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COMPOSICION Y EDAD DE LOS, 

DEPOSITOS DEL FONDO 
OCEANICO (ASOCIACION 
OFIOLITICA) DEL MESOZOICO DE 
CUBA, EN EL EJEMPLO DE 

CAMAGUEY 

lng. Manuel A. Iturralde-Vinent* 

INTRODUCCION 

RESUMEN 

En la mitad septentrional de Cuba estan desarrolladas oiiolitas de tipo 
tethysianas que yacen al6ctonas sabre Ia margen continental de Las Bahac 
mas. En elias se destacan el iundamento melanocratico ( complejos cumu
Iativo y peridotitico) y los depositos del antiguo lecho oceanica (complejo 
efusivo sedimentario). En el territorio camagiieyano estos ultimos estan 
bien expuestos, y han sido objeto de estudios detallados durante los ulti
mos diez alios. 

En la localidad mencionada se han descrito diabasas, basaltos de almoha
dillas, hialoclastitas, calcedonitas radioleiricas, tufitas y pelitas de edad ]u
rtisico Tithoniano a Cretdcico Albiano, que por sus caracteristicas lito16gicas, 
petroquimicas y posicion natural, se pueden hacer corresponder a los dep6· 
sitos de un antiguo lecho oceanica. 

Dicho lecho oceanica se origin6 en la prolongaci6n americana del Tethys, 
durante la ruptura inicial de Pangea, y posteriormente, se diferenci6 para 
dar lugar a un mar marginal situado entre el archipitHago de islas volcci
nicas del Cretdcico y la margen continental de Las Bahamas. 

En general existe aun insuficiente informacion 
sobre los depositos propiamente oceanicos del Jura
~ico Superior al Cretacico Inferior de Cuba. Es por 

o Empresa de Geol09lo, Camoguey 

ello que algunos autores llegaron a afirmar que en 
el pais no estaban desarrollados los complejos lito
logicos superiores de la asociacion ofiolitica (Somin 
y Millan, 1981, etc.). Esta situacion se deriva de dos 
causas: la primera es que por muchos aiios se consi
dero que las ultramafitas y gabroides eran cuerpos 
intrusives del Cretacico Superior (Furrazola y otros, 
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1964, etc.). criteria que basta el presente sostienen 
algunos ge6logos (Buguelsky y otros, 1985, etc.).·La 
otra causa esta en que cuando se reconocio la exis
tencia de ofiolitas en Cuba, se interpretaron como el 
substrata natural del eugeosinclinal -o arco volca
nico-, y los basaltos y otras rocas efusivas se vincu
laron a las secuencias de este ultimo (Meyerhoff y 
Hatten, 1968, Knipper y Cabrera, 1914, etc.). En 
consecuencia, durante algunos aiios no se investiga
ron las toleitas de las ofiolitas y sus sedimentos 
asociadas como una entidad independiente. 

A1 concluir los trabajos de investigaci6n y levan
tamiento geol6gico a escala 1 :250 000 del territorio 
c:1magiieyano en 1981, el autor 1Ieg6 al convenci
miento, secuudado por D. Tchounev. de que las ofio· 
litas de dicha · regi6n y probablemente de toda Cuba 
septentrional, representaban los relictos de un anti
guo mar marginal (Iturralde-Vinent, Haydoutov y 
Tchounev, en prensa). Desde este momento el autor 
continuo recolectando nueva informacion en e1 terre
no, sobre todo durante el levantamiento geologico a 
escala 1 :50 000 de la porci6n central i:1e Camagiiey, 
lo que le permitio fundamentar la hip6tesis citada 

,.. 1. 

(lturralde-Vinent, Hartwich y otros, 1984, 1986). 
Tomando en cuenta que estas rocas se encuentran 

en el resto de la regi6n Caribe-Antillana y su origen 
pudiera ser analogo. se decidio preparar este traba
jo como una contribuci6n al Proyecto 165 •Correla
cion estratigrafica del Caribe" del P.I.C.G. 

ESTRATIGRAFIA 

Entre las ofiolitas de Cuba septentrional predomi
nan los afloramiento& de los complejos peridotitico 
y cumulative, pero tambien estan presentes el eom
plejo de diques y los depositos efusivo-sedimenta
rios. como han demostrado los trabajos de Fonseca, 
Zelepuguin y Heredia (1984) y los arriba citados. 
En el territorio de Camagiiey, las rocas del antiguo ·· 
lecho oceanko afloran mal. pues aparecen en UllF 
penillanura donde se intemperizan basta suelos are
nosos con escasos fragmentos. a excepcion de las va
l'iedades metamorfizadas. Por estas razones la perfo· 
raci6n de pozos y apertura de trincheras fueron los 
metodos principales para cartografiar y obtener in
formacion de estas rocas (Fig. 1). 

Mapa cit localllacl61t c1e lal rocas ' IOODRdales esfllllhllos, ~rr.sp.oadleftte o kl rqttltt ollfrql de CcrmotGtJ. Wftlllfo: 1. Jcrslfcls Albol•, 
2. Slllclfot Mate l'rieto, 3. lsqalsitos &a SlnMfo, +5. As<rclacfb ofloflttca, llasa11tellfo m-'a11ocr6t1c• 14 «It ftiiiOli<U iHMIIfcad. 6. Matgea 
c011111uta1 c1e 1m laka1llas. 7. Asocf~ wlc1110oJfllf6nlcO de1 Cftltt~tco y sedl-ntos vf•l!llklcfot, 1. MlfasomatisiiiO y a~lvlilllcf •klrottr· 
IIICII,t~IIQIIIt. 

£ R R A 0 
liltlllllllllrlllllll!llllllll 11111111 HI 

Us IT AS 

o , e,& e,o 71 fJI!!II 

~--· 

14 REVISTA TECNOI.OGICA 



En su conjunto los depositos del lecho oceamco 
mesozoico (complejo efusivo-sedimentario) yacen en 
discordancia sabre un fundamento melanocratico, 
constituido por los complejos peridotitico y cumula
tive de la asociaci6n ofiolitica. Se caracterizan por 
estar fuertemente dislocados basta cataclasitas, por 
presentar alteraciones de bajo grado basta metamor
fismo en las facies de esquistos verdes, y por estar 
representados por efusivos toleiticos (basaltos e hia
loclastitas), calcedonitas radiolaricas, metacalcedo
nitas, pelitas y tufitas, cuya edad abarca el intervale 
Jurasico Superior-Titoniano al Cretacico Inferior. 
Las caracteristicas petrograficas. y petroquimicas de 
las toleitas mencionadas se diferencian claramente 
de los basaltos cretacicos propios del arco vulcano
plut6nico en Camagiiey (Iturralde-Vinent y Mari 
1984, 1988 ). 

Durante los trabajos de levantamiento geologico 
escala 1 :250 000 llevados a cabo por las Academias 
de Ciencias de Cuba y Bulgaria, y para el levanta
miento geologico escala 1 :50 000 ejecutado por una 
brigada conjunta Cuba-RDA, fue necesario establc
cer una serie de unidades litoestratigraficas carto
grafiables entre los depositos del antiguo lecho ocea
nica en Camagiiey. Sin embargo la descripci6n de 
las mismas se conserva inedita. 

Es importante destacar que los representantes de 
aquel lecho oceanica estan formando parte de dos 
secuencias tectonoestratigraficas independientes. Por 
una parte esta la Formaci6n Nueva Maria que yace 
en la base de la secuencia tectonoestratigrafica de 
Placetas, y de otro lado estan las Silicitas Mate Prie
to, las Basitas Albaisa, y los Esquistos La Suncia, 
que se pueden reunir en la secuencia tectonoestrati
grafica de Camagiiey (Iturralde-Vinent, Thieke y 
otros, 1987). Am bas secuencias representan el des
arrollo diferenciado de dos terrenos tectonoestrati
graficos relativamente independientes. 

A continuaci6n se precede a la descripci6n de las 
unidades litoestratigrilficas mencionadas, acorde con 
la informacion reunida basta el memento. 

SECUENCIA DE CAMAGOEY 

Comprende los depOsitos del miembro superior 
efusivo-sedimentario de la asociaci6n ofiolitica. Es
tan representados por las Silicitas Mate Prieto, las 
Basitas Albaisa y los Esquistos La Suncia. Se carac
teriza esta secuencia por estar constituida por roeas 
incluidas como elementos propios del melange •e 
ofiolitas, por el caracter toleitico oceanica de las 
rocas efusivas, por la afinidad litol6gica entre las va
riedades sedimentarias, y por sus metamorfitas. 

El espesor original de la secuencia no se puede 
deducir debido a su intensa deformaci6n tectonica, 
pero se evidenda que alcanz6 pocas decenas de me
tros. Su edad se puede asumir como Jurasico Supe
rior (Tithoniario) a Cretacico Inferior (Albiano), 
pero debe precisarse. 
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SILICITAS MATE PRIETO: 

Autor: M. Iturralde-Vinent (en Iturralde-Vinent y 
otros, 1981) 

Estas rocas aparecen como bloques metricos entre 
las ofiolitas. Flint y otros (1948) las cartografiaron 
como vulcanitas cretacicas. La localidad del estra
tolipo es una pequeiia cantera situada cerca de Mate 
Prieto, per el camino entre Lesca y Esmeralda 
(Figs. 1 y 2). 

Alli se encuentran metasilicitas de color verde es
meralda a rojo oscuro, cripto a microcristalinas, en 
capas de 2 a 5 em, muy plegadas y foliadas. Presen
tan vetas de cuarzo y piemontita. En contacto con 
las silicitas hay un dique de gabro, perc las rela
ciones no estan claras. El conjunto yace entre ser
pentinitas foliadas. Cuerpos analogos se encuentran 
en diversos puntas entre las .serpentinitas (Fig. 1). 

No hay datos para determinar la edad de estas 
rocas, pues basta el momenta no se han encontrado 
£6siles en ellas. Litologias amilogas se intercalan 
entre los Esquistos La Suncia y las Basitas Albaisa. 
Inicialmente estas rocas fueron inc;luidas, con du
das, en el Complejo Esmeralda de la secuencia de 
Placetas (Iturralde-Vinent y otros, 1981), perc en 
realidad son distintas de las silicitas propias de dicha 
secuencia (ejemplp Formacion Santa Teresa), y aflo
ran independientes de las otras formaciones carac
teristicas de Placetas. 
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Locallllacl611 del estndotlpo de las SIDcltas Mate l'rleto. 

ESOUISTOS LA SUN CIA: 

Autor: M. Iturralde-Vinent (en Iturralde-Vinent, 
Thieke y otros, 1987) 

Esta unidad se defini6 para los esquistos verdes 
que afloran al NE de Ciudad Camaqiiey, en los al-
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rcdedores del barrio La Suncia (Fig. 1). Fue descrita 
sin nombrarla por MacGillavry (1937), Flint y otros 
(1948), Giedt y Schooler (1959}, Somin y Millc'm 
(1981} y Haydoutov, Kos~ujarova y Cabrera (1981) 
entre otros. Solo se conoce del area mencionada. 

La localidad del estratotipo es una cantera bas
tante mal conservada, situada por el camino de la 
cochiquera (Fig. 3). Las investigaciones de campo 
revelan que los esquistos estan contenidos como un 
lente tectonico entre las serpentinitas foliadas. Los 
afloramientos oeupan en general los valles y depre
siones del terrene, o se localizan en los flancos de 
las elevaciones. El pozo 12/7e corto cataclasitas es
quisto-serpentiniticas, tanto sobre, como bajo el 
cuerpo de esquistos (Figs. 3 y 4}. 

En la cantera del estratotipo se encuentran al S 
y SE esquistos anfibolico-epid6tico-albiticos masi
vos, que yacen debajo de esquistos pe!iticos verdes 
( clorito-anfibolico-cuarciferos}, foliares, intercalaoos 
con capas de 1-2 em de esquistos cuarciferos (me
tasilicitas) de color negro, que se acuiian a una dis
tancia de 5 a 10 em, a manera de lentejones. En el 
flanco NW de la cantera los esquistos masivos y 

Fig. l. 

Localizad6a del estratotipo y 111GfK1 geol6gico esqHIII6tico del 6rea 
de desanollo de los Esquistos La Suneia. Leyencla: 1. Esqulstos La 
Suncia, 2. fundamento me1Gnocr6tico, l. gi'OJiitoldes cret6clcos de Ia 
asociacf6a vulcano-plut6alca, 4. diabasas, S. fallas. 6. sobrecCirrl· 
mieatos. 
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peliticos se intercalan entre si, asi como con metasi
·licitas de 10 em de espesor. 

El pozo 12/7e (Fig. 3) atraves6 practicamente un 
:nismo horizonte, pues en esta zona las capas -y es
quistosidad- yacen casi verticales. 

Su corte es el siguiente : 

-0 a 15 m: Serpentinita foliar brechosa 

-15 a 34 m: Cataclasita de esquistos y serpentinita 

-34 a 232 m: Esquistos peliticos clorito-anfibolico
cuarciferos, verde oscuros a negriverdes, en 
menor grado esquistos anfibolico-micaceo-epi
dotico-plagioclasicos y clorito-epidotico-plagio
clasicos. 

-232 a 272 m: Esquistos calcareos laminares, ver
dinegros. 

-272 a 302,6 m: Cataclasita de esquistos y serpen
tinitas foliares. 

Estas rocas se repiten en toda el area estudiada 
sin variaciones destacables. Somin y Millan (1981) 
rcportan de esta localidad apodiabasas porfiricas de 
estructura ofitica con pumpellita. G. Millan exami
n6 las secciones delgadas tomadas por el autor y 
llego a la conclusion de que el protolito estaba cons
tituido por gabro-diabasas, diabasas, tufitas y silici
tas, a veces con fina estratificacion primaria. 

La carencia de fosiles en las muestras estudiadas 
impide determinar la edad de estas rocas. Haydou
tov, Koshujarova y Cabrera (op. cit.} consideran 
que se trata de rocas efusivo sedimentarias meta
morfizadas, pertenecientes a la asociacion ofiolitica. 
Tal punto de vista se confirma por su posicion tee
tonica y las caracteristicas del protolito. 

En este ultimo punto es necesari0 detenerse. AI 
observar el mapa geologico (Fig. 1}, queda eviden
te que los esquistos estan localizados en ventanas 
erosivas bajo el manto tectonico de rocas vulcano
plut6nicas cretacicas. Estas relaciones permiten afir
rnar que el metamorfismo pueda estar vinculado al 
infracorrimiento de las ofiolitas bajo el antiguo arco 
volcanico, en la epoca cuando bajo este ultimo exis
tia. aun un alto gradiente de temperaturas, es decir, 
por lo menos desde el Campaniano. Es por ello que 
el protolito debe ser precampaniano. . 

BASITAS ALBAISA: 

·Autores: M. Iturralde-Vinent, T. Mari y E. Pinero 
(en Iturralcle-Vinent, Thieke y otros, 1987) 

Los basaltos, diabasas, hialoclastitas y calcedoni
t<Js radiolaricas vinculadas a las ofiolitas se reunen 
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en esta unidad litoestratigrafica. La imperfecci6n de 
sus afloramientos impide designar su estratotipo en 
superficie, pero no obstante se ofrece una localidad 
de referenda. Aparece como paquetes o parches ais
lados de 1 a 3 km2 de superficie, tanto sobre el com
plejo peridotitico como sobre el complejo cumulati
ve; sin embargo, su cataclasis intensa impide defer
minar las relaciones primarias a pesar de haber 
perforado pozos y abierto trincheras. Anteriormente 
habian sido cartografiadas como parte de la forma
cion Habana (MacGillavry, 1937) o como vulcanitas 
cretacicas (Flint y otros, 1948, lturralde-Vinent y 
otros, 1981). ya que alteradas parecen tobas. 

Como localidad de referenda en superficie se 
pueden designar los escasos afloramientos de diaba
sas cataclastizadas e intemperizadas situados al NE 
de Lorna Yucatan, en el punto de coordenadas x 
829,2 y 192,2 y sus alrededores. Como estratotipo 
se designa la secci6n atravesada por el pozo 1/le 
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entre los 202.4 y 220,1 metros de profundidad 
(Fig. 1). 

Las Basitas Albaisa se componen de cuatro tipos 
de roca'S : diabasas., basaltos, hialoclastitas y silicitas. 
Las diabasas son de color gris oscuro, de afaniticas 
a grano fino, a veces amigdaloides. Estan constitui
das por andesina-labrador (55-70 Oj0) como fenocris
tales tabulares o pequeftas tableticas, a menudo alte
radas (albitizadas, zeolitizadas, sausuritizadas, pre
henitizadas, cloritizadas, anfibolizadas o carbona.ti
zadas); augita incolora o titanoaugita rosa<la
(25-45 %) , usualmente uralitizada o sustituida por 
anfibol fibrose 0 clorita-biotita titanifera-hidrobio
tita. Puede contener algun vidrio basico alterado. 

Como accesorios se encuentran magnetita, titano
magnetita, leucoxeno y raramente cromita. Las amig
dalas, cuando estan presentes, aparecen rellenas de 
calcita, clorita e hidrobiotita. Su estructura general 
es porfirica, con masa basal ofitica o subofitica. 
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Los basaltos tienen estructura afirica. raramente 
con tendencia porfirica o amigdaloidal. La masa ba
sica es intersectal de grano fino a grueso, a veces 
variolitica incipiente a perfecta. Se componen de 
plagioclasa basica y titanoaugita rosada, con leuco
xeno, vidrio basico alterado y mena metalica. Las 
variolas se forman de plagioclasas y cristales acicu
lares o tabulares de piroxeno. Las amigdalas. si es
tan presentes, son pequefias, rellenas de calcita. Las 
hialoclastitas son verdinegras y se componen de vi
drio basico fresco, pardo. con aislados radiolarios. 
El vidrio fresco esta fracturado en clastos angulosos 
rodeados de vidrio cloritizado y calcitizado. Las si
I.:citas son calcedonitas o calcedonitas radiolaricas. 
usualmente de color negro. 

En el pozo 1/le (Fig. 1) designado como estrato
tipo de 202,4 a 220,1 m, perforado en La Caridad, al 
W de la carretera Lesca-Albaisa. se corto: 

--o a 202.4 m: Mixtita gruesa con fragmentos an
gulosos basta metricos, de vulcanitas y grani
toides cretacicos. 

-202,4 a 203,2 m: Roca plagioclasica basica. negra, 
cloritizada y zeolitizada, muy cataclastizada. 

-203,2 a 205,5 m: Cataclasita de roca basica ne
grusca, cloritizada y zeolitizada. 

-205,5 a 206,1 m: Basaltos afiricos e bialoclastitas 
cataclastizados. 

-206,1 a 208 m: Basaltos afiricos basta diabasas de 
grano fino, cloritizados, por partes amigdaloi
dales, cataclastizados. 

-208 a 208,5 m: Milonita de grano muy fino. 

-208,5 a 214,8 m: Serpentinitas cataclastizadas. 

-214,8 a 220,1 m: Cataclasita con fragmentos an
gulosos de hialoclastitas, basaltos afiricos y dia
basas. 

-220,1 a 250,5 m: Apoharzburgitas serpentiniza
das cataclastiza:das. 

~ .--

Otr.o pozo que descubrio estas rocas es el Cama
giiey 2, perforado al SW de Paso Paredones (Fig. 1), 
que entre 1831 y 1835 metros corto basalto sub
variolitico, argilitas (tobaceas?) y silicitas radiola
ricas con foraminiferos plantonicos de tipo Aptiano
Albiano (Globigerinelloides? sp.). Por arriba y por 
debajo de estas rocas se encuentran serpentinitas y 
graboides del fundamento melanocratico. 

La edad de las Basitas Albaisa se puede determi
nar como Cretacico Inferior en el pozo Camagiiey 2, 
pero en las localidades restantes pudieran haber ho
rizontes que bajen basta el Jurasico Tithoniano, ya 
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que se correlacionan muy bien con la Formacion 
Nueva Maria. cuya edad esta bien establecida. 

SECUENCIA DE PLACETAS 

Esta constituida en Camagiiey por la sucesi6n de 
las formaciones Nueva Maria, Veloz, Santa Teresa, 
Carmita, y el Complejo Esmeralda, del Tithoniano, 
al Turoniano. Representa los depositos marines del 
pie del talud del paleomargen continental de Las 
Bahamas. 
FORMACION NUEVAMARIA: 

Autores: M. Iturralde-Vinent y T. Mari (1984) 

La unidad se introdujo para representar un hori
zonte de basaltos, hialoclastitas y ~tufitasn que yacen • 
en la base de la secuencia de Placetas en la Sierra 
d.e Camajan (Fig. 1). No habia sido descrita antes. 

La localidad del estratotipo es una cantera situada 
en la Sierra de Camajan por el camino viejo de Mi
nas a Senado. Ademas aflora en otras localidades 
cercanas (Fig. 5). En el estratotipo los basaltos son 
en almohadillas, negros a gris oscuros, verdosos 
cuando estan intemperizados. Son de grano fino a 
afaniticos con 8 a 20 % de amigdalas de tamafio va
riable. Su estructura es afirica con masa basica in
tersectal. en ocasiones con tendencia variolitica. Se 
componen de pequeiias tableticas de plagioclasa ba-
sica y titanoaugita algo rosada. Entre las tableticas 
hay granos alotriom6rficos de piroxeno, polvo meta
lico y vidrio alterado. Las amigdalas estan rellenas 
de calcita o hidrobiotita y dorita. Segun la difrac
tometria de rayos X, interpretada par Jesus Paj6n 
del CENIC, en la masa basica hay plagioclasa ande
sina-labrador como fase principal y piroxeno como · 
fase secundaria. 

Las hialoclastitas son rocas negras o gris oscuras, 
densas, de textura brechosa. Contienen fragmentos 
angulosos de vidrio basico fresco, pardo, y entre 
ellos vidrio alterado con estructura colomorfa y ban
deada, algo criptocristalizado. En el vidrio hay ra
diolarios. Las atufitas" son laminares, de color par
dc oscuro. Hay laminas constituidas por vidrio vol
canico basico fresco, de color oscuro, y otras de mi
crita a biomicrita con radiolarios, calpionelidos y 
embriones de ammonites, de color blanco. 

Entre las rocas descritas hay vetillas de calcita 
ccn sulfuros y de calcedonia, asi como drusas de 
cuarzo hialino, ahumado, cuarzo amatista y peque
nas agatas. Estas vetas no cortan los depositos es
tratigraficamente suprayacentes (Formaci6n Veloz), 
indicando su vinculacion genetica con la actividad 
efusiva oceanica. 

Como se observa en la figura 6, la Formacion 
Nueva Maria transiciona bacia arriba en la Forma
cion Veloz, donde aparecen tufitas como las de Nue
va Maria, y los mismos microfosiles y ammonitas. 
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Fig. s. 

Localidad del estratotlpo de lo Fonnac:IOII Nueva Marla. 
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En contraste, se desconoce su in~nte, ya que 
en la actualidad descansa ~sidon tectonica so
bre sedimentos ma~.cfes. 

En las tufitas e.. 1hlaloc:lastitas de Nueva Maria se 
encuentran ~~ c:c:ocoma sp •• Cadosina sp., ammonites 
emb ;,. aries y radiolarios. En las calizas supraya
centes 'de Veloz hay Saccocoma sp., Cadosina sp., 
Chitinoidella cubensis y ammonites del Tithoniano 
medio a superior . 

Es evidente que esta formaci6n representa el mag
matismo efusivo oceanico del Tithoniano temprano. 

PETROOUIMICA DE LAS BASITAS 
OCEANICAS 

Albaisa y Nueva Maria (Tab~a I). Ademas su carac
ter oceanico se confirma por el contenido de Si02 
menor de 52% y del Tio2 mayor del 0,8 %, y su 
vinculacion a las toleitas de las is las y cordilleras .. ,, ., -If . 
oceanicas segun el diafraqma· de Gleassley (Fig. 1)L' .J 

Interesantes relaciones evidencian la figura 8, 
donde se observan dos tendencias de desarrollo de 
los magmas toleiticos que pudieran reflejar su evo
luci6n en el tiempo. La tendencia mas cercana :al eje 
del Ti02 es quizas la mas antigua, pues incluye la 
mayoria de los puntos de Nueva Maria y es mas po
bre en K20. La tendencia mas rica en K20 puede re
presentar los magmas mas evolucionados, donde, 
como en aquellos del arco volcimico, hay un alto 

' contenido de alcalis. 
Como se observa en las figuras 7, 8 y 9, existe una/ i::JA.1.f En el 'diafrq.gma"AFM (Fig . . 9) se confirma la afi-

notable afinidad petroquimica entre los basaltos de nidad petroquimica de las basitas oceanicas entre si. 
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y con aquellas de las cordilleras oceanicas del Atlan· 
tico. 

DISCUS! ON 

Las ofiolitas que afloran a lo largo de la mitad 
septentrional de la isla de Cuba tienen las caracteris
ticas que Moores (1982) define para las de tipo 
tethysiano, y constituyen un buen ejemplo de litos
fera oceanica mesozoica. Se extienden desde Cajal
vana en Pinar del Rio hasta Gibara en Cuba orien
tal; pero en la provincia de Camagiiey hay un aflo
ramiento de unos 1 500 km2 donde estan preserva
das importantes peculiaridades de esta asociaci6n. 

En la figura 1 se muestran las relaciones princi
pales oe las ofiolitas de Cuba septentrional en Ca
m.agiiey. Al Norte contactan con la margen continen
tal de Las Bahamas, que yace como un aut6ctono
paraut6ctono bajo las ofiolitas. Algunos bloques le]1-
tiformes arrancados del substrate -como la Sierra 
de Camajan- yacen al6ctonos, embebidos en el me
lange de ofiolitas cerca de su contacto septentrio
nal (Knipper y Cabrera, 1974, Iturralde-Vinent, 
1981). Un olistostroma del Eocene Medi0 tardio a 
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Superior temprano alojado bajo e! al6ctono ofioli
tico, seftala la culminaci6n del sobrecorrimiento en 
el E~en0 Superior (Iturralde-Vinent, 1981). 

En general, por el sur el melange ofiolitico esta 
cubierto en contacto tect6nico por las rocas vulcano
plut6nicas del Cretacico, del tipo arco de islas. En 
algunos lugares (como en Villa Clara y Gibara) 
lentes tectonicos del arco vulcano-plut6nico estan 
embebidos entre el melange ofiolitico (Knipper y 
Cabrera, 1974), pero lo mas comim en Camagiiey es 
que yazgan porciones del manto aloctono vulcano
plutonico como klippens o usombreros tectonicos~ 
sobre las ofiolitas. 

Esto se observa bien en la figura 1, y se ha com
probado mediante la perforaci6n de varios pozos 
hasta 400 m de profundidad (ej. el pozo l-1e). 
Ademas, entre el melange ofiolitico subyacente y 
el manto aloctono hay un olistostroma de edad 
Paleocene a Eoceno Inferior (Iturralde-Vinent 
1984), lo que permite definir que durante el Eo
cene Inferior concluyo el sobrecorrimiento del arco 
vulcano-plutonico. Este olistostroma y sus equiva
lentes (Formaci6n Taguasco en Villa Clara, olistos
troma Jibacoa en La Habana, Formaci6n Haticos 
en Gibara) se encuentran en otras regiones de 
Cuba, sugiriendo que el sobrecorrimiento a que nos 
referimos tuvo proporciones regionales (vea Itu
rralde-Vinent 1986). 

La presencia de .. sombreros tectonicos• del arco 
vulcano-plutonico sobre el melange ofiolitico en 
Camagiiey, permite delimitar una serie de ventanas 
tcctonicas a lo largo de la porcion meridional de los 
afloramientos de este melange (Fig. 1). Entre los li
mites de las ventanas tectonicas, en su extreme mas 
surefto, esta preservado un importante cuerpo leoti
forme de esquistos verdes (Formacion La Suncia). 
Ademas hay claras huellas de actividad hidrotermal
metasomatica tardia representada por vetas de cuar
zo, de calcita y de prehenita, asi como sul£uros di
seminados (Fig. 1). 

Estos" rellenos hidrotermales se encuentran en 
las grietas del melange ofiolitico y entre las grie
tas y pianos de foliacion de los esquistos verdes, 
pero no atraviesan el olistostroma. Esto indica que 
su edad es precenozoica y posterior al melange y 
al metamorfismo. 

Vetas de cuarzo muy semejantes se encuentran 
entre los granitoides del Campaniano medio cerca 
del contacto con las ofiolitas. Si se tratara de las 
mismas vetas, entonces se podrian datar del Cam
paniano medio, pues no cortan las s€cuencias del 
Campaniano Superior y Maestrichtiano supraya
centes a los granitoides (Iturralde-Vinent y otros, 
1981; Iturralde-Vinent, Thieke y otros, 1987). De 
-aqui se deduce que durante el Campaniano medic 
podia-tener lugar el infracorrimiento del melange 
ofiolitico bijO-et- areo---1lul~ano-plnt6nico.....~si la 
actividad magmatica tardia de este ultimo puao-
afectar a las ofiolitas. Incluso este infracorrimien-
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to pudo originar el metamorfismo en las facies de 
esquistos verdes de los depositos del }echo oceimi
co, que bacia el norte practicamente no estan me
tamorfizados (Fig. 1). 

Segun las observaciones de G. Millan (comun. 
personal, 1987), los esquistos La Sunda correspon
den a las facies de esquistos verdes, sin destacar
se minerales de alta presion. 

En el contexto ge6logo-estructural descrito, re
sulta queer nielaiige"'ofio1ftfco . constTtuye-"11n af6c: 
tone sabre la margen continental de Las Bahamas, 
efque a su vez- esta ctibierto por uri manto aloe~ 
iono de rocas vulcano-plutonicas crebkicas de tipo 
area de islas. Una situaci6n analoga se reconoce 
en las margenes del Mar Mediterraneo, asi como en 
la periferia occidental del Oceano Pacifico. 

Es importante destacar que las relacione!! antes 
descr!tas sugieren la ocurrencia de un infracorri
miento de las ofiolitas bacia el sur bajo el arco 
vulcanico, hecho que ha sido destacado por diver-
50S autores (Mattson, 1973, Iturralde-Vinent, 1981, 
etcetera.). Sin embargo, es necesario precisar en el 
futuro el alcance de este proceso, que no necesa
riamente tuvo que ser muy prolongado en el tiem-
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po, o determinante para la formacidn del arco 
vulcano-plut6nico cretacico. El autor tiene el crite
ria de que la subduccion principal ocurrio desde el 
Sl!r _ <kl arco volcanico (Iturralde-Vinent 1981. 
1986). - . . 

Los datos concretes aportados en este trabajo 
scbre la estratigrafia del complejo superior de las 
ofiolitas de Camagiiey, semejantes al resto de Cuba 
(Fonseca, Zelepugin y Heredia, 1984), permiten 
afirmar que Jas mismas representan un lecho 
oceanica mesozoico. ~_!~ litosfer;1 oceanic:<f. __ p1J.d.9 
qrigin~t:s~ al ocurrir la fract~aci()n de Pange<! en: -
tre los limites de America del Norte y America 
del Sur. 

Aunque sobre la prolongaci6n del Tethys bacia 
America se han pronunciado muchos autores (ej. 
Auboin y otros, 1977), Iturralde-Vinent (1981) 
precise la posicion de 1a sutura entre Gondwana 
y Lawrasia pasando a lo largo del eje de 1a isla 
de Cuba. Segiln est~_c_Jjt~rio __ l~ r1.1ptura_ 4~ . ~~_l:lJJea 
~w."ri6 ~L·s~" de la margen continental de Las 
Bahamas, y el oceano tethysiano se abri6 justo a 
partir de_ la secuencia de Placetas, que constituy6 
el . pie del paleotalud continental de Las Bahamas. 
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De aqui se deriva que los macizos continentales 
meridionales (Escambray, Isla de la Juventud y 
Guaniguanico) representan fragmentos de Gond
wana quedados rezagados durante la fracturar.:i6n 
y separaci6n de Pangea. En los ultimos aiios tal 
concepcion ha ganado algunos adeptos (Mossakov· 
ski y otros, 1986). 

Inicialmente, siempre segun el criteria seiialado, 
se formaria una cuenca oceanica intracontinental 
que se expandiria al separarse America del Norte 
(Lawrasia) de America del Sur (Gondwana). A con
secuencia de este proceso, el fundamento melano
cratico (complejos peridotitico y cumulative) al
canzaria el lecho de aquella cuenca oceanica, por 
un proceso de riftogenesis. 

Entonces, al menos desde el Tithoniano, co
menzaron a formarse l<;>s depositos del lecho ocea
nica, representados por la Formaci6n Nueva _Maria 
y la secuencia de Camagiiey. 

Sin embargo, como es sabido, ya al final del 
Jurasico empez6 la apertura del Atlantica Sur, el 
retroceso al N de America del Sur, y como con
secuencia, en el Tethys americana se generaron 
esfuerzos de compresi6n que originaron un com
plejo de arco de islas. Dicho archipielago volcani
co se desarrollo sabre el fun<,iamento melanocra
tico antes mencionado, y lleg6 a constituir una 
estructura morfol6gica positiva en el Albiano-Ceno
maniano. 

Para llegar a esta ultima afirmaci6n, ademas de 
los; datos sabre el caracter del vulcanismo en el 
a:cchipielago (Iturralde-Vinent, Thieke y · otros, 
1987), se pueden utilizar las secuencias estratigrci
ficas de la margen continental. Es conocido que 
en la secuencia de Placetas hay intercalaciones de 
silicitas (calcedonitas) desde el Tithoniano tardio, 
perc que estas aumentan en cantidad corte arriba 
hasta llegar a un cHmax en el Albiano-Cenomania
no con la Formaci6n Santa Teresa. 

Tomando en cuenta que las silicitas de este tipo 
son muy posiblemente propias de pequeiias cuen
cas oceanicas (Coleman, 1984), se puede deducir 
que el desarrollo del archipielago volcanico alcan
z6 un grade tal en e1 Albiano que lleg6 a delimitar 

, un mar marginal respecto a Las Bahamas. A__s!_~ 
pudo originar una zonaci6n paleogeografica · desde 
Lis Bah'amas consistente en ; -la margen continen
taL uri canal o mar marginal y el archipielago vol
cariico (Iturralde-Vinent, 1986). 

En dicho canal-mar marginal se continuaron de
positando los sedimentos que constituyen la secuen,
cia de Camagiiey, en tanto que en el area del arco 
volcanico se originaban las rocas vulcano-plut6ni
cas caracteristicas. 

La ocurrencia de un proceso limitado de infra
corrimiento de la corteza oceanica bajo el arco 
volcanico, como se indica antes, pudo dar Iugar a 
la reducci6n de la anchura del mar marginal basta 
hacerlo desaparecer como elemento morfologico. 

Tabla I. .Analisis quimico de las toleitas efusivas y diques de las ofiolitas de Camagiiey 

No. 
Mta. Si02 Ti02 Al20 3 Fe20 3 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 P20s PPI 

1 46,50 2,38 14,40 = 10,58 6,50 10,04 i,30 0,5 0,38 

2 49,70 1,72 16,60 - 8,00 8,20 ~0.45 1,60 0,42 0,17 

3 42,83 2,10 13,30 = 16,0 6,40 9,50 1.00 1,05 0,25 

4 46,10 2,61 15,40 = 11,88 7.10 9,83 1,80 0,24 0,29 L 

5 20,70 2,75 13,80 = 16,05 4,70 7,0 3,00 1,54 0,65 

6 49,80 2,92 14,40 = 11,09 7,20 9,04 _1,60 0,37 0,30 

7 48,50 2.95 13,70 = 13,95 8,40 5,12 1,30 1,21 0,27 

8 21,11 2,03 13,05 3,90 7,98 0,08 5,C)1 8.02 4,70 0,10 3,20 

9 45,01 1,40 15,00 • ~0.11 4,36 4,73 7,56 10,67 1,60 0,40 0,181 8,11 . 
10 50,85 1,06 17,12 7,88 2,88 0,06 4.75 5,70 3,05 0.60 0,194 3,83 .. 
11 51.22 2,38 13,67 7,7fJ 2.42 0,12 5,36 6,42 2,75 1,10 0,560 3.96 

12 44,60 2,20 12,19 7,52 7,10 0,22 9,21 7,54 1,90 0,24 5,50 

13 16,24 1,08 20,37 2,40 3,76 0,08 5,g3 9,25 3,80 0,18 0,272 5,73 

14 48,55 2,37 15,51 7,87 4,13 0,11 7,25 8,185 2,42 0,18 3,00 

15 50,76 0,98 16,30 3,53 4,01 0,07 5,88 10,96 4,05 0,05 0,121 2,72 
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No. 
:Mta. Si02 Ti02 Al20 3 Fe20 3 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 P20a PPI 

16 46,00 2,16 13,87 5,09 7,97 0,31 6,75 7,26 4,25 0,28 4,86 

17 48,01 2,25 12,67 4,21 8,75 0,14 6,30 8;33 3,60 0,05 0,254 3,77 

18 48,30 2,46 16,50 = 10,62 5,70 5,60 3,10 1,76 0,41 

19 46,94 1,93 12,91 5,06 7,41 0,29 7,47 10,25 2,50 0,24 3,82 

20 47,85 1,50 16,30 4,43 4,43 0,20 6,44 8,82 4,30 0,60 0,297 3,97 

21 47,42 1,42 15,09 3,21 5,04 0,08 8.59 7,40 4,20 0,60 0,156 5,74 

22 43,16 1,92 12,24 7,23 4,73 0,05 5,67 13,73 1,86 0,14 8,73 

23 47,23 2,06 13,54 9,36 6,38 O.D7 6,65 9,11 2,09 0,11 3,14 

24 46,42 1,87 13,01 8,10 6,95 0,17 7,60 10,43 2,09 0,06 3,35 

25 47,88 2,06 13.54 9,37 4,73 0,09 7,18 8,37 2,32 0,12 4,35 

26 46,23 1,79 11,38 12,53 5,20 0,07 9,66 3,52 1,99 0,70 6,32 

Muestras: 1-14 Basaltos Albaisa, 15-21 Diabasas, 22-26 Fm. Nueva Maria (26-hialoclastita) 
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