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RESUMEN 
 
Tomando como base el Modelo Digital del Relieve a escala 1:25 000 de la provincia   Holguín, se realizó su 
procesamientos con softwares especializados que permitieron obtener las variables geomorfológicas y 
parámetros morfométricos fundamentales: pendientes, morfoisohipsas, disecciones horizontal, vertical y total, 
redes de drenaje. etc. 
Se confeccionaron varios perfiles geomorfológicos con el objetivo de establecer las relaciones existentes entre 
los elementos del relieve fundamentales. 
Se procesaron las imágenes en falso color con el objetivo de establecer las relaciones existentes entre el 
relieve y las condiciones litólogo – estructurales. 
Se estableció la morfología de la red de drenaje para cada una de las cuencas hidrográficas principales a partir 
del ordenamiento de la misma, comprobándose la relación entre esta y las condiciones geólogo – estructurales. 
En cada sector se obtuvieron los valores de disección horizontal. 
Resultó de suma importancia determinar la densidad de los morfoalineamientos, al considerar que siendo o no 
resultado de la tectónica, permiten reconstruir las deformaciones y su desarrollo espacio- temporal. En este 
sentido se confeccionaron los diagramas de roseta parar las diferentes zonas estudiadas como apoyo y 
confirmación de los resultados del procesamiento.   
Sobre la base de la comparación del mapa geológico de la provincia a escala 1:100 000 y los resultados 
obtenidos se analizó la relación entre las formas del relieve y las características geólogo–estructurales 
correspondientes. 
Se discriminan las zonas geomorfológicas determinadas para la escala de los trabajos, tomando como base el 
comportamiento de las variables geomorfológicas enunciadas y los valores cuantitativos obtenidos de la 
aplicación de los métodos morfométricos enunciados. 
 
ABSTRACT 
 
Geomorphological variables and parameters such as: slopes, contour lines, drainage network, horizontal, and 
vertical dissections were obtained based on the digital elevation model (DEM) in scale 1:25 000 which was 
processed with a specialized software. 
Geomorphological profiles were also made in order to establish the relationship between the existing main relief 
elements. 
False color images were processed in order to establish the relationship between relief and lithological structural 
conditions. 
The morphology of the drainage network and its relationship with geological and structural conditions were well 
established for each hydrographic basin. On each sector the values of horizontal dissection were obtained. 
 
The determination of the density of geomorphological alignments turned to be of great importance, because it 
allows reconstructing the deformations and their spatial-temporal development.  Rose-diagrams were made for 
different studied areas in order to support and confirm the validity of the obtained results of data processing.  
 
The relationship between relief forms and geological-structural characteristics was also analyzed base on the 
comparison between 1:100 000 geological map and the obtained results. 



 

XI Congreso Cubano de Geología          
Geomorfología GEO8-P8 

2 
SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015 

 

Based on the behavior of the geomorphological variables above mentioned and the quantitative values obtained 
from geo-morphometric data processing using the above mentioned methods, some areas were not taken into 
account according to geo-morphological point of view. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El trabajo “Características geomorfológicas y morfoestructurales de la provincia de Holguín”  
fue ejecutado tomando como base el Modelo Digital del Relieve a escala 1:25 000 de todo el territorio. 
Se realizó un conjunto de procesamientos con softwares especializados que permitieron obtener las 
variables geomorfológicas fundamentales, a saber: pendientes, morfoisohipsas, disecciones 
horizontal, vertical, redes de drenaje de los cursos fluviales de órdenes superiores. Se confeccionaron 
varios perfiles geomorfológicos con el objetivo de establecer las relaciones existentes entre los 
elementos del relieve fundamentales (Llanura del Cauto, Meseta de Pinares de Mayarí, etc.). Se 
procesaron las imágenes en falso color con el objetivo de establecer las relaciones existentes entre el 
relieve y las condiciones litólogo – estructurales del territorio. Al final se discriminan las zonas 
geomorfológicas determinadas, para la escala de los trabajos. 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Análisis de las variables geomorfológicas. 
 
 Pendientes. 
 Cotas. 
 Red de drenaje. 
 
Aplicación de los métodos morfométricos. 
 
 Disección horizontal. 
 Disección vertical. 
 Isobasitas. 
 Polibasitas. 
 Diferencia de isobasitas. 
 
Determinación de morfoalineaciones. 
 
Obtención de la imagen en falso color. 
 
1.- Análisis de las variables geomorfológicas. 
 
 Pendientes. 
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Fig. 1.- Rangos de pendientes (º) 
 
Atendiendo al índice de clasificación de las pendientes tenemos: 
 

Indice de clasificación de las pendientes 
Pendientes planas Hasta 1º 

Pendientes de llanuras 1º - 3º 
Pendientes de colinas 3º - 7º 

Pendientes premontañosas 7º - 15º 
Pendientes montañosas Mayores de 15º 

 
Como se puede apreciar en la figura 1, a nivel territorial se destacan tres zonas bien definidas, a 
saber: 
 
- Llanura Cauto – Nipe con índice de pendientes hasta 1º. 
- Lanura costera norte con índice de pendientes hasta 1º. 
- Macizo Mayarí – Baracoa con índices superiores a 7º. 
- Alturas de Maniabón con rangos entre 7º-15º y en ocasiones mayores que 15º. 
 
Como accidente importante del relieve se destaca la meseta de Mayarí en el extremo centro – 
meridional de la provincia. 
 
 Cotas. 
 
Se obtuvieron los mapas de cotas máximas, medias y mínimas para toda la región. En la figura 2 se 
expone el mapa de cotas medias. 
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Fig. 2.- Mapa de cotas medias (m). 
 
En correspondencia con los índices de pendientes como se aprecia en la figura 1, los valores de 
altura se comportan de la misma manera encontrándose el punto más alto del territorio el Pico El 
Toldo a SE de la ciudad de Moa. 
 
 Red de drenaje. 
La red de drenaje fue obtenida a partir de la digitalización de la red permanente expuesta en las 
cartas topográficas a escala 1:25 000 de todo el territorio y del trazado de las inflexiones en las 
curvas de nivel para la red permanente. Posteriormente se procedió a la división en órdenes de todos 
los cursos fluviales representados desde el 1º al 7º orden en el caso de los ríos principales (Sagua, 
Mayarí y un pequeño tramo del Cauto). La separación en órdenes para cada cuenca es un proceso 
extremadamente laborioso sobre todo cuando la misma se encuentra en más de una provincia y los 
órdenes deben ser arrastrados desde distancia considerables. 
 
Aplicación de los métodos morfométricos. 
 
 Disección horizontal 
 

 
 
Fig. 3.- Mapa de Disección Horizontal (km/Km2). 
 
En el mapa se observa que la región de la llanura del Cauto, la zona costera, valles intramontanos y 
mesetas presentan los valores más bajos para esta variable (hasta 0,1Km/Km2) en tanto que los 
valores más altos aparecen en las regiones elevadas con magnitudes que pueden alcanzar hasta 
algo más de 12 Km/Km2. Valores intermedios se destacan en toda la región. 
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 Disección vertical. 

 
Fig. 4.- Mapa de Disección Vertical (m). 
 
Los valores de disección vertical como se observa en la figura 1, presentan un contraste muy alto (0≤ 
Dv ≤451.05 m). Los menores valores aparecen en la llanura Cauto – Nipe, la zona costera, algunos 
valles interiores y la Meseta de Mayarí, en tanto los mayores se desarrollan en todo el macizo Mayarí 
– Sagua – Moa. 
 
Para esta variable se obtuvo, así mismo el Mapa de Pendientes de Disección. 
 
Del análisis conjunto de la disecciones horizontal y vertical, se obtuvieron los mapas de Disección 
Total (Dt), Predominio de Disección (Pd) y Disección Intensiva (Di). Para ello es necesario normalizar 
ambas variables, toda vez que presentan dimensiones diferentes. 
 
 Isobasitas y polibasitas. 
 
Considerando la existencia de 7 órdenes de ríos en la provincia se construyeron los mapas de 
isobasitas y polibasitas para todos los órdenes, excepto el primero toda vez que el mismo sigue con 
bastante aproximación el relieve actual. En la figura 5 se muestra como ejemplo el mapa de 
superficies básicas de 3er orden y en la figura 6 el mapa de polibasitas del mismo orden. En este 
último caso se ha comprobado a través de numerosos estudios regionales que esta superficie sigue 
aproximadamente el nivel freático actual al menos para el territorio oriental del país, lo que debe 
tomarse sólo con carácter orientativo. 
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Fig. 6.- Mapa de isobasitas de 3er orden (m). 
 

 
 
Fig. 7.- Mapa de polibasitas de 3er orden (m). 
 
De los mapas de isobasitas se obtuvieron los correspondientes a las diferencias de isobasitas para 
diferentes órdenes con el fin de establecer cualitativamente las zonas de ascenso y descenso. 
 
 Relieve residual. 
 
Los mapas de relieve residual en sus diferentes variantes (de fondo, local, local descubierto y local 
enmascarado) representan los volúmenes de rocas existentes por encima de la superficie 
considerada, por lo que pueden ser construidos para los órdenes requeridos en dependencia de los 
objetivos que se persigan. En la figura 8, se muestra el mapa de relieve residual de fondo para la 
superficie básica de 2º orden. 
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Fig. 8.- Mapa de Relieve Residual de 2º orden (m). 
 
 Densidad de morfoalineamientos. 
 
A través del procesamiento del MDT con softwares adecuados se logra determinar los direccionales 
de los morfoalineamientos y a partir de estos la densidad de los morfoalineamientos (Km/Km2). 
 
En sentido general se observa un incremento de este parámetro en las zonas elevadas con respecto 
a las zonas deprimidas del relieve. Se destaca la zona de desarrollo de las cortezas de intemperismo 
donde el sustrato altamente tectonizado no se manifiesta debido al desarrollo de las lateritas (Figura 
9). 
 

 
Fig. 9.- Mapa de densidad de morfoalineamientos (Km/Km2). 
 
 Obtención de imágenes en falso color. 
 
Se obtuvo un imagen en falso color tomando como base tres variables fundamentales: relieve, 
disección horizontal y pendiente, toda vez que a través de ellas es posible establecer a escala 
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regional por vía indirecta una relación entre el relieve y la litología y comparándolos a su vez con la 
base geológica a mayor escala disponible, en nuestro caso el mapa geológico de Cuba a escala 
1:100 000, en formato digital. 
 
De la combinación de las variables enunciadas se obtuvo la siguiente imagen: 
 

 
 
Fig. 10.- Imagen en falso color de la provincia de Holguín. 
 
Existe una clara diferenciación y a la vez correspondencia entre los tonos de color y el desarrollo de 
diferentes litologías y de estas a su vez con el relieve. 
 
Los tonos oscuros (gris oscuro a negro) se manifiestan esencialmente en los sectores de relieve bajo 
donde abundan las rocas sedimentarias jóvenes (Llanura Cauto – Nipe y la zona costera). El color 
verde oscuro es privativo de las zonas de desarrollo de las rocas volcánicas que son abundantes 
tanto en el macizo Mayarí – Baracoa, como en las alturas de Maniabón al norte y noreste del 
municipio cabera. 
 
El color rojizo indica las zonas de desarrollo de las ultrabasitas en sus diferentes tipos incluyendo a 
las serpentinitas, en tanto que el color verde brillante señala las zonas de desarrollo de cortezas de 
intemperismo, tal como se observa en la zona central (Meseta de Pinares de Mayarí y sur – sureste 
de Nicaro) y hacia el este del territorio al sur de la ciudad de Moa. 
 
 Relación entre el relieve y las litologías. 
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Fig. 11.- Mapa geológico montado sobre el relieve de la provincia. 
 
Los niveles hipsométricos más bajos (llanuras del Cauto – Nipe y costera) se encuentran afectadas 
por las formaciones más jóvenes en su parte más alta (Cauto, Jagüeyes y Jaimanitas, 
respectivamente con una composición a base de rocas sedimentarias clásticas y carbonatadas. 
 
En el macizo Mayarí – Baracoa se desarrollan fundamentalmente rocas vulcanógenas y vulcanógeno 
– sedimentarias de la Formación Bucuey y las rocas ultrabásicas frescas de distintos tipos y potentes 
mantos de serpentinitas sobre los cuales aparecen importantes espesores de lateritas. De manera 
subordinada aparecen espesores de rocas clásticas y carbonatadas entre las que se destacan las 
areniscas y conglomerados de la Formación Mícara y calizas de las formaciones Puerto Boniato y 
Yateras. 
 
Al noreste de la llanura Cauto – Nipe se desarrolla el macizo de Maniabón en el que se desarrollan 
rocas vulcanógenas y vulcanógeno – sedimentarias del cretácico al paleógeno de las formaciones 
Iberia y Vigía, areniscas y otras rocas sedimentarias clásticas de la Formación La jíquima entre 
escamas de rocas ultrabásicas serpentinizadas. En este sector se desarrollan rocas más antiguas 
como las calizas de la Formación Tinajita. Es a sí mismo relevante el desarrollo de un importante 
macizo cársico en las calizas y dolomitas recristalizadas de la Formación Gibara. 
 
A grandes rasgos se puede establecer una estrecha relación entre la litología y el relieve a partir de 
los cuales se puede establecer una nueva zonación geólogo – geomorfológica para el territorio. 
 
CONCLUSIONES 
 
 Se demuestra la validez del uso del MDT como herramienta para la determinación de distintas 
variables geomorfológicas, en regiones extensas a escalas grandes (1:25 000). 
 Se establecieron los diferentes niveles hipsométricos para  todo el territorio de la provincia de 
Holguín. 
 Se caracterizó la red de drenaje de todo el territorio y la densidad de la misma en cada porción de 
las cuencas hidrográficas dentro del territorio estudiado. 
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 Se obtuvieron los valores de Dv, Dh, Dt y Pd, así como los valores de isobasitas y polibasitas de 
diferentes órdenes conjuntamente con los valores de relieve residual correspondientes. 
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