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Resumen. El complejo gabro-periodotitico esta 
bien representado en la mitad septentrional del 
territorio de La Habana, formando parte del 
nzelange al6ctono del manto frontal del eugeo
sinclinal. Son cuerpos de apoharzburgitas ser
pentinizadas,. gabroides, diabasas y dioritoides, 
intensamente dislocados, que representan, como 
regla, una secuencia ofiolitica invertida: ultra
mafitas, debajo gabros y debajo vulcanitas cre
tacicas . Estos cuerpos en forma de elipsoide 
triaxial se pueden dividir en tres tipos: escamas 
tipo Corral Nuevo que son unidades tabulares 
que yacen horizontales , escamas tipo lomas de 
Galindo que son elipsoidales y yacen con distin
ta inclinaci6n, y escamas y bloques tipo Martin 
Mesa, que se asocian a los pianos de falla y co
rrimiento. 

Abstract. The gabro-perioditic complex is well 
represented in the northern half of the territory 
of La Habana. It is part of the alloctoneus 
melange of the overthursted eugeosynclinal 
sheets. These are bodies composed of apoharz
burgite serpentinite, gabroids, diabases and 
dioritoides, strongliy dislocated, that represent, 
as a rule, an inverted ophiolitec sequence: 
ultrama phites, below gabroids, below cretaceous 
vulcani tes. These bodies have an elipzoidal 
shape, and can be divided into three groups: 
Corral Nuevo type sheets, wich are tabular 
horizontal units : Lomas de Galindo type sheets, 
elipsoidal inclinated units, and Martin Mesa 
sheets and blocks, which are tabular units asso
ciated with faults . 

INTRODUCC16N 

Desde hace muchos aiios las rocas ultramafi
cas serpentinizadas, los gabros y las diabasas 
asociadas han sido objeto de estudio en todo el 
territorio de la Republica de Cuba, donde aflora 
una de las mejores exposiciones de este comple
jo en el area circun Caribe. AI respecto son de 
obligatoria mendon los trabajos de Wassail 
(1956), Ducloz y Vuagnat (1962), Furrazola y 
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otros (1?64), Kozary (1968), Khudoley y Me
yerhoff (1971), Knjpper y Cabrera (1974) y 
Knipper (1975). En particular, sabre el com
plejo gabro-peridotitico en La Habana se en
cuentran algunas menciones en trabajos inedi
tos de R. Englemann, J. Brodermann y P. Ber
mudez, M. Kozary y, en las publicaciones de 
Palmer (1934, 1938, 1944, 1945), Rutten (1940) , 
Bronnimann y Rigassi (1963), y Segura Soto 
(1970) . . 
En este articulo, los autores ofrecen nuevas 
ideas y datos concretos obtenidos como resulta
do del levantamiento geologico escala 1: 250 000 
del territorio, apoyados en la informacion su
ministr ada por las perforaciones profundas 
para la busqueda y expiotaci6n de petroleo. 

GENERALIDADES 

Las rocas del complejo gabro-peridotftico 
afloran en la mitad septentrional del territono. 
Son mucho mas abundantes y forman cuerpos 
mas grandes en la zona Jibacoa, en tanto que 
en la zona Mariel son escasas y los cuerpos mas 
pequefios con una sola excepci6n : las ultramafi
tas de Cajalbana. 

En planta, los cuerpos tienen contorno oval 
tosco, con su eje mayor conforme a la estruc
tura regional. Los ejes iargos de los cuerpos de 
ofiolitas indican la direcci6n de maxima defor
maci6n de las estructuras, que cambian de no
roeste suroeste en el area occidental hasta 
noroeste-sureste en la mitad oriental. Las dimen
siones de estos cuerpos son muy variables: des
de unos pocos met ros, hasta decenas de kilo
metros de largo, por unos metros hasta algunos 
kilometros de ancho. El mayor corresponde a 
las lomas de Galindo en el Valle dei Yumuri, 
que tiene 16 km de largo por 3 km de ancho 
maximo, con una potencia que supera los 610 m. 

En la composicion del complejo representan 
un papel hegemonico las apoharzburgitas ser
pentinizadas, en tanto que los gabros se encuen
tran rnuy limitadamente. Las apoharzburgitas 
son bastante mon6tonas en su composicion. 
Seg(!n Segura Soto (1970), se componen de 
ortopiroxeno bastitizado (10 a 45 %) y una masa 
irregular de mineraies del grupo de Ia serpen-
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tina (90 a 55 %) . Los minerales serpentinicos 
mas frecuentes son crisotilo, serpofita y escasa 
antigorita. La estructura de Ia roca es seudopor
fidica pues los cristales de ortopiroxeno (bron
zita y enstatita), generalmente bien preservados, 
alcanzan de 2 a 3 mm, y se destacan en una ma
triz constituida por una red de venillas de cri
sotilo. Como minerales accesorios se encuentran 
cromita y mag:netita secundaria. Localmente 
se encuentran-apolherzolita serpentinizada Y 
piroxenitas p!agiodasicas anfibolitizadas. Es 
u5ual que los cuerpos de uitramafitas se encuen
trf"n 'Uitmciosamente fracturados y divididos en 
numerosos bloques centimetricos y metricos, ios 
cuales estan alterados con mayor intensidad en 
su periferia, y transicionan hacia un nucleo de 
peridotita fresca. Las serpentinitas estan soiidi
ficadas, dolomitizadas, y calcitizadas en diver50S 
grades. 

Los graboides estan representados por gabro 
normal, gabro piroxenico, troctolita, gabrodio
rita y microgabro, a menudo anfibolitizados. El 
mayor afloramiento de gabros se encuentra en 
las lomas de Coca, cerca de Campo Florida. 

Asociadas a estas rocas, en los melanges se 
encuentran fragmentos metricos de dioritoides, 
representados por diorita cuarcffera, diorita 
cuarcifera hornblendica y microdiorita horn
blendica. Es comun que presenten cloritizaci6n, 
saussuritizaci6n o cuarcificaci6n. Es probable 
que ios dioritoides esten asociadas geneticamen
te a los gabroides, pues en las lomas de Coca se 
observa esta transici6n. Las diabasas se encuen
tran sobre todo en los pozos profundos. 

Acerca de la edad del complejo gabro-peridoti
tico se pueden aportar pocos elementos nuevos. 
Como es sabido, Bronnimann y Rigassi (1963), 
reportaron clastos de serpentinitas en sedimen
tos del Cenomaniano-Turoniano, lo que indica 
una primera protusi6n de estas rocas en el pr~ 
cenomaniano. Por lo. tanto, las ultramafitas ya 
existian como serpentinitas en el Albiano. Otro 
elemento para datar las ofiolitas es el hecho de 
que elias estan anfibolitizadas, en tanto que la'i 
vulcanitas cretacicas no lo estan. Tal situaci6n, 
si se toma en cuenta que estas rocas estan es
trechamente relacionadas en los afloramientos, 
podria sugerir que existi6 un evento de anfibo
htizaci6n previo a Ia depositaci6n de las vulca
nitas cretacicas. Estas ultimas tienen edad por 
lo rnenos precenomaniana y se extienden con 
mucha probabilidad al precretacico (J urasico 
Tardio Titoniano?). De ser cierta esta suposid6n, 
el complejo gabro-peridotitico · seda pre-Titonia
no. La anfibolitizaci6n pudo estar relacionada con 
la · apertura de la zona de Benioff, hecho que pa
rece haber ocurrido en el Titoniano (Iturralde
-Vinent 1975) . 

La posici6n actual de las ultramafitas y gabros 

88 

esta establecida desde hace ya algunos aiios. Nin
glin ge6logo ha descrito contactos magmaticos 
inequivocos entre estas rocas y las del medio cir
cundante. En algunos casos, Ia actuaci6n de 
flujos hidrotermales a lo largo de las superficies 
de contacto ha provocado una cierta alteraci6n, 
que ha sido interpretada incorrectamente como 
magmatica. Los autores solo han observado r~ 
laciones tect6nicas entre las rocas del comple
jo gabro-peridotitico y el medio circundante. 
Bronniman y Rigassi (1963), sefialan que exis
ten contactos sedimentarios entre las serpentini
tas y las rocas del Cenomaniano-Turoniano. Los 
autores no han podido comprobar la veracidad 
de esta afirmaci6n, pero consideran tal situa
ci6n totalmente probabie. El complejo gabro-

. -peridotitico, seg(tn aflora en la mitad septentrio
nal del territorio estudiado, es al6ctono y carece 
de raices, pues yace sobre el area delleptogeosm
clinal y esta asociado con anomalfas negath·as 
del campo magnetico y gravitacional. Forma par
te dei melange -que constituye el manto frontal 
del eugeosinclinal-, como escamas y bloques 
inmersos en la matriz. 

POSIC!ON TECTONICA 

Qued6 evidenciado en los parrafos anteriores, 
que los cuerpos de ultramafitas, gabros y diaba
sas tienen individualidad, es decir, que son re
presentables por medio .de una figura geometri
ca aislada en el espacio. Tal figura puede ser un 
elipsoide triaxial. Este elipsoide se caracteriza
ria por su irregularidad, pues llega a formar un 
prisma o cuerpo tabular. El eje mayor de los 
cuerpos, o lo que es igual, del elipsoide, es hori-

.zontal a subhor.izontal y paralelo. al eje de maxi
ma deformaci6n regional. 

El eje intermedio del cuerpo .yace con diversa 
inclinaci6n, desde horizontal hasta vertical, lo 
mismo que el eje menor. 

Seglin la posici6n del eje intermedio de los 
cuerpos, se puede establecer unadivisi6n, y agru
parlos en dos grandes categorias: 

- Cuerpos horizontales. 

- Cuerpos verticales. 

Los cuerpos horizontales tienen una forma 
muy achatada y ,constituyen unidades tabulares 
que yacen con poca inclinaci6n respecto a la 
superficie terrestre. Los cuerpos verticales son 
aquellos cuyo eje intermedio se inclina consi
derablemente respecto a la _horizontal, por lo 
rnerios mas de 30°, y tienen una figura muy se~ 
mejante al elipsoide triaxial. Kozary 0?_55) _y 



Knipper y Cabrera (1974), denominaron "huso" 
a esta figura. 

A continuaci6n se describinin brevemente los 
principales cuerpos de gabro-peridotitas que 
afloran en La Habana. Muchos otros han sido 
cortados par las perforaciones profundas. para 
petroleo, pero dada la limitacion de la informa
cion no nos detendrernos a estudiarlos. Ellos se 
pueden agrupar en tres tipos: 

- Escamas tipo lomas de Galindo. 

- Escamas tipo Corral Nuevo. 

- Escarnas y bloques ·tipo Martin Mesa. 

Escamas tipo lomas de Galindo 

Aflora en las lomas del mismo nombre en los 
alrededores del valle de Yumuri (ver' el esquema 
tectono-facial en el articulo sabre zonacion e~
tructuro-facial) . 

Es la mayor escama que aflora en La Habana, 
pues tiene 16 km de largo, basta 3 km de ancho, 
y una profundidad que excede los 610 m, segU.n 
los datos de los pozos Pardo. Los autores supo
nen que se trata de una escama vertical, por el 
hecho de que en parte de su margen norte se 
dispone un horizonte de gabroides que buza ba
cia el suroeste. Los contactos de este cuerpo son 
tectonicos. Par el noreste cubren a las rocas 
vulcan6genas (Form. Chirino), por el suroeste 
yacen bajo las rocas terrigenas del Campaniano 
Maestrichtiano (Formaci6ri Via Blanca), por el 
sureste yacen en contacto con vulcanitas y por 
el noroeste se acufia intercahindose dentro de 
las vulcanitas. Aunque el contacto noreste es 
subhorizontal, los pozos Pardo, perforados cer
ca Je este contacto, en las ultramafitas, indican 
que se verticaliza en la profundidad: Par su 
parte e1 contacto suroeste es bastante vertical. 
El cuerpo gabro-peridotitico se caracteriza por 
estar muy fracturado y por contener microesca
mas y bloques de porfiritas y tobas de .Ia Form. 
Chirino. Dicho en otras palabras, el cuerpo ul
tramafitico esta embebido tect6nicamente en las 
vulcanitas, y este conjunto esta emparedado 
entre las rocas del Campaniano-Maestrichtiano 
(fig. 46) . Los gabrcs, en este cuadro, ocupan una 
posicion intermedia entre las ultramafitas y vul
canitas, pero yacen en la base de las prirneras, 
lo que sugiere que estan invertidas las relaciones 
primarias. 

Otra escama seniejante se encuentra al este 
de Guanabo Viejo. En ella las ultramafitas y ga· 
bros estan embebidas en las vulcanitas y contiene 
bloques de estas rocas. Esta en contacto tecto-

nico con la secuencia carbonatado-terrigena del 
Campaniano-Maestrichtiano, que la rodea por 
todas partes, aunque separada por una zona de 
melange. La falla que Iimita al norte este cuer
po, es bastante vertical, lo cual sugiere que se 
trata de una escama con el eje intermedio en 
dicha posicion. 

Escamas tipo Corral Nuevo. Se caracteriza 
par su horizontalidad, y aflora en el macizo ul
tramafitico situado en el interior del valle de 
Yumuri, al norte y este del poblado Corral Nue
vo. Este macizo constituye un cuerpo tabular con 
una longitud de unos 16 km par un ancho maxi
mo de 5 km y con una potencia que no parece 
superar los 200m. No presenta rocas de cobertu
ra y yace en contacto tectonico casi horizontal 
sabre las vulcanitas, rocas carbonatado-terrige~ 

· nas del Campaniano-Maestrichtiano y sabre las 
areniscas ·del Paieoceno (?) a1 Eoceno Inferior 
(?) (Formaci6n Bacunayagua) . En el contacto se 
forma una brecha de serpentinita y rocas del 
substtato que Ducloz (1960), design6 como For
maci6n La Fortuna, cuya potencia rara vez :m
pera los 50 m. Esta brecha es una cataclasita ori
ginada por el corrimiento de las ultramafitas so
bre el substrata, que esta triturado de manera 
distinta. En este cuerpo se observan numerosas 
ventanas tect6nicas con areas de basta 3 km2

, 

donde afloran las rocas arriba indicadas. El em
plazamiento de esta escama sucedi6 con mayor 
probabilidad durante el Eoceno Medio. Pudo 
originarse como resultado de la compresi6n del 
melange y expulsion consecuente del complejo 
gabro-peridotitico plastico. Sus raices pueden 
estar representadas en las lomas de Galindo por 
Ia escama gabro-peridotitica que alli aflora. 

Un cuerpo con caracteristicas semejante~ a 
este, pero yacente en el subsuelo, fue descrito 
por Segura-Soto (1970) en el campo Guanabo, 
aunque lo interpret6 como una intrusion. 

En las lomas de Coca se encuentra otra inte
resante escama. Tiene 7,5 km de largo, 2 km de 
ancho y probablemente poca potencia. En esta 
localidad, los gabroides yacen en contacto tect6-
nico sobre las vulcanitas (Grupo Chirino), las 
ultramafitas cubren a los gabroides siguiendo una 
superficie de falla, y las vulcanitas cabalgan a las 
ultramafitas (fig 47). Estas relaciones indican 
que Ia secci6n esta invertida, tal como en Ia esca
ma de lomas de Galindo, y asi como esta, el con
junto esta en contacto tect6nico por todas partes 
con la Formaci6n Via Blanca. 

Si bien en Ia secci6n aflorada, las relaciones 
observadas sugieren que se trata de un cuerpo 
horizontal. es probable que hacia el sur se hun
da para tamar el aspecto de un cuerpo vertical. 
Este caracter Io asemeja mucho a un cuerpo 
del tipo lomas de Galindo. 
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En los alrededores de Barreras, y entre las 
escamas de Guanabo Viejo y .Lomas de Coca 
afloran partes de diversas escamas, que en con
junto se caracterizan por la asociaci6n peridoti
tas-gabros-vulcanitas, y por estar inmersas en 
contacto tect6nico entre las rocas de la Forma
cion Via Blanca. Para todas elias en conjunto, es 
caracteristica la · fuerte imbricaci6n entre los 
elementos qu"' las forman, asi como Ia situaci6n 
de los gabro5 en la base de las uitramafi tas y 
sabre las ·vulcanitas Form. Chirino y La 
Trampa) . 

En Madruga se encuentra otra escama de 5 km 
de largo por unos 2 km de ancho, cuya potencia 
se desconoce. Yace en contacto tect6nico con las 
vulcanitas (Form. Chirino) y la Formacion Via 
Blanca, y es cubierta en discordancia por las 
secuencias del Mioceno. Es comun que, cerca del 
contacto con las vulcanitas, las ultramafitas es
ten fuertemente trituradas y mezcladas con 
fragmentos de porfiritas andesiticas, gabroides, 
y diabasas cuyas dimensiones varian . entre cen
timetros y algunos metros de diametro. En las 
porfiritas se observa un clivaje ·bien marcado, 
que aparece tambien en aigunos bloques de ul
tramafitas, pero la orientacion primaria de estos 
pianos ha sido totalmente alterada. La tritura
cion de las ultramafitas disminuye segun nos ale
jamos del contacto con las vulcanitas, basta tor
narse casi masivas. Las relaciones indicadas, 
pueden sugerir que estamos ante un cuerpo ho
rizontal, pero no hay suficientes elementos para 
demostrarlo. Par sus relaciones se asemeja al 
tipo lomas de Galindo. 

Escamas y bloques tipo Martin Mesa. Se en
cuentran en los alrededores de la escama parau
t6ctona leptogeosinclinal, en la region de Martin 

. Mesa (fig. 48). En esta area los cuerpos son ti
picamente alargados vistas en planta, pero ta
bulares a elipsoidales en realidad. Tienen el eje 
mayor horizontal, poco inclinado su eje menor, 
y su eje intermedio buza con fuerza bacia Ia 
profundidad. Sus dimensiones varian entre 5 km 
y algunas centenas de metros par el eje mayor, 
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y basta decenas y centenas de metros por el eje 
menor. Se trata de masas fuertemente trituradas 
de ultramafitas, gabros, diabasas y vulcanitas, 
formando una mezcla donde predominan las pri
meras a modo de matriz. Este tipo de escamas y 
bloques se encuentran en pianos tectonicos den
tro de las rocas del Grupo Martin Mesa, de las 
vulcanitas ( Form. Chirino), de las formaciones 
Via Blanca o Capdevila, o en los contactos tecto
nicos entre cualquier par de estas rocas. Estos 
son los tipos de cuerpos mas comunes en la zona 
Mariel, con la excepci6n de la escama de Cajal
bana que se asemeja al tipo de lomas de Galin
do. No obstante, tienen representantes en la 
zona Jibacoa (escama de Santa Marfa del Ro
sario) . 

Se puede destacar que la importancia de esta 
tipificacion esta relacionada con ei estudio de la 
genesis de las escamas. Las escamas tipo lomas 
de Galindo forman una serie de cuerpos parale
los que sugieren la estructura de escamas irnbri
cadas que caracterizan el melange aloctono 
eugeosinclinal. Las grandes analogias que subsis
ten entre estos cuerpos permite suponer que hay 
repeticion de la secuencia. Es muy interesante 
destacar Ia posicion inversa de la sucesi6n ultra
mafitas-gabros-vuleanitas, que como sefialara 
Mossakosvky (1975), debe tener una explicacion 
en el modo de emplazamiento de estos cuerpos. 
Por su parte las escamas tipo Corral Nuevo re
presentan a los amUogos en pequefia escala de 
los mantas del tipo Sierra de Nipe-Moa-Baracoa 
en Cuba oriental (Knipper y Cabrera 1974). Es
tas se encuentran sobrecorridas horizontalmente 
y constituyen cuerpos tabulares. La escama de 
Corral Nuevo debi6 emplazarse en el Eoceno 
Medio, con toda posibilidad, en condiciones sub
aereas. Por su parte, las escamas y bloques del 
tipo Martin Mesa representan el papel de lubri

·cante entre los pianos de corrirniento y fallas 
gran des. 

Algunos aspectos sobre la bistoria del empla
zarniento del complejo gabro-peridotitico se tra
tan en el articulo de esta monografla que estudia 
la historia geologica del territorio. 
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MARTIN MESA 

Fig. 48 Esquema geologico del bloque Martin Mesa. 
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