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Fe de Erratas 

Pag. 1- En el quinto articulo del Sumario, donde 
dice: tectonic lucatio~ debe decir: 
tectonic position: y donde dice: Hurralde, 
debe decir: Iturralde-Vinent. 

Pag.29- Se omiti6 a pie de pagina los siguientes 
nombres de coautores: W. Berger, W. Roth, 
D. Wolf, D. Baisert, T. Mari, A. Zimmermann, 
u. Kolb, F. Roque, D. Hanig. 

II II 

II II 

Pag.3o-

Pag. :n-

It It 

Pag. 32-

Parrafo 4, linea 4: dice: ••• serpentifitas, 
y rocas sedimentarias; debe decir: ••• serpen
tinitas, y sus inclusiones bloques de diver
sas dimensiones de gabroides, rocas efusivas 
basic~s, rocas sedimentarias y metam6rficas. 

Parrafo 6, linea 3: dice: sobangulosos, 
debe decir: subangulosos 

Columna 1, parrafo 1, linea 18: dice: 
horizontales; debe decir: horizont~s 

Columna 2, parrafo 4, linea 6: dice: los 
autores que no han. encontrado, debe decir: 
los autores no han encontrado 

Columna 3, parrafo 2, linea 15: dice: 
ofiolistas, debe decir: _ofioli tas 

Columna 2, parrafo 2, · line.a 3: dice: 
eloctono, ~ebe decir.: a16ctono 
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INTRODUCOON 

En la isla de Cuba existe un cin
tur6n de afloramientos de rocas 
propias de la asociad6n ofiolitica, 
que se extiende de NW a SE a lo 
largo del territorio. De este, unos 
1 500 km2 se desalTollan en la 
provincia de Camagiiey y son el 
objeto de estudio de la brigada 
cubano-alemana que realiza levan
tamiento geologico complejo a es
cala 1:50.000. En este trabajo se 
ofrecen los primeros resultados 
obtenidos, como una contribuci6n 
al conocimiento de la geologia de 
Cuba. 

Anteriormente estas rocas fue
ron estudiadas por Flint y otros 
[1] en relaci6n con la busqueda de 
cromitas, o en relaci6n con su 
petrologia, posicion tect6nica y 
otras cuestiones [2, 3, 4], asi- co
mo dentro del . cuadro general de 
la geologia de Cuba [5, 6, 7). Es
tos trabajos previos han servido 
de valiosa base para nuestras in
vestigaciones. 

LA ASOCIACION OFIOLITICA 

La asociaci6n ofiolitica aflora 
en el area centro Norte de la pro
vincia de Camagiiey, esencial
mente al Norte de la ciudad ho
m6nima. En planta los aflora
mientos tienen aspecto de un 
triangulo rectangulo, con el ver
tice dirigido hacia el SSW. 

En su conjunto el cuerpo cons
tituye un melange, cuya matriz y 
principal componente son las 
serpentifitas, y rocas sedimenta
rias. 

Las deformaciones internas del 
melange se pueden distinguir co
mo tre$ fabricas principales: bre
chosa, trituracional y foliar. La 
primera se dist;ribuye a todo el vo
lumen del cuerpo, en tanto que 
las dos · restantes se distribuyen a 
lo largo de las zonas mas deforma
das, esto es, el techo y la base 
del prisma rocoso, y las fracturas 
transversal as. 

La fabrica brechosa se mani
fiesta como una masa de bloques 
angulosos, sobangulosos y subova
les, a menudo unidos entre si sin 
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matriz. En las areas mas defor
madas los bloques estan cubiertos 
por una «camisan de serpentinitas 
trituradas o foliadas. Cada bloque 
puede alcanzar una longitud ma
xima de 2 a 3 metros, raramente 
mas. La fabrica trituracional se 
presenta como borizontes poco po~ 
tentes (1 a 3 m) que se intercalan 
con la fabrica brecbosa y la fo
liar. Consiste de una masa de 
fragmentos angulosos de pocos 
centimetres de diametro, con ten
dencia a la orientaci6n linear bas
ta planar. Por su parte, la fabrica 
fo-liar representa el maximo gra
do de deformaci6n de las ofiolitas. 
Forma horizontal de pocos me
tros de espesor, a veces de aspec
to lentiforme. Consisten de frag
mentos bojosos con una clara 
orientaci6n planar, a menudo con 
micro y mesopliegues. La roca 
primaria a menudo esta intensa
mente transformada. 

Las capas y lentejones de fa
brica trituracional y foliar se dis
ponen por el rumbo cubano (NW
SE) y transversal camagiieyano 
(NE-SW), paralelos a las fallas 
Cubitas y Camagiiey respectiva
mente (4) . 
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Segun su composici6n general. 
las ofiolitas se pueden subdividir 
en cinco complejos ge6logo-gene
ticos a saber: peridotitico, cumu
lativo, de diques, efusivo y meta
m6rfico. Procedemos a describir 
sus caracteristicas mas importan
tes. 

El complejo peridotitico esta 
representado principalmente por 
apobarzburgitas, y en menor gra
do apowebsteritas, apowberlitas, 
y apolberzolitas, distintamente 
serpentinizadas. Las apodunitas 
son escasas, pero se bacen mas co
munes bacia el teobo del complejo, 
donde transiciona con el cumula
tive suprayacente. Dentro del 
complejo peridotitico se encuen
tran cuerpos de cromititas, sobre 
todo en su secci6n superior don
de aparecen mas frecuentes las 
apodunitas. Se.gun los datos exis
tentes (1] pueden tener diferentes 
volumenes, aunque predominan 
los pequeiios. En su conjunto las 
peridotitas constituyen cerca del 
70 % del volumen de las ofiolitas. 

El complejo cumulativo esta 
bien representado en el 'territorio 
estudiado, sobre todo en la mitad 
oriental del macizo. Es la primera 
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vez que se puede cartografiar co
mo resultado del alto grado de 
detalle de nuestros trabajos. Esta 
constituido por borizontes tabula
res de mafitas y ultramafitas in
tercalados, que como resultado 
de las deformaciones sufridas por 
el melange, actualmente tienen 
aspecto de budinas lentiformes. 
Se compone de apodunitas, apo
peridotitas, y principalmente de 
gabros olivinicos, gabronoritas, 
troctolitas y anortositas, <todas dis
tintamente serpentinizadas. Los 
gabroides son mas comunes bacia 
el tecbo del complejo. Todas es
tas rocas presentan textura y es
tructuras cumulativas, bandea
das, con transiciones graduales • 
entre los distintos tipos mencio
nados. Las cromititas son comu
nes y forman cuerpos de distintas 

Flv. 1. Mapa veal6;1ao esquem6Hc:o de las 
oflolltas de CaiiiCI<Jiley 

Leyeada: 1·5 Asoalac:16w oflolltlca 1 1c:. perldo
tltlco, 2c. cumulatlvo, 3c. de diques, 
4c. efaslvo, 5c: de metamorfltas 1, 
6-7 Asoc:lacl6n vulcano.plut6nlca del 
Cretllc:lc:o I 6 vulcanltas, 7 granltol. 
des /. 8 calhlas de Ia Sierra de C•· 
bltas, 9 calhlas de Ia Slel'l'a de Ca· 
maf6n, 10.11 olistostromal 1 10 
del Maestrlc:htlano-Pale6;eno fempra. 
no, 11 del Eoc:eno Medlo a Superior 
temprano /, 12 sedimentos neoaut6c· 
tonos del Eoc:e110 Superior y m6s IO• 
ven, 13 fallas de sobrecorrlente, 14 
fallas en general. 
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dimensiones, aunque son frecuen
tes los de medianas dimensiones 
segun los datos de (1]. El com
plejo cumulative constituye casi 
el 25 % del volumen total del 
ofiolito, y alcanza un espeoor es-
timable en 1 a 2 km. -

El complejo de diques esta re
presentado par cuerpos alargados 
que alcanzan los primeros cientos 
de metros per 2 a 10 metros de 
ancho. Aparecen aislados o en 
grupos, separados entre si 30, 50 
hasta 100 y mas metros: a me
nuda paralelos, en ocasiones como 
haces entrecruzados. En ningun 
caso presentan la configura-don 
caracteristica de los usheeted di: 
kes•. Se encuentran cortando al 
complejo cumulative y al perido
titico, no asi al complejo efusivo 
o a las metamorfitas. Como se 
observa en la Fig. 1 el campo de 
diques mas importan•te se dispone 
de NW a SE. Los diques se com
ponen de anortositas, leucogabros, 
gabros olivinicos, gabronoritas, 
cuerpos zonados de anortosita
troctolita - gabroide, asi como 
hasta un 20 %. de diabasas de 
grana grueso. En algunos casas 
esta preservado el contacto activo 
entre los diques y las rocas de 
caja, pero lo mas frecuente es que 
dicho contacto este distorsionado 
par las deformaciones del melan
ge. Tales deformacion_es dan Iu
gar, incluso, a la reorientaciori del 
eje largo de los diques, que como 
se observa en la Fig. 1, van ro
tando desde un rumba NW a1 W 
hasta un rumbo NE al E, en el 
primer caso paralelo a la falla Cu
bitas, en el segundo a la falla Ca
magiiey. 

El complejo efusivo se encuen· 
tra entre los limites del complejo 
cumulative, sugiriendo su yacen
cia primaria sabre este complejo. 

Aparece como cuerpos tabulares 
de unos 2 km2 de superficie me
dia, pero tan intensamente cata
clastizados que las relaciones pri
marias con otras rocas estfm to
talmente borradas. Se compone 
de basaltos afiricos y diabasas de 
grana fino principalmente. Aun
que no hay datos directos respee· 
to a la edad de estos efusivos, se 
uuede suponer que ellos son del 
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Jurasico Superior Titoniano, pues 
en la sierra · de Camajan se han 
encontrado efusivos amilogos de 
dicha edad [8]. 

El complejo de metamorfitas 
esta representado por una serie 
de bloques dispersos entre el com
plejo peridotitico, el mayor de los 
cuales aflora al E de ciudad Ca· 
magiiey, Fig. 1. Las relaciones en
tre las metamorfitas y las peri
dotitas son tect6nicas, al punta de 
que en el contacto se encuentran 
fabricas trituracional y foliar. En
tre estas rocas son comunes los 
esquistos clorito·talcosos y las me
tasilicitas. Es muy probable que 
originalmente se tratara de mate
riales vulcanogeno-sedimentarios 
como ya indicaron otros autores 
[2]. 

Entre los limites del melange 
ofiolitico se encuentran vetillas 
(1 a 5 em) y vetas (hasta 1,5 m) 
de cuarzo, raramente con minera
lizacion cuprifera. Estos cuerpos 
de cuarzo estan vinculados a las 
grietas y pianos foliares de las 
ofiolitas, y a los pianos de esquis
tosidad de las metamorfitas, indi
cando su caracter tardio respec
to a la deformacion del malange. 
En las metamorfitas se descubre 
tambien una red fina de vetillas 
de calcita con sulfuros disemina
dos, tambien tardia. 

Las caracteristicas de la campo
sidon de la asociacion ofiolitica 
afirman la opinion de (9] quienes 
manifestaron que esta constituy6 
la litosfera oceanica de un mar 
marginal. Los autores que no han 
encontrado evidencia alguna a fa
vor de que las ofiolitas fueran el 
substrata del archipic!!Iago volca
nico del Cretacico, como han se
iialado muchos autores [5, 6, 7 y 
otrosl. 

OLISTOSTROMAS 

Relacionados con el melange 
ofiolitico se encuentran dos nive
les de sedimentos olistostromicos, 
cuya posicion y naturaleza son la 
clave para determinar la historia 
del emplazamiento de las ofiolitas. 

El nivel mas antiguo de sedi
mentos olistostr6micos yace sobre 

las ofitllitas y se cubre por las 
rocas de la asociacion . vulcano
plutonica del Cretacico. Su espe
sor es del orden de los 200 metros. 
Se comporle de brechaconglome
rados, gravelitas y areniscas, con 
bloques olistoliticos de hasta 2 y 
3 metros de diametro mayor. To
do el material elastica se compone 
de fragmentos de distint¥ vulca
nitas, calizas y granitoides del 
Cretacico. Este olistostroma fue 
descrito originalmente como el 
Miembro Lugareiio de la Forma
cion Duran, pero es evidente que 
debe recibir la categoria de for
maci6n, como liabian sugerido 
sus autores [10]. La edad de este 
olistostroma no esta bien deter· 
minada, pero parece estar com
prendida entre el Maestrichtian() 
y el Eoceno Inferior. 

El segundo nivel ·de sedimentos 
oli~tostromicos corresponde con la 
Formacion Senado [10}, cuya edad 
es Eoceno Medio a Superior tem
prano. Yace sobre las secuencias 
parautoctonas de la Sierra de Cu
bitas y por debajo del melange 
ofiolitico, alcanzando potencias 
variables entre unos pocos metros 
y mas de mil. Se trata de brecha-

' conglomerados, conglobrechas, 
gravelitas y escasas areniscas, con 
olistolitos de hasta 500 y 1 000· 
metros. Los clastos son, en orden 
de abundancia, de las ofiolistas, 
de. la asociacion vulcano-plutoni
ca del Cretacico, y de calizas de 
la sierra de Camajan, Fig. 1. 

La evidencia de los olistotromas 
indica que la asociacion vulcano· 
plut6nica del Cretacico yace en 
posicion tectonica sobre el melan
ge ofiolitico, y que dicho empla
zamiento termino entre el Maes
trichtiano y el Paleogeno tempra
no. Asimismo, demuestra que el 
melange ofiolitico yace en posi
cion aloctona sabre las calizas 
parautoctonas de la sierra de Cu
bitas, emplazamiento que conclu
y6 entre el Eoceno Medio y Su
perior temprano. Estas conclusio
nes no contradicen las de varios 
autores anteriores [4, 9, 10], al 
contrario, las precis-an. 
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POSICION TECTONICA 

Aunque aun subsisten di(;tintos 
puntos de vista sobre la posicion 
tect6nica de las ofiolitas de Cuba, 
los autores consideran que no 
existe otra alternativa que consi
derarlas como un cuerpo al6ctono, 
tal como se ha sefialado reiterada
mente [2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, io y 
otros}. 

La interpretacion detallada del 
campo gravimagnetometrico en el 
territorio camagiieyano demues
tra que el cuergo de ofiolita ca
rece de raices, al menos hasta la 
latitud de la ciudad de Cama
giiey, y que debe estar subyacido 
por rocas calcareas de tipo seme
jante a las que afloran en la sie
rra de Camajan y los alrededores 
de Esmeralda [zonas estructuro
faciales Camajuani y Placetas, 4, 
9 y otrqs}. Esta misma interpreta
cion sugier~ que el espesor del 
a16ctono varia entre 1 y 3 km, 
aumentando en direcci6n SW. Si 
esta interpretacion resulta correc
ta, como todo parece indicar, en
tonces existen altas perspectivas 
para el hallazgo de hidrocarburos 
bajo las ofiolitas, tal como fue 
afirmado anteriormente [11). 

De peculiar interes es la estruc
tura interna del melange, donde 
todos los elementos estructurales 
medidos, y la posicion relativa de 
los complejos peridotitico, cumu
lative y efusivo, indican que esta 
dislocado formando un pliegue 
sinforme, con una terminaci6n 
centriclinal entre Lesca y Cama~ 
giiey, Fig. 1 . Ademas es muy 
evidente' la flexion al NE del eje 

Fig. 2. Perfil es41Uetll6tlco Norte-Sur IIIOStftHHio 
Ia estructura lnterna y poslc16n tect6-
ulca do las oflolltas do Catnaglloy. Le. 
yonda on Ia Fig. 1 

NORTE 

del sinclinal. Es un hecho poco 
comtin la posibilidad de recons
truir con tal detalle la estructura 
interna de un ofiolito. 

Es interesante que a lo largo 
del eje de la sinforma se encuen
tren restos del manto eloctono 
vulcano-plut6nko, . lo que indica 
que la formacion de esta estruc
tura plegada ocurri6 despues del 
sobrecorrimiento de la asociaci6n 
vulcano-plutonica [despues del 
Maestrichtiano - Pale6geno tem
prano}. Es decir, que tuvo lugar 
durante el corrimiento de las ofio
litas sobre las secuencias .::arbo
natadas tipo .Placetas-Camajuani 
[tipo sierra de Camajan y ana
logos), durante el Eocene Medio 
y Superior temprano. Los deta11es 
de la estructura descrita se mues
tran esquematicamente en la Fi
gura 2. 

CONCLUSIONES 

En el territorio estudiado existe 
un excelente afloramiento repre
sentative de las ofiolitas de Cuba, 
donde es posible descubrir una 
serie de detalles no antes estu
diados. En particular fue posible 
cartografiar por separado los 
complejos peridotitico, cumulati
vo, de diques, efusivo y metamor
fico precisando la composicion de 
cada uno. 

Ademas se determine la es
tructura plicativa interna del me
lange ofiolitico, lo que constituye 
un resultado completamente nue
vo para la geologia de Cuba. 
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