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GEOQUIMICA DE LA ASOCIACION 
OFIOLITICA DE LA PROVINCIA DE 
PINAR DEL RIO 

Lie. Eugenia Fonseca, CDr.* 

Introduccion 

RESUMEN 

La asociacion ofiolitica se distribuye en la provincia d.e Pinar del Rio 
en forma de fragmentos y fajas de melange, principalmente en las zonas 
estructurales de Bahia Honda, Sierra del Rosario y La .Esp.eranza. La com
posicion petrografica de dicha asociacion, aunque heterogthtea, presenta 
desde el punta de vista geoquimico, una tendencia unica. Segun los dia
gramas construidos con los valores de los elementos traza y macroelemen
tos, se observa en general una relacion constante y una tendencia toleitica 
marcada en todos los complejos de origen ofiolitico. El complejo ultrama· 
fico metamortizado se acerca por su composicion a un residua pirolitico 
perteneciente a la parte superior del manto. 

Producto de Ia fusion parcial de esta pirolita, se forma un magma que 
ror diferenciacion origina a los cumulos de tipo gabrico, y mas tarde 
como resultado de la cristalizaci6n lraccionada de este magna se forman 
los deriuados efusivos. Este proceso que rige Ia diferenciaci6n del manto en 
la region de un mar marginal, tiene una notable influencia, en primer 
lugar por las condiciones suboceanicas en que ocurre, y en segundo Iugar 
por la formaci6n en la cercania de un area volcanico, que inici6 su activi· 
dad en epoca cercana a la ultima etapa de formacion de la litosfera ocea
nica. 

Caracteristicas geologicas del area 

El estudio de la asociacion ofiolitica responde a 
una de las tareas geologicas de mayor interes en la 
actualidad, no solo por las implicaciones en el des
arrollo de la corteza terrestre, sino tambien por el 
alto valor economico que representa la mineraliza
cion acompaftante. 

La asociacion ofiolitica se distribuye en la provin
cia de Pinar del Rio como fragmentos y fajas de me
lange en las zonas estructurales de La Esperanza, 
Sierra del Rosario y Bahia Honda. Aunque esta aso
ciacion ocupa actualmente una posicion al6ctona y 
su distribucion es irregular, debido a los numerosos 
movimient6s tectonicos que la han afectado, ha sido 
posible diferenciar los cuatro complejos clasicos de
finidos por su composicion. Son ellos el ultramafico 
metamorfizado, cumulative y gabrico, diques pa
ralelos de diabasa y basaltico [1]. En la region de 
Bahia Honda se puede observar el desarrollo mayor 
de las ofiolitas, aunque se encuentran muy mezcla
das tectonicamente con las secuencias del arco vol
canico y del margen continental. En las zonas de 

Este traba)o constituye una sintesis del capitulo 
de Geoquimica de la Tesis de Candidatura de la au
tora, donde fueron utilizados resultados de micro y 
macroelementos de las muestras de ofiolitas de la 
provincia de Pinar del Rio, y se ofrece un criterio 
sobre la genesis de los complejos que forman dicha 
asociacion. 
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La Esperanza y Sierra del Rosario [2] se encuentran 
bloques de ofiolitas dentro de las secuencias cacti
cas del Eocene Inferior y Media. Desde el punto de 
vista petrologico y geoquimico las rocas de las di
ferentes zonas presentan caracteri.sticas similares, lo 
que indica un origen cercano o similar. 

El complejo ultramafico se presenta en forma de 
melange monomictico y polimictico. El primer tipo 
esta bien representado en el macizo de Cajalbana, 
donde predominan las rocas ultramaficas intensa
mente serpentinizadas. En el extreme oriental de 
-dicho macizo se , incluyen algunos fragmentos de 
gabros conjuntamente con ·las harzburgitas, ·webs
teritas y lherzolitas serpentinizadas en diferente 
grade. El melange polimictico se distribuye en todas 
las zonas estructurales mencionadas anteriormente, 
pero alcanza su mejor desarrollo en Bahia Honda: 
al este del macizo de Cajalbana. Aqui forma una 
faja de 50 km de longitud, y en ella se mezclan 
todos los complejos ofioliticos con las rocas del 
arco volcanico cretacico. La matriz de este melange 
esta compuesta por una masa serpentinitica inten
samente esquistosa, donde la posicion de los £rag
mentes a veces es horizontal [3]. Al sur de Orozco, 
por el camino a Valdes, en la localidad de La Lechu
za, se observa el cambia transicional de dunitas a 
gabroides. Estas dunitas, asi como las que afloran 
en Caj<llbana, han sido atribuidas por diferentes au
teres, al complejo ultramafico, pero en un estudio 
detallado de su estructura, composici6n y relaciones 
primarias, se puede argumentar su pertenencia · al 
segundo complejo, es decir, a la base de los gabroi
des. A veces las dunitas estan acompafiadas por mi
neralizaci6n cromitica. Los pianos de sobrecorri
miento tienen direcci6n norte con angulos que va
rian entre 10 y 70° [4]. Es frecuente observar diques 
de rodinguita cortando a las ultramafitas. 

E1 complejo cumulative mafico y gabrico se des
arrolla en las mismas regiones seiialadas para el 
primer complejo ya descrito. En la region de Bahia 
Honda esta distribuido en dos zonas, la primera 
asociada con la faja del melange serpentinitico y 
1a segunda al norte de la misma region, espacial
mente relacionada con las secuencias del arco vol
cimico cretacico (5]. El complejo cum.ulativo esta 
representado por cuerpos lineales de 0,1 a 5 km. 

Estes se localizan dentro del melange serpentiniti
co, siguiendo el rumbo sublatitudirial de las princi
pales estructuras de la region. Es tipico en las rocas 
de este complejo· el dinamometamorfismo que se 
manifiesta en. el bandeamiento secundario de las 
rocas. Lito16gicamente el complejo presenta en su 
base dunitas, troctolitas, anortositas y gabros de di
ferentes granulometria. En general, el piroxeno· de 
estas rocas se encuentra anfibolizado. Los gabros 
olivinicos son escasos. Las variedades cumulativas 
estan bien desarrolladas en la zona de La Esperanza, 
en tanto que la parte superior del complejo, repre-
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sentada por gabros, se encuentra mejor distribuida 
en la zona de Bahia Honda. 

El tercer complejo, denominado de diques para
le1os de diabasas, aflora en las regiones menciona
das, aunque con un desarrollo menor e irregular. En 
las diferentes regiones estudiadas, los diques apare
c~n cortando a los gabros, y raramente se observan 
las estructuras tipicas descritas internacionalmente 
para este complejo. Es decir, que lo que aflora en 
esta provincia corresponde a la parte inferior del 
mismo. La parte superior esta intensamente tectoni
zada e incluida dentro del melange. Enla Sierra del 
Rosario [2], se describen secuencias de diabasas y 
basaltos acompaiiados por gabros y serpentinitas, 
con escasas capitas de silicitas y calizas. Los efusivos 
aparecen como sills coricordantes con los sedimen
tos. Esto tambien es una transici6n entre el comple- f;l 

jo basaltico y el de diques de diabasas, descrito para 
otros cinturones ofioliticos del mundo [6]. 

En la zona La Esperanza se han encontrado cuer
pos de diabasas descritos tam bien con . sills. Estas 
rocas yacen entre las secuencias sedime~tarias de 
edad ]3-Kt. La similitud en el quimismo entre las 
rocas descritas y las de la region de Bahia Hond<1 
(7], las estructuras y las relaciones con los basaltos, 
hacen suponer un origen simiTar y una pertenencia 
a los complejos superiores de la asociacion ofioli
tica. 

El complejo basaltico esta bien representado en 
las regiones de Bahia Honda y La Esperanza. Los 
basaltos toleiticos de este complejo estan. relacio
nados con sedimentos siliceos y calcareos de aguas 
profundas. Los basaltos forman fajas sublatitudina
les concordantes con las fajas del melange serpenti
nitico. Litol6gicamente estan representados por la
vas y lavobrechas basalticas; en la parte superior 
de las mismas aparecen pedernales interestratifica
dos con calizas formando capas relativamente po
tentes de 20 y 30 m de espesor. Las variedades cal
careas organogenas contienen foraminiferos del 
Aptiano-Albiano. Sin embargo, los de La Esperanza, 
como se describi6 anteriormente, son del ]3-Kt. 

El corte mas complete de este complejo esta re
presentado por la Formaci6n Encrucijada, region de 
Bahia Honda, con su localidad tipo en el rio Las 
Pozas [8]. 

GEOOUIMICA 
El quimismo de cada uno de los complejos de la 

asociacion ofiolitica, analizado independientemente 
es muy representative, si se compara con el de otros 
cinturones ofioliticos del mundo. En ge11eral, las 
ofiolitas cubanas se pueden comparar con las de 
Nueva Guinea, Troodos, Oman, o Kamchatka, entre 
otras, pero la mayor semejanza se establece con las 
de Bay of Island en Terranova, sin tener en cuenta 
la edad de las mismas, ya que estas son del Paleo
zoico y las de Cuba son del Mesozoico. En el area 
del Caribe las mas representativas se encuentran 
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en nuestro pais, seguidas por las de Puerto Rico y 
La Espanola, todas vinculadas estrechamente a los 
arcos. volcanicos. 
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Con los valores semilogaritmicos de Si02 y K20 
se confeccion6 el diagrama representado en la Fig. 1. 
En el se observa el bajo contenido de potasio de 
los complejos ofioliticos superiores. Si se comparan 
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estos con los basaltos continentales y sus diferen· 
ciados, se observa que los contenidos de este ele· 
mento en las rocas de origen oceanica es bastante 
pobre. En el diagrama los gabros estan ubicados 
junto a los basaltos y diabasas en el area 1, corres
pondiente a los gabros cumulativos, y en el area 2 
correspondiente a los gabros y basaltos oceanicos 
subalcalinos. Esta doble pertenencia en Pinar del 
Rio, asi como en otras regiones de Cuba, permite 
afirmar la existencia de un complejo bandeado cu
mulative y uno gabrico. Tambien hay un segundo· 
factor a considerar que es la movilidad del potasio, 
cuya tendencia es el enriquecimiento a medida que 
se incrementan los procesos secundarios. 

En general, las rocas de los complejos basalticos 
y de diques de diabasas, asi como el gabrico, pre
sentan una tendencia subalcalina. Esto se demuestra 
en la Fig. 2, donde fueron incluidos a modo de com· 
paracion muestras con caracter toleitico del arco vol~ 
canico cretacico {9) y calco-alcalinas de la misma 
estructura. Esto demuestra que el magmatismo al
calino en Cuba esta restringido; cuando es inicial 
aparece en la region centro-oriental de Cuba, y ~i es 
final, ocurre en aisladas zonas de Cuba Central, 
pero en ningun momento afectan el caracter toleiti~ 
co inicial de las rocas de la antigua corteza ocea
nica. 

Segun el diagrama de Miyashiro y Shido (10], al 
determinar la relacion existente entre el Fetot;MgO 
y Fetot, se puede definir con mayor precision el ca
racter o tendencia de los complejos diabasicos y 
hasalticos (Fig. 3). Estes complejos se aglutinan 
en el area de las toleitas abisales de manera muy 
definida, existiendo algunas excepciones debido a 
las alteraciones secundarias que cambian la com
posicion original de sus rocas. Aunque este diagra
ma fue diseftado para lct clasificaci6n de los efusivos 
de diferentes medics geotect6nicos, se incluyeron 
en este caso los gabros, para demostrar las diferen
cias en el quimismo entre los complejos de una mis· 
ma asociacion. Sin embargo, al utilizar los conteni
dos de Ah03 y los valores normativos de las pla
gioclasas (Fig. 4). se observa una gran dispersion 
de los efusivos ofioliticos entre las areas toleiticas 
y calco-alcalinas con una marcada inclinacion hacia 
la segunda. 

Para establec;er una comparacion, se utilizaron 
nuevamente las rocas pertenecientes al area volca· 
nico cretacico. El valor promedio de la plagiodasa 
en los efusivos ofioliticos, segun el diagrama, se 
acerca a andesina. Esto se debe fundamentalmente 
a la desanortizaci6n de la plagioclasa y albitizaci6n 
en otros cases de la misma. Para definir el origen 
oceanico del complejo ultramafico se utiliz6 el dia· 
grama representado por la Fig. 5. Aqui se demuestra 
que las peridotitas y piroxenitas definidas como 
ofioliticas son comparables con los derivados del 
manto superior. Utilizando la dependencia entre el 
niquel y el cromo, se puede observar el area de las 
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rocas ultramaficas de Bay of Island y el area del 
complejo intrusive de Stillwater. Las rocas de Pinar 
del Rio coinciden totalmente con el area superior, lo 
que reafirma el caracter suboceanico de su forma
cion. Los gabros se agrupan en el extremo inferior 

del diagrama, mostrando que los contenidos de ni
quel y cromo son menores que en las ultramafitas, 
pero a la vez se observa que para estas rocas estos 
ele mentos son menos discriminantes, ya que los ga
bros se ubican en el area del complejo de Stillwater. 
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Algunos investigadores sugieren que la abun
dancia de titanio, zirconio e ytrio pueden caracteri
zar a los basaltos formados en diferentes medios 
geotectonicos (11]. Este criterio esta fundamenta
do en que los elementos traza no son moviles du
rante la meteorizacion o las alteraciones hidroter
males de bajo grado, ademas son indicadores del 
tipo de magma basaltico. {12]. En la Fig. 6 se ob
serva una tendencia a la distribuci6n de los basal
tos y diabasas ofioliticas en las areas A y B, lo que 
es muy caracteristico para las rocas de este tipo. 
Los gabros al igual que en otros diagramas son 
utilizados como patron de comparaci6n, ya que 
estos modelos son diseiiados solo para efusivos. 

Este diagrama se contradice con el diagrama re
presentado por la Fig. 7, ya que en este ultimo, uti
lizando solamente los valores de titanio y zirconio 
se observa una total dispersion de los puntos en 
las diferentes zonas. Es por esto que existen dudas 
con respecto al uso del Zr, Cry Ti como parametres 
discriminantes, ya que el comportamiento de los 
mismos puede ser modificado durante la diferen
ciacion magmatica. En estos diagramas la posicion 
de las rocas esta en dependencia directa de los con-
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tenidos de titanio, y es posible que la posicion ori
ginal fuese mas baja, donde los contenidos de este 
elemento son menores, pero la presencia de titano
augita e ilmenita eleva considerablemente los valo
res del mismo en estas rocas. En el diagrama de 
funciones discriminatorias derivadas de los conte
nidos de Si02, Ti02, Ah03, FeO, alcalis y otros 
(Fig. 8), tampoco se define la posicion geotect6ni
ca original de las rocas. 
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Los efusivos de Pinar del Rio se distribuyen irre
gularmente en la parte inferior, ocupando las zonas 
designadas para los basaltos calco-alcalinos y tolei
ticos de areas insulares (13). basaltos oceanicos e in
cluso continentales e islas oceanicas. Este diagrama 
fue disenado para rocas totalmente frescas, y 
se supone que las variaciones que afectan a los mi
croelementos se intensifican en los macroelementos 
por su alto ~rado de movilidad. 

En la Fig. 9 se repite la situaci6n anterior, ya 
que la dispersion de los puntas se mantiene; sin 
embargo, no hay puntas en el area de los· basaltos 
de islas oceanicas como ocurre en el anterior. Exis
te una notable disminuci6n de los contenidos de 
Fetot y MgO, asi como un aumento del TiOz en los 
efusivos ofioliticos, en comparaci6n con los gabros 
del mismo origen. En el estudio geoquimico de las 
ofiolitas existen numerosos diagramas generales 
que expresan la interrelaci6n que existe entre todos 
los complejos. 

En la Fig. 10 se observa la relaci6n que existe 
entre el indice de solidificaci6n y el valor Ti/Cr 
Ni. En el se puede observar el comportamiento de 
t~dos los complejos, incluyendo dos muestras de 
anfibolitas encontradas entre los basaltos, cuyo 
comportamiento se acerca mucho a las diabasas y 
basaltos, dos de rodinguita y dos de dioritas. Estas 
ultimas relacionadas espacialmente con los gabros. 
Es interesante notar el caracter de diferenciaci6n 
gradual que presenta cada uno de los complejos, 
indicando el origen comagmatico de los mismos. 
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Los parametres utilizados se pueden considerar 
como indicadores ·petrogeneticos. Las rocas ultra
maficas tienen valores altos de Mg, Cr y Ni, siendo 
bajos los de Ti. Estos contenidos van variando en 
forma inversa a medida que ocurre la cristalizaci6n 
fraccionada de los diferentes complejos. La linea 
descendente que se forma por la posicion de las 
muestras cubanas, se puede comparar con las de 
otras ofiolitas mundialmente conocidas, como son 
las de Sarmiento en Chile, Pindos en Grecia y Bay 
of Island. Las mismas caracteristicas se pueden ob
servar en el diagrama de la Fig. 11, donde se utili
zan en forma independiente los elementos traza y 
el valor S. I., comprobandose nuevamente la dife" 
renciaci6n gradual de cada complejo. 

Tambien la relaci6n entre los diferentes elemen
tos traza y el valor Mg # se puede observar en la 
Fig. 12. Los elementos mencionados muestran dife-
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rente comportamiento en cada uno de los comple
jos. Por ejemplo, es notable el incremento de Ti y 
V en los diques de diabasa y los basaltos. El Sr 
tambien tiene un ligero aumento en estas rocas, 
por otra parte, el Sc aparece en forma estable, no 
observimdose cambios notables. El Cr, Ni y Co se 
empobrecen despues de formados los gabros pro
ducto del fraccionamiento del olivino, espinela y 
piroxeno. 

En la Fig. 13, se puede observar en forma gra
fica el comportamiento de los elementos traza en 
los complejos ofioliticos. Para la confecci6n de este 
diagrama se utiliz6 la relaci6n de estos elementos 
en las condritas y en las rocas. En el se pueden ve
rificar los bajos contenidos de Sr y K en las ultra
mafitas y lo inverso en los complejos superiores. 
Sin ambargo, los contenidos de Rb, Ba, Th y Sc 
presentan valores similares para todos los comple-
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jos. Los contenidos de Ti denotan un aumento gra
dual hacia los complejos superiores, los que a su 
vez, tienen contenidos minimos de Cr, Co y Ni. 

Otro diagrama significative es el que expresa la 
relaci6n entre el Cr, e Y (Fig. 14). En la parte su
perior se sittia el punto que define los contenidos 
de esos elementos en las pirolitas. El punto central . 
unido a la linea de puntos, indica la composici6n 
del manto superior con contenidos de plagioclasa y 
la linea, su diferenciaci6n gradual. La posicion de 
las ultramafitas de Pinar del Rio es mas cercana al 
punto superior, es decir, a la pirolita. Por otra par
te, los gabros forman un grupo independiente con 
cc;mtenidos de Y, similar a las ultramafitas, pero 
muy diferentes en Cr. Las diabasas y basaltos se se
paran ligeramente, ya que los tiltimos son algo mas 
pobres en Cr. 

En el diagrama de la Fig. 15 ocurre algo similar 
en lo relacionado con el origen comagmatico de los 
complejos ofioliticos. Utilizando los valores de Ti y 
V, se puede observar que no hay una marcada se
paracion entre los complejos y se mantiene una ten
dencia tinica de diferenciaci6n. 

Por ultimo, se presentan los diagramas construi
dos por Hanson y Langmuir [14), los que represen
tan modelos experimentales que definen la compo
sici6n del manto y su fusion parcial, con la poste
rior formaci6n de un magma basaltico. A partir de 
las variaciones que presentan el Mg, Fe y Ni, se pue
den determinar los cambios experimentados por el 
manto superior a una presion y temperatura deter-
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minada. Utilizando como patron el olivine, se pue
de ver en la Fig. 16 la relacion del FeO mol%, du
rante la fusion parcial de la pirolita, con el MgO 
mol Ofo. En el punto donde se intersectan las dos 
areas, marcado por un cuadrado negro, se muestra 
la composicion primaria de la pirolita antes del ini
cio de la fusion. Las rocas basica:s, basaltos y diaba
sas, se encuentran unidas y ubicadas fuera del area 
del fundido, por debajo de la linea 0 Ofo. Esto indica 
que ellas no son el resultado directo de la fusion 
parcial, sino que su origen esta t·elacionado con la 
formacion de un magma y la posterior cristalizacion 
fraccionada del mismo. Posiblemente la composici6n 
de este magma se ubica en el diagrama en el area 
entre los gabros y los efusivos. 

Los gabros p6r su posicion coinciden · seg\tn el 
diagrama original con los cumulos de este magma 
primario y los efusivos con sus derivados. Estos ul
timos se distribuyen en un area que en promedio 
representa el 10% de la cristalizacion fraccionada 
del olivine a una temperatura entre los 1 000 y 
1 200°, Los puntos localizados fuera del area, se su
pon~ que correspondan al fundido primatio, de un 

t2 

diagrama original, pero en el caso de los gabros, 
dicha posicion puede estar determinada por las mo
dificaciones de la composici6n durante el fracciona
miento progresivo, asi como por las alteraciones 
postmagmaticas del olivino. Las rocas ultramaficas 
estan en ellimite o fuera del area del residuo, y son 
po.r lo tanto el resultado directo de la fusion de la 
pirolita, aunque presentan mayores contenidos de 
Fe. La temperatura de formaci6n de estas rocas esta 
por debajo de 1 200°. 

En la Fig. 17, diseiiada por los mismos autores, 
utilizando los valores de MgO mol % y Ni, se cons
truy6 el diagrama que al igual que el anterior ex
presa la composici6n del manto. La linea de puntos 
indica la cristalizacicn fraccionada del olivine. Las 
rocas de Pinar del Rio se distribuyen fuera del are~ 
del fundido, tanto las mafiGas como las ultramaficas: 
Esto indica que elias no son el producto directo del 
manto, sino que su genesis se vincula con la fusion 
parcial de la pirolita, proceso que a su vez origina 
tm magma que por cristalizaci6n fraccionada da 
origen a los complejos de la asociaci6n ofiolitica. 
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CONCLUSIONES 

La asociaci6n ofiolitica en Pinar del Rio represen
ta a la antigua litosfera oceanica. En la actualidad 
las rocas que la componen se encuentran en posicion 
al6ctona. 

Se puede definir la presencia de los cuatro com
plejos de dicha asociaci6n en la provincia de Pinar 
del Rio, los que se distribuyen irregularmente entre 
las zonas de Bahia Honda, La Esperanza y Sierra 
del Rosario. 

La composici6n de las rocas que forman la asocia
cion ofiolitica es heterogenea, ya que varia desde 
ultramafica a mafica y en ocasiones algo mas acida. 
El estudio geoquimico ha permitido establecer al
gunos criterios. En primer lugar el origen de las 
ofiolitas se relaciona con la fusion parcial del manto 

ANALISIS QUIMICOS DE SILICATOS 

TABLA 1 a. BASALTOS 

% 55 661 55 680 55 679 Z-68 55 66111 55 666 

Si02 50,75 45,33 46,35 51,40 50,60 48,79 

Ti02 1,88 1,05 0,88 1,27 1,11 1,03 

A12o 3 14,88 13,53 13,20 16,92 14.16 14,92 

Fe2o3 5,04 3,24 3,59 4,31 3,72 4,33 

FeO 6,49 1,24 6,04 5,31 4.92 3,55 

Mno 0.21 0,20 0,18 0,19 0,14 0,16 

MgO 6,31 6,99 5,71 3,45 4,72 4,81 

CaO 6,42 12,76 15,54 8,74 1)52 9,48 

Na2o 4,10 2.90 1,00 3,50 3,80 4,50 

K20 0,22 0,12 0,05 0,71 1,29 0,31 

H20 3,68 2,93 4,22 2,13 3,93 3,01 

P205 0,20 0,11 0.09 0,39 0,13 0,13 

C02 0,11 2,79 2,35 0,04 2,82 3,85 

99,29 99,19 99,19 98,65 98,96 99,11 
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superior cuya composici6n es de tipo pirolitico. 
Como · consecuencia de este proceso se ongma un 
magma, y la fo'rmacion de los complejos superiores 
de la asociaci6n ofiolitica esta directamente relacio
nada con la cristalizaci6n fraccionada del mismo. 
!sto permite aseverar que existe una re1aci6n comag
matica entre todos los complejos que forman dicha 
asociaci6n. 

Los complejos superiores (basaltico y diabasico} 
pres·entan un quimismo muy similar entre si, y ·se 
asemejan geoquimicamente a los efusivos de fondo 
oceanica, aunque es importante seiialar que la's va
riaciones del quimismo pueden estar originadas por 
la influencia del arco voldnico que iniciaba su acti
vidad en las cercanias. Ademas, el car<kter toleitico 
de los efusivos de la asociaci6n ofiolitica con una 
tendencia a calco-alcalina, indica que su formaci6n 
ocurri6 en condiciones de un mar marginal. 

Z-11/1 Z-17 Z-15 55678 55 636/2 55643 

45,84 47,46 48,26 45,20 52,03 51,15 

1,02 1,25 1,39 0,91 0,97 . 1.14 

16,31 16,04 16,62 13,18 14,89 11.15 

3,07 4,09 5,14 3,75 1.84 2.42 

5,04 4,26 3,81 7,20 6,10 4,60 

0,13 0,16 0,16 0,18 0,14 0,13 

6,75 4,84 6,56 1.15 8.24 3,07 

12,00 15,00 9,95 11,84 8,98 16.41 

2,70 0,40 3,30 2.90 2,75 0,40 

0,23 0,03 0,07 0.04 0.20 0,01 

3,62 4,04 3,54 3,88 2,59 3,16 

0,13 0,13 0,15 0,10 0,11 0,14 

1,83 0,51 1,39 2,97 0.04 5,10 

98,92 99,06 99,30 99,30 98..86 99,48 



TABLA 1 b. 

% 

Si02 

Ti02 

Al20 3 

Fe20 3 

FeO 

MnO 

MgO 

CaO 

Na20 

K 20 

H20 

P205 

C02 

Z·20 

55,62 

1,36 

15,11 

3,78 

3,00 

0,13 

3,42 

10,73 

1,10 

0,03 

3,99 

0,20 

0,04 

99,17 

55 676/1 

49,49 

0,57 

17,30 

1,83 

6,26 

0,17 

8,26 

11,11 

1,60 

0,25 

2,49 

0,07 

0,04 

99,43 

TABLA 1 c. GABROS 

% 

SiO~ 

Ti02 

Al203 

Fe2o3 

FeO 

MnO 

MgO 

CaO 

Na20 

K2o 

H20 

P20f 

C02 

t4 

55 817 

51,55 

0,73 

18,35 

2,90 

6,01 

0.18 

5,81 

9,43 

2,20 

0,09 

1,31 

0.11 

O,Q7 

98,79 

55 886 

50,56 

0,24 

15,79 

1,46 

2,24 

0,10 

9,42 

10,90 

2,90 

0,10 

4,46 

0,03 

0,04 

99,24 

55677 

46,94 

1.04 

13,03 

4,11 

6,15 

0,15 

7,22 

11,06 

3,20 

0,25 

3,31 

0,12 

2.35 

98,93 

55 637 

52,27 

0,82 

18,99 

1,27 

4,13 

0,09 

6,11 

9,64 

3,10 

0,23 

1,79 

0,21 

0,04 

98,92 

55881 

51,27 

0,57 

16,54 

1,99 

6,64 

0,18 

7,41 

9,02 

2,50 

0,40 

2,05 

0,06 

0,11 

98,11 

DIABASAS 

55637/2 

50,01 

0,32 

18,61 

1,89 

3,46 

0,10 

8,77 

10,97 

1,70 

0,10 

2,36 

0,04 

0,07 

99,06 

Z·40/1 

46,45 

0,69 

15,29 

3,11 

5,63 

0,16 

7,32 

13,14 

1,90 

0,09 

3,96 

0,08 

0,77 

98,85 

55656 

46,11 

1.44 

15,74 

3,38 

5,65 

0,15 

6,37 

11,43 

3,00 

0,36 

2,77 

0,16 

2,13 

98,89 

55 637/1 

50,78 

0,34 

19,31 

1,45 

3,70 

0,11 

8,50 

10,78 

1,70 

0,11 

1,93 

0,04 

0,04 

99,05 

Z·27 

46,15 

1,74 

13,70 

3,90 

8,71 

0,20 

8,95 

9,96 

2,00 

0,76 

2,51 

0.22 

0,04 

99,03 

55670 

48,21 

1.47 

14,05 

2,49 

8,42 

0,26 

7,65 

11,23 

2,40 

0,24 

2.15 

0.17 

0,07 

98,82 

ANFIBOLITAS 

55671 

51,68 

0,97 

15,79 

1,35 

7,51 

0,18 

7,10 

8,09 

3,30 

0,79 

2,00 

0,10 

0,04 

99,09 

55 636 55 676/3 55 676/4 55 616 55 675/1 55 676/2 55 638 55 615 55 67512 

49,52 

0,30 

17,30 

1,62 

4,10 

0,10 

9,67 

11,10 

1.scr 

0,17 

3,44 

0,04 

0,04 

99,37 

49,25 

0,44 

19,22 

0,68 

3,20 

0,09 

6,14 

14,31 

0,10 

0,15 

4,18 

0,08 

0,04 

99,16 

52.67 

0,85 

7,69 

1,60 

5,97 

0,13 

14,04 

13,24 

0,50 

0,07 

2,11 

0,09 

0,04 

99,29 

52,55 

0,14 

10,05 

1,43 

4,32 

0,12 

15,84 

10,81 

0,60 

0,48 

3,03 

0,04 

0,04 

99,37 

44,55 

0,11 

13,44 

2,29 

5,56 

0,12 

18,53 

8,35 

0,50 

0,21 

5,54 

0,04 

0,04 

99,28 

5D,48 

0.31 

13,16 

0,94 

5,05 

0,13 

11.15 

13,07 

0,50 

0,12 

3,02 

0,12 

0,04 

99,95 

31,10 

0,10 

4,27 

7,06 

4,35 

0.18 

32,35 

3,12 

0,40 

0,02 

9,48 

0,05 

0,06 

99,39 

48,36 

0,19 

21,49 

1,30 

3,29 

0,09 

8,43 

11,41 

1,60 

0,05 

2,89 

0,03 

0.04 

99,16 

50,34 

0,22 

15,87 

1,14 

4,02 

0,10 

11,43 

11,02 

1.10 

0,10 

3,19 

0,06 

0,04 

99,09 
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TABLA 1 d. OLTBAMAFITAS 

% 

SiCs 

Ti02 

Al20 3 

Fe2o3 

FeO 

MnO 

MgO 

CaO 

Na2o 

K20 

H2o 

P205 

CO:z 

TABLA 1 e. 

% 

Si02 

Ti02 

Al20 3 

Fe2o3 

FeO 

MnO 

MgO 

eao 

Na2o 

K20 

H20 

P205 

C02 

ss 63811 55 634 55 650 ss 676/5 55 568 ss 890 

37,85 43,39 39,47 39,95 39,68 40,75 

o.1o o,og 0,05 0,09 0.07 0,20 

3,13 2,65 1,53 1.34 2,09 3,26 

9,09 7.17 6,79 7,33 6,40 5,28 

3,64 1.81 1,67 2,02 2.64 3,64 

0,18 0.11 0,12 0,09 0,14 0.13 

31,62 36.04 34,94 33,99 35,17 32.48 

2,04 0.60 0,75 1,04 1,21 2,05 

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

0,02 o.oo 0,02 0,01 0.02 0,03 

10,85 11,17 13,31 12,13 11.15 10,07 

0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0.06 

0.04 0.04 0.04 0,11 0,04 0,37 

99,11 104,05 99,78 99,70 99,66 99,27 

ROD~GUITAS METASOMATITAS 

55 338/2 55 883 55 871/6 SS 88312 55 871/3 Z-44/1 

45,81 

0,13 

19.60 

0.97 

2,24 

0,88 

9,78 

15.44 

0.40 

0,02 

5,05 

0,03 

0.04 

99,59 

42,05 62,82 45,02 64,44 60,41 

0.07 0,39 0,07 0,33 0,79 

24.75 15.77 34,01 16,37 14.96 

0,87 2,37 0,49 2,61 2,85 

2,06 2.57 0,73 1.79 3,70 

0.04 0,11 0,02 0,10 0,19 

11,71 3,73 2,58 3,28 2,61 

9,58 4,69 11,97 5,83 3,07 

1.00 3,20 1,30 3,40 3,40 

0,04 1,08 0,15 0,82 3,22 

6,21 1,90 2,24 1.82 3,03 

0.03 0,19 0,05 0,15 0,21 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,92 

99,22 99,31 99,38 99,21 99,41 

Vol. XVUI, No. 4, 1988 

55 669 55 :636/1 ss 875 

39,51 50,43 41,18 

0,05 0,49 0,08 

1,94 18,30 2,33 

4,63 1,35 3,87 

3,88 4,14 5,20 

0,11 0.11 0,14 

35,85 7,47 26,06 

0,54 10.81 2.04 

0,40 2,50 0,40 

0,01 0,16 0.04 

11,95 2,92 7,17 

0,03 0,06 0,04 

0,04 0,04 0,04 

99,45 99,78 
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1.75 

0,13 
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100,35 

Z-45/1 
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0.80 
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2,59 

4,55 

0.23 

3.48 

. 4,39 

4,00 

1.15 

2,82 

0,30 

0,70 

99.10 

99,17 

Z-18 

65.83 

0,66 

11,47 

1,95 

2.44 

0,09 

1,58 

5,15 

4,10 

0,43 

2,18 

0,15 

3,41 

99,44 
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