimiento del archipiélago cubano por 
bloque longitudinales y estiman los movimientos de 
forma diferente a nuestra propuesta, balanceando 
las costas con polaridades diferentes entre Norte y 
Sur 

 

Fig. 4: Mapa de los megabloques estructurales de 
Cuba de acuerdo a los movimientos verticales con-
temporáneos. 

Estos megabloques (Occidental, Centro Oriental, 
Extremo Oriente y Sur de la Isla de la Juventud), se 
les ha dado una tendencia predominante tanto posi-
tiva como negativa en dependencia de la generali-
dad de los valores que sus mediciones han inserta-
do, sin embargo internamente la división en blo-
ques más pequeños demuestra una dinámica más 
compleja que será necesario analizarla con los 
valores específicos de los puntos en que se en-
cuentren cada uno de estos bloques de dimensio-
nes menores, lo que nos ayudará a definir tectóni-
camente el territorio. Si para ello utilizamos además 
los elementos morfológicos, gravimétricos, pe-
trográficos, sismológicos, etc. que son necesarios 
integral a la hora de poder realizar un balance geo-
dinámico de las diferentes estructuras que confor-
man nuestra complicada geología. 

 Fig. 5: Mapa de velocidad de las costas cubanas 

escala 1: 1000000, período 1972-1988  

En el análisis del mapa de velocidad de las cos-
tas cubanas Fig. 5 se llego a establecer por un 
simple análisis de la tabla No1, donde se registran 
y cuales son los limites de los tramos que poseen 
diferentes valores de velocidad, para lo que se 
identifico con el accidente costero más próximo a 
estos extremos de tramos, se le calculo su longitud 
en km., lo cual informa al usuario sobre los elemen-
tos básicos que debe analizar cuando está plan-
teándose análisis de movimientos relativos de blo-
ques, de cálculos de penetración de las aguas del 
mar u otros elementos. 

Tabla I: Longitud de las costas estudiadas 

Blo-
ques 

Long.  

costa 
Norte 
(Km.) 

Long. 
 costa 

Sur 
(Km.) 
 

Long. 
 Costa 
total 

(Km 

% 

 del 

 total 

Occid. 893.0 1050.4 1943.5 27.56 

Cent.- 
orient. 

2496.8 1974.6 4471.4 63.41 

Ext. 
Orient
. 

158.5 20.5 179.2 2.54 

I Juv. 70.3 387.2 457.5 6.49 

La cantidad de área que puede estar afectada por 
el parámetro en cuestión y estará en proporción 
con la elevación del nivel medio del mar que se 
alcance en un determinado período y el desplaza-
miento que hayan adquirido estos bloques al obte-
ner la sumatoria de los múltiples desplazamientos 
anuales a los que se puede llegar por las cifras que 
se proponen. 

Este mapa está elaborado sobre un sistema tal que 
el usuario puede obtener su información además de 
la gráfica visual, otra a través de la interacción con 
el propio mapa, también la pueden recibir por me-
dio de un informe que dan las tablas que se ofrecen 
en diferentes formatos.  

En las tablas de velocidades por ejemplo se ofrece 
una información ampliada por costas, por Megablo-
ques y por tramos (valores de velocidad en 
mm/año) nosotros lo hemos resumido generalizan-
do algunos valores extremos y concentrándolos en 
los siguientes intervalos: 

Tabla III: Tabla de velocidades por Megabloques 

Megablo-
que 

Occidente Centro-
Oriente 

Extremo 
Oriente 

Isl. de la 
Juven-

tud. 
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Velocidad 
mm/año 

(0 - 6) (0-(-12) (0 - 8) (0-(-2) 

 

CONCLUSIONES  

1. Por primera vez Cuba dispone de un Mapa de 
movimientos verticales actual de las costas a esca-
la 1: 1 000 000, en el que se llega a caracterizar la 
geodinámica general de la mayor parte emergida 
del territorio costero. 

 
2. Por los resultados obtenidos de la información 
que brinda el mapa base o Mapa de los movimien-
tos verticales contemporáneos de la corteza terres-
tre de Cuba en el periodo 1972-1988 escala 1: 1 
000 000, se demuestra que las costas en Cuba 
están agrupadas por sus velocidades en una rela-
ción con cuatro megabloques que se pueden definir 
según su comportamiento geodinámico. Un mega-
bloque occidental con valores de velocidad positi-
vos que oscilan de forma general entre (0 y 6 
mm/año), un segundo megabloque y de mayor 
dimensión que el resto denominado centro-oriental 
con valores negativos de velocidad entre (0 y -12 
mm/año), otro en el extremo oriente con velocida-
des positivas entre (0 y 8 mm/año) y por último al 
sur de la isla de la juventud otro con valores muy 
bajos negativos que oscilan entre (0 y -2 mm/año). 
Este territorio tiene la particularidad de presentar su 
extremo norte en el megabloque occidental. 

3. De acuerdo a las velocidades tanto de ascenso 
como de descenso se puede decir que los movi-
mientos verticales de las costas en cuba son en 
general de carácter lento. 

4. En el mapa de velocidades de las costas, secto-
rizado por tramos limitado por accidentes costeros 
notorios, un análisis preliminar arrojó que aproxi-
madamente el 65% de las costas están en descen-
so y que estas se ubican fundamentalmente en la 
parte centro oriental de Cuba y Sur de la Isla de la 
Juventud. 

5. El análisis del Mapa de velocidades de las costas 
de Cuba a escala 1: 1 000 000 certifica la necesi-
dad de realizar un análisis diferencial por posicio-
nes, al referirnos a las penetraciones del nivel del 
mar.  

6. La interpretación del contenido del Mapa de los 
movimientos verticales de las costas de Cuba nos 
deja claro la existencia de una demostrada activi-
dad tectónica actual en esta franja perimetral del 
territorio. 

7. Se distinguen en este espectro de valores de las 
velocidades en las costas, la región oriental y occi-
dental de cuba, donde se perciben los mayores 
contrastes en las velocidades reflejado esto la ma-
yor intensidad de las anomalías, que pueden estar 
relacionadas con eventos geológicos regionales y 
locales que pueden llegar a ser sísmicos. 

 
AGRADECIMIENTOS  

A los técnicos e ingenieros que durante largas y 
agotadoras jornadas de trabajo de campo, recogie-
ron la información instrumental que hoy ponemos al 
servicio de la ciencia. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

1. Rueda, J., Bernal, C., Cabello, J., Díaz, I., Iturral-
de-Vinent, M., Castro, L., Rueda, M., 
.Rodríguez, M. 2010 notas del proyecto 4 Ma-
croproyecto CITMA sin publicar 

2. Márquez, M. E., Tesis de doctorado ICGC, 1984. 
Instrucciones técnicas de nivelación de Ier, IIdo, 
IIIer y IVto órdenes, La Habana, Cuba, 170pp 

3. Lilienberg. D.A. y L.E. Setunskaia 1969 Métodos 
y algunos resultados de las inspecciones geólo-
go-geomorfológicas a los signos de las líneas de 
nivelación repetida (en ruso) III Simposio inter-
nacional de la CRCM (Leningrado, 1969) Uni-
versidad de Leningrado . Resumen pp32-34 

4. IIturralde-Vinent, M., 2009. Ensayo sobre la futu-
ra geografía de Cuba. Informe del año 2009, 
Proyecto PNCT 01301179, 31 p 

5. Scotete, C.S.,. Paleomap Proyect. 
Http://www.scotese.com/default.htm. 
 
. 

. 

 

http://www.scotese.com/Default.htm

