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Nuestra Sierra Maestra 

Extensión total de Cuba
 ÷ 109 722 km 

Dimensiones de la Sierra Maestra
 ÷ De este a oeste: 242 km
 ÷
 ÷ De norte a sur: 34,5 km (en 

su punto más ancho)
 ÷
 ÷ Extensión total: 5 280 km

2

2

1

3

2

5

6
7

8

9

10

11 12

13

14

15

4

Municipios que ocupa
 ÷ Granma

Granma

Santiago de Cuba
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Municipios de Granma

Municipios de Santiago de Cuba

Municipios de Guantánamo

Leyenda

1. Niquero

2. Pilón

3. Media Luna

4. Campechuela

5. Bartolomé Masó

6. Buey Arriba

7. Guisa

8. Guamá

9. Tercer Frente

10. Contramaestre

11. Palma Soriano

12. San Luis

13. Santiago de Cuba

14. Songo-La Maya

15. Niceto Pérez

16. Caimanera

 ÷ Santiago de Cuba  ÷ Guantánamo

Pico Turquino

 ÷ Punto más alto del territorio 
nacional 

 ÷ 1 974 m sobre el nivel del mar

Pico Cuba
 ÷ 1 872 m sobre el 

nivel del mar

Pico Suecia
 ÷ 1 734 m sobre el 

nivel del mar

Flora y fauna

Parque Nacional La Bayamesa

Parque Nacional La Bayamesa (uno de los más representativos)

 ÷ 120 especies de aves
 ÷ 16 especies de anfibios
 ÷ 13 especies de moluscos terrestres
 ÷ 65 especies de arañas
 ÷ 35 especies de mariposas

Fosa de
Bartlett

Según estudiosos del tema, la Sierra Maestra se originó 

producto de un evento geológico que ocasionó la 

fractura y posterior hundimiento de enormes bloques 

fracturados, asociado esto a la aparición de la Fosa 

de Bartlett, considerada entre las más profundas del 

planeta. La fosa posee una profundidad máxima de 

7 680 metros; siendo el punto más profundo del mar 

Caribe. Tiene, además, una longitud de 1 700 kilómetros y 

su ancho oscila entre los 5 y los 10 kilómetros.

 ÷ 400 especies de himenópteros
 ÷ 142 especies de musgos
 ÷ 346 especies de helechos
 ÷ 700 especies de plantas 

superiores 

Desde el punto de vista geográfico se 
ha dicho que Cuba es un microconti-
nente. Nuestro archipiélago cuenta con 
diferentes sustratos geológicos, muy di-
versos tipos de relieve, una significativa 
variabilidad en cuanto a la conforma-
ción genética de sus suelos y una inusual 
multiplicidad de hermosos paisajes, en-
tre otras inesperadas combinaciones de 
sus ecosistemas y recursos naturales. 

Entre los argumentos que sustentan 
esta peculiaridad, se pueden mencionar 
su ubicación dentro de la faja intertro-
pical, su condición de insularidad y su 
posición en las Antillas Mayores, entre 
las placas de América del Norte y del Ca-
ribe, lo que le confiere gran complejidad 
en su evolución geológica. 

Como resultado de esta larga evolu-
ción, la naturaleza nos sorprende con 

una de las grandes joyas de la geografía 
de Cuba: nuestra Sierra Maestra, que se 
yergue majestuosamente como cordille-
ra insigne del relieve cubano.

Se subdivide geográficamente en tres 
subdistritos paisajísticos: la Sierra Maes-
tra Occidental, las Mesetas y Alturas 
Septentrionales de la Sierra Maestra y la 
Sierra Maestra Oriental, donde el efecto 
de las lluvias y la exposición de las lade-
ras a una mayor o menor radiación solar, 
constituyen elementos diferenciadores 
en cuanto al comportamiento de la tem-
peratura y la humedad, según la altura.

La singularidad de sus paisajes, una 
vez adentrados en sus estribaciones, nos 
muestra laderas empinadas con estre-
chas cañadas y pequeños valles intra-
montanos, donde se combinan armo-
niosamente naturaleza y sociedad.

Cuba

Son reconocidos sus valores en cuanto a singularidad y belleza de su diversidad 

biológica, con bosques tropicales húmedos, abundantes helechos arborescentes, 

palmas, plantas epífitas y otras especies vegetales. La fauna está representada 

por numerosas especies de aves, anfibios, mamíferos, reptiles e insectos, entre 

otras riquezas que atesora ese entorno montañoso, por lo que constituye un 

reservorio de biodiversidad para Cuba que debemos proteger.
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La Sierra Maestra refleja una 

estructura geológica compleja, con 

una diferenciación entre la vertiente 

sur, de cauces más cortos que 

desembocan rápidamente al mar 

(La Plata, Peladeras, Las Mulas y 
Turquino, entre otros), mientras que hacia el norte del macizo fluyen ríos 

de mayor caudal, asociados a una mayor extensión y menor inclinación 

de las pendientes (Contramaestre, Buey, Yara, Bayamo, Mabay, Sevilla y 

Cautillo, entre otros), tributando casi todos a la cuenca del río Cauto.

Vertientes, ríos y caudales

 ÷ 1 974 m

 ÷ 7 680 m
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La Sierra Maestra se yergue majestuosamente como cordillera insigne del relieve cubano. Flora 
y fauna se articulan con la singularidad de sus paisajes en laderas empinadas con estrechas 
cañadas y pequeños valles intramontanos, donde se combinan armoniosamente naturaleza y 
sociedad, por lo que constituye un reservorio de biodiversidad para Cuba.

Sobre este paisaje, en el que tiene raíces la última etapa de liberación nacional, Granma ofrecerá una 
serie de trabajos en los que abordará sus singularidades geográficas, sus características histórico-
políticas y su desarrollo económico-social


