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RESUMEN 
 
Sus objetivos se enmarcaron en la identificación de estructuras y sus atributos correspondientes a la etapa de 
desarrollo tectónico oligoceno-cuaternaria del mega bloque cubano. La ejecución contó con métodos morfo 
métricos, análisis batimétrico, perforaciones y perfiles sísmicos, mapas geológicos, mapa fotocosmogeológico, 
catalogo de terremotos y otras investigaciones geólogo-geofísicas. Los datos obtenidos fueron ubicados en la 
plataforma de un SIG.  
El mapa refleja las regularidades del desarrollo de los movimientos de los elementos estructurales 
fundamentales de la corteza terrestre durante el Oligoceno-Cuaternario (velocidad, amplitud y dirección de los 
movimientos neotectónicos verticales), mediante la división en bloques de diferentes órdenes, en relación con el 
carácter de las fallas que los limitan; así como zonas de levantamientos y hundimientos relativos en diferentes 
momentos del desarrollo  del archipiélago cubano.  
Los elementos del mapa permiten distinguir las siguientes particularidades: 

• Presencia de levantamientos de más 1000 m (Pinar, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Sierra 
Maestra), acompañados de hundimientos hasta 2000 m (Los Palacios, Vegas, Central y Cauto-Nipe), que 
cuentan con bloques más pequeños. 
• El valor máximo de los movimientos entre el mesobloque central y las regiones de hundimiento con 
relación a los límites marinos alcanzan 0,15-0,2 mm/año.  
• El valor de amplitud de los movimientos en las estructuras Los Palacios y Pinar del Río alcanzan 1900 
m; en Trinidad y Navarro 2500 m; Sierra Maestra-Barttle 3 500 m. Sus velocidades corresponden a 0,15; 0,1; 
0,76 y 2 mm/año (aumenta casi 2 veces de oeste a este). 
• Predominan las fallas normales de direcciones noroeste y noreste, heredando las direcciones antiguas.  
• La manifestación más activa de los movimientos de ascenso se observa en la parte oriental de Cuba 
donde se localizan numerosos epicentros a diferentes profundidades. 

 
 
INTRODUCCION 
 
De modo general, la Neotectónica se conoce como la rama de la Geología perteneciente al campo de 
la Geotectónica (ciencia sobre la estructura de la envoltura superior de la corteza terrestre, sus 
movimientos y desarrollo en el tiempo y el espacio). La cual estudia todo tipo de movimientos 
tectónicos y el desarrollo de los procesos dinámicos de la Tierra en la etapa más joven de su 
desarrollo (desde hace 45 millones de años y hasta hoy). Su comienzo (límite inferior) no es 
exactamente coetáneo para todos los territorios, pues su edad oscila entre finales del Eoceno y el 
Mioceno Superior (Jain, 1971). Al respecto existe consenso entre los investigadores de ubicar su 
inicio en el Oligoceno, es decir, 25 millones de años (Jain, 1971; Nikonov, 1979, 1988). 
 
Los movimientos neotectónicos han ocurrido y ocurren de forma súbita (sísmicos) o prolongada e 
imperceptible (seculares). Los seculares son predominantemente de oscilación vertical, con intervalos 
de tiempo de millones, cientos de miles, decenas de miles, miles, centenas  y decenas de años. 
Deben su origen a reajustes isostáticos de la corteza terrestre. Son causales del modelado esencial 
del relieve de la superficie terrestre que, en su mayor parte, conserva sus tendencias principales en la 
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época actual (hereditarias) y, por consiguiente se pueden caracterizar por métodos geológicos. Para 
el caso de miles de años sirven también los arqueológicos. Si su duración es del orden de las 
decenas y centenas de años, entonces se estudian con métodos instrumentales (geodésicos 
tradicionales y satelitales, oceanográficos, geofísicos, hidrológicos y otros). Los principales 
parámetros cualitativos de los movimientos neotectónicos son la formación de nuevas estructuras en 
bloques levantados (horsts) y hundidos (graben) y el nivel de actividad de las fallas y flexuras que los 
limitan. Sus parámetros cuantitativos son inherentes al ascenso, descenso y desplazamiento 
horizontal de los bloques y están dados por la velocidad o intensidad y amplitud de estos procesos. 
 
Como movimientos neotectónicos de períodos cortos, con intervalos de tiempo de decenas y 
centenas de años, incluyendo los actuales, se consideran a los que se manifiestan desde los últimos 
6000 años (Jain, 1971). Este tiempo coincide con el período histórico de desarrollo de la humanidad y 
sus movimientos se registran en la literatura indistintamente con la denominación de 
contemporáneos, novísimos o recientes.  
 
Entre los muchos usos que tiene la neotectónica uno es  la cuantificación  de la amplitud de los 
movimientos verticales del terreno para conocer si favorece el avance del mar tierra adentro (terreno  
costero en descenso) o si disminuye o frena su avance (terreno costero en ascenso). De esta forma, 
la tendencia de ascenso o descenso de los movimientos neotectónicos es una de las variables que 
conforma la suma algebraica para investigar y estimar el comportamiento de los procesos 
transgresivos y regresivos del mar respecto al territorio emergido de la tierra. Este es uno de los 
objetos del presente trabajo. La otra variable son las variaciones glacioeustáticas (ascenso del nivel 
medio del mar-NMM-, por derretimiento de los hielos). La neotectónica es planetaria por su extensión, 
pero tiene un comportamiento marcadamente particular en la evolución geológica de cada territorio, 
que requieren de estudios propios.  Por ejemplo, los que se manifiestan en Cuba  se extienden hasta 
la región del Caribe, pero con características propias en los diferentes países y su entorno marino). 
Esto complica su posible modelación, dificultando su expresión generalizada. El glacioeustátismo 
suele tener carácter planetario o regional más homogéneo y, en consecuencia sus probables 
alcances se pueden determinar mediante modelos de esa magnitud. Ellos le han permitido al Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en idioma inglés) estimar  que las 
variaciones eustáticas actualmente en curso, inducidas por el Cambio Climático amenazan al planeta 
con un ascenso del NMM de más de 27 y 85 cm para los años 2050 y 2100, respectivamente. Tales 
estimados han sido considerados también para Cuba (Macroproyecto, 2007). Pero los mismos deben 
ser corregidos mediante la suma algebraica con el valor de amplitud de los movimientos verticales  
recientes (MTVR). 
 
Con el objetivo de conocer qué influencia podría tener la evolución neotectónica del territorio de Cuba 
ante la amenaza del peligro de la mencionada transgresión marina a su territorio para el 2050 y 2100 
se concibió estudiar el comportamiento de los movimientos neotectónicos dentro de sus perímetros, 
con particular énfasis en las zonas costeras. El mismo será una de las múltiples variables para los 
estimados de escenarios ante el peligro del ascenso del NMM para los años señalados, según los 
objetivos del Macroproyecto liderado por la Agencia de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (CITMA), con la participación de un amplio colectivo de investigadores de diversas 
instituciones del país. 
 
El alcance del Macroproyecto y por ende del proyecto para los estudios neotectónicos del cual forma 
parte, se enmarca en el nivel de conocimiento con que cuenta el país, o sea, que no se consideró la 
ejecución de nuevas investigaciones de campo, por lo que se estaría hablando de un estudio de 
Línea Base Regional. El mismo cuenta con dos partes: 1-general para el Oligoceno-Cuaternario  con 
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el objetivo de determinar las principales  neoestructuras en bloques y la tendencia de los movimientos 
tectónicos verticales y, 2- específica para la dirección y amplitud de los movimientos verticales 
recientes (MTVR), últimos 5000 años. 
 
La parte general (Oligoceno-Cuaternario) se basó en datos geólogo-geofísicos. La específica (MTVR) 
se previó fundamentarla inicialmente en datos de nivelaciones reiteradas de la red geodésica 
nacional. Sin embargo, el análisis de sus datos demuestra que los valores de  dirección ( + o -) y 
velocidad (v) para estimar en un tiempo determinado de ocurrencia (t) la amplitud o espacio de 
desplazamiento( S = vt),  no satisfacen esta expectativa para Cuba, dado por: 1- la carencia de 
puntos en las principales zonas costeras; 2- la existencia de solo un ciclo de medición; 3- la falta de 
las condiciones ingeniero-geológicas requeridas de muchos puntos de la red y 4- la falta de apoyo de 
la red geodésica sobre estaciones mareográficas de largo período de registro. En consecuencia fue 
necesario recurrir a criterios geólogo-geomorfológicos para obtener ciertos valores de las amplitudes.  
Los resultados alcanzados en estos estudios de neotectónica de Cuba, además de constituir un 
estudio de Línea Base sobre la temática para los objetivos del Macroproyecto también son de utilidad 
para otros propósitos de uso del territorio marino y terrestre del país. Por solo citar un ejemplo, los 
Estudios de Impacto Ambiental de obras civiles e ingenieras de diferentes grados de complejidad, no 
deben prescindir de la caracterización neotectónica de su área de emplazamiento y zonas de 
influencias. En el país el mayor acervo de conocimiento sobre esta rama del saber se debe a estudios 
aplicados a la prospección de hidrocarburos, yacimientos minerales, emplazamiento de obras 
ingenieras e investigaciones básicas para la deducción de la evolución geológica. 
 
Hay suficientes razones para afirmar que este modesto resultado sirve de base para futuras 
investigaciones que necesita el país. En tal sentido, en el mismo se hacen varias recomendaciones, 
siendo quizás la más apremiante la de potenciar las capacidades científico-técnicas y materiales, 
teniendo en cuenta lo específico, pero necesario de esta línea de investigación, particularmente en 
los sectores más vulnerables a la transgresión actual del mar. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Tabla I.- Materiales y métodos 
 

1. Mapa de Fallas y 
Superficies. Región 
Central de Cuba, 1: 
250 000. Vielousov et 
al. (1978) 

• Mapa de fallas 
• Superficies (terrazas marinas, 

terrazas fluviales y superficies de nivelación) 

-Fallas 
-Superficies de 
nivelación  

2. Neotectónica y 
sismicidad de Cuba 
Oriental. Orbera (1985) 

• Mapa neotectónico (Cuaternario, 
Neógeno-Cuaternario) 
• Zonas sismogeneradoras 
• Mapa de epicentros 
• Mapa de superficies de nivelación  

- Mapa neotectónico  
-Mapa de superficies 
de nivelación  
 

3. Mapa 
Cosmofotogeológico 
de Cuba, 1: 500 000. 
Capote et al. (1990) 

• Mapa de fallas y estructuras -Principales fallas 
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4. Catálogo Nacional 
de pozos profundos  

 
• 85 pozos de todo el país 
 

-Espesor de los 
depósitos oligoceno-
cuaternarios 

 
5. Tectónica de Cuba y 
su Plataforma, en 
Relación con la 
Evaluación de las 
Perspectivas 
Gasopetrolíferas. Shein 
et al. (1976) 
 

• 30 perfiles sísmicos profundos 
distribuidos entre Nipe y Guanahacabibes 
• Esquema estructural por el piso de 

las rocas del complejo postorogénico 
Habana-Matanzas. 1: 250 000 
• Esquema estructural por el piso de 

las rocas del complejo postorogénico Pg2 – 
Q Matanzas-Villa Clara. 1: 250 000 
• Esquema  neotectónico. Matanzas-

Villa Clara. 1: 250 000 
• Esquema estructural por el horizonte 

convencional en el piso del complejo 
postorogénico. S. Espíritus. 1:100 000 
• Esquema estructural por el piso de 

los depósitos postorogénicos Camagüey-
Oriente. 1:250 000. 
• Esquema de la Neotectónica de 

Cuba y su plataforma marina. 1: 1000 000. 
• Esquema estructural por el piso de 

las rocas del complejo postorogénico Pinar – 
Habana. 1:250 000.  
• Esquema estructural de la parte 

central de la plataforma marina norte de la 
isla de Cuba por el horizonte I del complejo. 
postorogénico. Habana-Matanzas-Villa 
Clara. 1:250 000. 
• Esquema estructural de la depresión 

Cauto-Nipe por los horizontes sísmicos en 
los complejos orogénico y postorogénico 
Oriente 1: 250 000. 
• Esquema estructural de la parte 

central de la plataforma marina sur de la isla 
de Cuba por el horizonte I y por el piso del 
complejo postorogénico. Sur de Matanzas-
Cienfuegos-S. Spíritus-Ciego. 1:250 000. 

 
 
 
-Espesores de los 
depósitos oligoceno-
cuaternarios 
-Límites de cuencas  
-Mesobloques del 
megabloque cubano 

6. Catálogo Nacional 
de Terremotos (1502-
2010).  

• Terremotos del territorio nacional, su 
ubicación y atributos 

-Focos de terremotos 
(hipocentro) 

7. Mapa Geológico de 
la República de Cuba, 
1: 250 000. Albear et 
al.(1988) 

• Unidades litoestratigráficas 
 

-Límite entre los 
depósitos 
preoligocénicos y 
oligoceno-
cuaternarios (línea 
Cero) 

8. Mapa de los • Depósitos cuaternarios -Límite 
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Depósitos Cuaternarios 
de Cuba.1: 250 000. 
Peñalver et al. (2008) 

precuaternario- 
cuaternario 
-Límite pleistoceno-
Holoceno 

9. Sismicidad del área 
de construcción del 
Centro de 
Investigaciones 
Nucleares. Orbera et 
al. (1990) 

• Mapa de fallas 
• Mapa de estructuras y amplitudes de 

los movimientos neotectónicos 

-Mapa de fallas 

10. Geología de la 
Plataforma Marina. 
Ionin et al. (1977) 

• Neotectónica del territorio marino de 
Cuba 

-Neoestructuras en 
las plataformas 
marinas 

 
El estudio incluyó todo el territorio del archipiélago cubano y no solamente la zona costera como 
estaba previsto en el proyecto original. Tal reconsideración estuvo como base el hecho de que los 
principales elementos estructurales neotectónicos de la parte marino-costera se extienden al territorio 
emergido, donde precisamente se encuentran mejor estudiados.  
 
La información aportada por las diferentes fuentes fue dividida en tres grupos: Geología, Morfometría 
y Sismología  ordenados en un flujograma  cuyo contenido se describe sucintamente a continuación:  
 

          
 
 
Figura 1.- Esquema que muestra el contenido de los tres grupos en que fue dividida la información aportada.  

 Geología Morfometría Sismología 

MATERIALES

Procesamiento cartográfico 

 

Relieve residual y 
morfoisohipsas 

Base de datos focos 
sísmicos 

Bases de datos N-Q 

 

Base cartográfica 

Mapa Neotectónico  

Gradientes de amplitud de 
los MTVR 

Mapa de Isopacas 
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RESULTADOS 
 
El presente trabajo tiene un único resultado que fue la obtención de un mapa de la neo tectónica de 
Cuba a escala 1:250 000. Esto fue cumplido estrictamente par las zonas de levantamiento prolongado 
en todo el periodo del Oligoceno-Cuaternario, pero las zonas de hundimiento relativo tienen la 
dificultad de no poseer suficiente información sobre posos profundos y perfilaje sísmico por lo que en 
algunas zonas de hundimiento la interpolación de los valores de profundidad de los sedimentos fue 
calculada por interpolación matemática. 
 
CONCLUSIONES 
 
El mapa neotectónico constituye una Línea Base de referencia sobre las tendencias y la amplitud de 
los movimientos neotectónicos verticales durante los últimos 45 millones de años en el desarrollo 
geológico del archipiélago cubano y particularmente en el Cuaternario (últimos 1,8 millones de años). 
El mismo permite vincular estructuralmente los territorios vulnerables al ascenso del NMM. 
 
Los datos de velocidad, dirección y amplitud de los MTVR determinados por investigaciones geólogo-
geomorfológicas pudieran llevar implícito un considerable grado de incertidumbres, sobre todo por su 
carácter regional, teniendo en cuenta que los mismos pueden tener sus particularidades incluso a 
nivel local. Sin embargo, estas incertidumbres pudieran ser de menor cuantías que las de los modelos 
regionales utilizados en la estimación de los valores de ascenso del NMM, sobre todo porque en este 
caso los movimientos tectónicos a diferencia del Cambio Climático no están inducidos por el hombre. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Asumir en esta etapa de las investigaciones los datos de velocidad, dirección y amplitud de MTVR 
determinados por criterios geólogo-geomorfológicas. 
 
Formular una propuesta de proyecto, con nuevos métodos de investigación y a mayor escala, 
encaminados a determinar valores más precisos de la amplitud de los MTVR. La misma deberá tener 
como objetivo general el estudio geólogo-geomorfológico del territorio marino-costero, y como 
objetivos específicos los siguientes: 
 
Determinación de la amplitud de los movimientos tectónicos verticales recientes, sobre la base de 
investigaciones en sectores seleccionados. 
 
Predecir posibles polígonos de nivelación reiterada aplicada al estudio de los movimientos tectónicos 
verticales recientes. 
 
Evaluación de la red mareográfica y propuesta de su ampliación y modernización. 
 
Cartografía geológica y geomorfológica del territorio comprendido entre el borde superior del talud 
insular hasta el límite interior de las llanuras costeras y de la superficie de la primera terraza 
pleistocénica (terraza I) o hasta el borde superior del acantilado. 
 
Caracterización geólogo-geomorfológica por tramo de costa, de acuerdo a los límites antes 
mencionados, destacando su vulnerabilidad ante peligros naturales y antrópicos. 
 
Clasificación de las costas según el Decreto-Ley 112. 
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Figura 3.- Mapa Neotectónico de Cuba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


