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SSIINNTTEESSIISS  
 
 
 En la estructura geológica de Cuba se reconocen el substrato plegado y el 
neoautóctono, que constituyen dos niveles estructurales superpuestos y de muy distintas 
historias geológicas. En el Substrato Plegado, que representa las rocas y estructuras 
formadas antes del Eoceno Superior tardío, se reconocen distintos elementos geológicos 
componentes, y entre ellos, varios afloramientos de ofiolitas. Estas ofiolitas representan 
antiguas cortezas oceánicas caribeñas, distintamente dislocadas. 
 
 Dichas ofiolitas se dividen en dos grandes grupos según su génesis. Las ofiolitas 
pre albianas, fragmentos de la antigua corteza oceánica protocaribeña, que afloran como 
parte del complejo Mabujina, el complejo Güira de Jauco, la Formación Yayabo, los “old 
volcanics” etc. Además, estan las ofiolitas septentrionales y del Terreno Guaniguanico, 
que constituyen un conjunto de mar marginal-cuenca de retroarco. 
 
 El magmatismo extrusivo relacionado con la formación y transformación de las 
cortezas oceánicas tuvo lugar en condiciones de margen continental (Jurásico Inferior a 
Cretácico Inferior temprano) y en los fondos oceánicos. Estos últimos efusivos son del 
Hauteriviano al Turoniano en las ofiolitas del cinturón septentrional, y prealbianos, 
probablemente del Jurásico Superior y Cretácico temprano, en las ofiolitas del 
Escambray, Mabujina y Güira de Jauco, entre otras. 
 
 La determinación de la edad y origen de estas cortezas permite elaborar un 
modelo tectónico de la evolución de Cuba y el Caribe occidental, donde se integran los 
procesos formadores de corteza oceánica a los eventos tectónicos regionales y globales.  
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 Desde la segunda mitad de los años setenta el autor comenzó estos estudios en las 
provincias de Holguín, La Habana y Camagüey, como parte de los levantamientos 
geológicos a escala media. Después, durante el invierno de 1981-1982, estuvo seis meses 
en el Instituto de Geología de la Academia de Ciencias de la antigua URSS, donde prestó 
especial atención al estudio del origen y transformaciones de las cortezas oceánicas, 
sobre todo aquellas del Océano Pacífico, y las ofiolitas del margen continental asiático. 
De regreso en Cuba, durante la década de los ochenta, amplió los trabajos de campo a las 
provincias restántes y realizó investigaciones detalladas en Camagüey. De hecho se 
visitaron los principales afloramientos de las ofiolitas cubanas, así como las regiones 
donde se desarrolla el magmatismo de margen continental. Posteriormente, en la década 
de los noventa, se realizaron estudios complementarios dos meses en la Woods Hole 
Oceanographic Institution de los Estados Unidos de Norteamérica, así como un mes en el 
Instituto de Geofísica de la Universidad de Texas en Austin.  
 Como resultado de estas investigaciones se publicaron una serie de artículos sobre 
distintos aspectos del tema, los cuales se tomó como base para redactar esta tesis, más la 
recopilación de los datos existentes en la literatura. 
 
Actualidad y objeto de la investigación 
 Las ofiolitas son muy abundantes en Cuba, y en consecuencia, juegan un papel 
fundamental en la constitución geológica del territorio, pero los resultados de su 
evaluación trascienden estos límites y se proyectan en el Caribe, pues su estudio 
coadyuva a comprender mejor la formación y transformación de las cortezas oceánicas en 
toda el área. Aúnque existen algunos estudios donde se analizan las ofiolitas cubanas en 
su conjunto, falta una evaluación más detallada de los complejos magmáticos 
relacionados con la evolución de los océanos, tanto como parte de las propias ofiolitas 
como en las secuencias de los márgenes continentales pasivos. Por esta razón se decidió 
preparar esta tesis para, de cierto modo, cubrir una parte de este vacio. De hecho, no es 
posible una adecuada comprensión del origen y evolución de Cuba, y del Caribe 
occidental, sin tomar en cuenta el papel de las cortezas oceánicas  
 
Objetivos del trabajo 
 Las investigaciones llevadas a cabo con motivo de esta tesis se realizaron con el 
objetivo de determinar el papel de las cortezas oceánicas en el origen y evolución de 
Cuba y el Caribe occidental. Asímismo, se consideró la conveniencia de reunir en una 
misma obra, toda la información relacionada con la temática que ha estado a disposición 
del autor. 
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Metodología de las investigaciones 
 Los resultados obtenidos de las investigaciones se lograron mediante la 
combinación racional de trabajos de campo y gabinete, así como de la adecuada consulta 
a la literatura nacional e internacional sobre el tema.  
 Los trabajos de campo, ejecutados entre 1974 y 1992, responden tanto a 
levantamientos geológicos escala 1:25 000, 1:50 000 y 1:250 000, como a trabajos 
temáticos de observaciones por perfiles y en localidades importantes. Durante estos 
trabajos se compiló información sobre la composición, deformaciones y posición 
tectónica de los macizos. También se tomaron muestras para estudios petrológicos, 
geoquímicos y de datación isotópica. 
 Los trabajos de gabinete consistieron principalmente en la evaluación de la 
información obtenida, elaboración de mapas, perfiles, columnas litoestratigráficas; así 
como en la compilación de datos de otros trabajos anteriores; y el amplio intercambio de 
opiniones con numerosos colegas. 
 
Significado práctico de la tesis 
 La Tesis pone a disposición de la comunidad científica una compilación de los 
datos existentes sobre las ofiolitas cubanas, prestándo atención especial a las rocas 
efusivas relacionadas a la formación y evolución de las cortezas oceánicas presentes en 
Cuba. Asímismo, ofrece un modelo del origen y evolución geológica de Cuba y el Caribe 
occidental, elaborado sobre la base del estudio de las cortezas oceánicas. Este es un 
enfoque completamente nuevo respecto al tema. Además, la tesis crea las bases para una 
más correcta valoración de los recursos naturales vinculados a las ofiolitas cubanas, y en 
especial, al magmatismo efusivo vinculado a la formación de las cortezas oceánicas. 
 
Novedad científica del trabajo 
 El tema tratado es de interés creciente a la comunidad científica, al punto de que 
existen numerosos trabajos sobre este asunto en el Caribe y el resto del mundo, pero 
pocos autores han elaborado un enfoque como el presentado en esta tesis. En la 
actualidad se está gestándo un proyecto de correlación de las ofiolitas y arcos volcánicos 
del Caribe, como parte del Programa Internacional de Correlación Geológica de la 
IUGS/UNESCO. En este aspecto, servirá de base para participar en este proyecto con un 
material dedicado al estudio del magmatismo oceánico en Cuba. 
 
Carácterísticas generales de la tesis 
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 La tesis se divide en cinco partes principales: 1) Constitución Geológica de Cuba, 
2) Las Ofiolitas de Cuba, 3) Magmatism Efusivo Oceánico y de Margen Continental, 4) 
Génesis de las Cortezas Oceánicas, y 5) Modelo Tectónico. La primera parte ofrece una 
visión general de la Geología de Cuba, sobre la base de los trabajos del autor al respecto 
(Iturralde-Vinent 1975, 1981, 1988a, c, en prensa). El objetivo es crear las bases 
necesarias para comprender más cabalmente el papel de las ofiolitas y cortezas oceánicas 
en la estructura del territorio. Incluye una amplia bibliografía que permitirá indagar en las 
fuentes de la información que se sintetiza. La segunda parte de la tesis se dedica al 
estudio de las ofiolitas cubanas, ya que las mismas están relacionadas con la formación 
de las cortezas oceánicas. En este capítulo hay varios incisos dedicados a la clasificación, 
deformaciones, posición tectónica, descripción geológica, y carácterización geoquímica. 
 En capítulo siguiente se describen los complejos efusivo-sedimentarios oceánicos 
y de margen continental. Este se fundamenta en los trabajos de levantamiento geológico a 
escala media y detallada realizados por el autor en distintas áreas de Cuba, especialmente 
en La Habana, Camagüey y Guantánamo; así como en los trabajos de reconocimiento 
geológico e investigaciones temáticas que han abarcado los principales afloramientos de 
ofiolitas y magmatitas de margen continental en Cuba.  
 Sobre esta base se construye el siguiente capítulo, dedicado a la discusión de las 
distintas concepciones existentes sobre el origen de las ofiolitas cubanas, expresando al 
final las opiniones del autor como resultado de estas investigaciones. Dichos problemas, 
en esencia, ya han sido discutidos por el autor (Iturralde-Vinent 1975, 1981, 1987, 
1988a,b,c, 1989, 1990, Iturralde-Vinent, Hartwich et al. 1986, Iturralde-Vinent y Marí 
1988, Iturralde-Vinent, Thieke et al. 1989).  
 El capítulo final es la exposición de un modelo tectónico de la formación y 
evolución geológica de las cortezas oceánicas del Caribe, sobre la base de los 
conocimientos adquiridos sobre las magmatitas de tipo oceánico y margen continental 
pasivo en Cuba. Sirve de colofón a los conceptos desarrollados en las partes anteriores, e 
integra las conclusiones obtenidas en un esquema general del desarrollo de las cortezas 
oceánicas que vincula las investigaciones locales y regionales dentro de un mismo 
contexto. 
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CAPITULO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONN  GGEEOOLLOOGGIICCAA  DDEE  CCUUBBAA 
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 La correcta interpretación de la naturaleza de los complejos magmáticos 
oceánicos y de margen continental pasivo, depende en gran medida de la adecuada 
comprensión del papel que juegan estas rocas en la constitución geológica de Cuba. Es 
por ello que, como preámbulo al tema objeto de esta tesis, será necesario pasar revista, al 
menos brevemente, a los rasgos principales de la constitución geológica del país. 
 Sobre este tema existen variadas opiniones y una extensa bibliografía, pero a los 
fines de este trabajo se tomará como base el artículo del autor (Iturralde-Vinent 1992). 
 En la constitución geológica de Cuba se pueden reconocer dos niveles 
estructurales principales, a saber: el substrato plegado y el neoautóctono (Fig. 1). El 
neoautóctono está representado por las rocas y estructuras originadas a partir del Eoceno 
Superior tardío, que se desarrollaron básicamente en el entorno de la posición actual de 
Cuba. El estudio del neoautóctono provee los indicios para comprender la historia de la 
evolución y consolidación del archipiélago cubano actual. Esta es la razón por la cual la 
geología del neoautóctono se puede entender como la verdadera geología de Cuba. Este 
no es el caso del substrato plegado. Está constituido por distintos tipos de terrenos, de 
naturaleza continental y oceánica, se datan desde el Precámbrico hasta el Eoceno 
Superior temprano, cuyo origen y evolución tuvo lugar fuera de los límites del territorio 
cubano actual; ya que representan distintos ambientes paleogeológicos propios del Caribe 
occidental y sus márgenes. A continuación se describen ambos niveles estructurales. 
 
Substrato plegado 
 El substrato plegado, como ya se indicó, tiene una estructura compleja, pues 
reune elementos paleogeológicos de muy diversa naturaleza. En sentido general, abarca 
las siguientes unidades paleogeológicas: 
 ELEMENTOS CONTINENTALES  ELEMENTOS OCEANICOS  
 Plataforma de Bahamas   Ofiolitas del cinturón septentrional  

 Terrenos Sudoccidentales  Archipiélago volcánico cretácico 

      Archipiélago volcánico paleogénico 

 
 Plataforma de las Bahamas 
 La plataforma de las Bahamas pertenece al bloque Estrecho de la Florida (Pindell 
1985), y aflora parcialmente a lo largo de la mitad septentrional del territorio cubano 
(Fig. 2). Entre los límites de la plataforma, en sentido estricto, dominan las rocas 
carbonatadas y evaporitas de aguas someras, pero hay secciones de calizas y silicitas de 
aguas profundas (facies de canal intraplatafórmico). La plataforma está rodeada por 
depósitos de aguas profundas, de los ambientes del talud continental, constituidos por 
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calizas, pizarras, clastitas finas y silicitas. En la mitad septentrional del territorio cubano 
están presentes todas estas facies (Figs. 2 y 3). 
 Las rocas del basamento del bloque Estrecho de la Florida afloran en Cuba, en 
varias localidades cercanas al extremo meridional de la plataforma (Fig. 2: secuencia de 
Placetas). Están representadas por marmoles y metasiliciclastitas de edad Greenville, 
cortadas por pequeños cuerpos de granitos del Jurásico Superior (Somin y Millán 1981, 
Renne et al. 1989). Este basamento está cubierto por un paleosol arcósico y rocas 
siliciclásticas y calcáreas del Jurásico Tithoniano (Pardo 1975). Rocas del basamento 
siálico también se cortaron en los fondos marinos al NW de Cuba (sitios DSDP 537 y 
538), representado por filitas, gneiss y anfibolitas Cambro-ordovícicas, intruidas por 
diques de diabasas del Jurásico Inferior a Medio; cubiertos por sedimenos del Cretácico 
Inferior (Schlager et al. 1984). 
 Los depósitos de la plataforma de las Bahamas se dividen en cinco secciones 
litoestratigráficas distintas, las cuales se presentan como fajas yuxtapuestas, extendidas 
de noroeste a sureste a lo largo de la mitad septentrional de Cuba (Figs. 2 y 3). Se 
denominan: Canal Viejo de Bahamas, Cayo Coco, Remedios, Camajuaní y Placetas 
(Ducloz y Vuagnat 1962, Khudoley 1967, Meyerhoff y Hatten 1968, etc.). 
 Las secciones litoestratigráficas conocidas como Canal Viejo de Bahamas, Cayo 
Coco y Remedios tienen una secuencia común pre-aptiana. Esta se compone de rocas 
siliciclásticas del Triásico tardío ? al Oxfordiano temprano ? reconocidas principalmente 
en las secciones sísmicas marinas (Meyerhoff y Hatten 1974, Ball et al. 1985). Aflora 
como fragmentos en las brechas de los diapiros salinos de Turiguanó, Punta Alegre y San 
Adrián. En estas mismas localidades aflora la sección de evaporitas (anhidritas, halita, 
calcita y dolomitas) del Jurásico Superior, probablemente del Oxfordiano al 
Kimmeridgiano. Sobre estas últimas yace una secuencia de dolomitas, anhidritas, yesos y 
halitas, del Kimmeridgiano al Aptiano temprano, en la cual las dolomitas se hacen más 
abundantes corte arriba (Meyerhoff y Hatten 1974, Iturralde-Vinent y Roque Marrero 
1982a, b, Roque Marrero e Iturralde-Vinent 1987). 
 A partir del Aptiano y hasta el Maastrichtiano, es cuando las secciones de las 
fajas Canal Viejo de Bahamas, Cayo Coco y Remedios se diferencian sustancialmente. 
En el Canal Viejo de Bahamas dicho intervalo esta constituido por calizas y dolomitas, 
de unos 4 000 metros de espesor, de aguas someras, poco deformadas; que representan 
los ambientes propios del interior de la plataforma carbonatada (Furrazola et al. 1964, 
Khudoley y Meyerhoff 1971, Meyerhoff y Hatten 1974, Echevarría y Veliev 1967). El 
corte de Cayo Coco presenta calizas y escasas silicitas de aguas relativamente profundas, 
de algunos cientos de metros de espesor, del Aptiano al Turoniano; las que se cubren por 
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biocalciruditas y calizas de aguas profundas de edad Maastrichtiano. No se han 
encontrado fósiles del Coniaciano al Campaniano, lo que sugiere la presencia de un 
hiatus. Las rocas están cortadas por fallas inversas y presentan plegamiento moderado 
(Pardo 1975, Roque Marrero e Iturralde-Vinent 1987). Al norte del área donde se 
extiende la sección de tipo Canal Viejo de Bahamas se encuentran, según los registros 
sísmicos, fajas donde están presentes secciones de aguas profundas semejantes a Cayo 
Coco, que como esta representan antiguos canales de aguas profundas en el interior de la 
plataforma (Fig. 2; Ball et al. 1985). Más al sur de la sección Cayo Coco se dispone la 
secuencia que se ha denominado Remedios, que representa el paleolímite meridional de 
las facies de plataforma. Consiste de unos 2 000 metros de calizas de aguas poco 
profundas, con algunas dolomitas, que contienen un hiato del Turoniano al Coniaciano. 
Estas rocas están intensamente deformadas con sobrecorrimientos y pliegues muy 
apretados (Meyerhoff y Hatten 1968, 1974, Pardo 1975, Díaz e Iturralde-Vinent 1981, 
Iturralde-Vinent 1981, Iturralde-Vinent y Roque Marrero 1987).  
 En dirección suroeste las rocas de la Plataforma de las Bahamas están sustituidas 
por los depósitos del paleotalud, que se conocen como secuencia de Camajuaní (Figs. 2 y 
3). En esta sección se han identificado calizas de aguas someras del Kimmeridgiano en 
Cuba Central (Pardo 1975), pero hacia el noroeste (provincia de Matanzas), hay calizas 
isócronas de aguas profundas (S. Blanco, comun. personal 1991). La sección superior del 
Tithoniano al Turoniano y del Maastrichtiano está representada por 1 500 metros de 
calizas, algunas dolomitas, y silicitas; con intercalaciones de calcarenitas y calciruditas, 
de aguas profundas, fuertemente deformadas y sobrecorridas hacia el NE (Ducloz y 
Vuagnat 1962, Khudoley 1967, Meyerhoff y Hatten 1968, 1974, Pushcharovsky et al. 
1989). 
 Los depósitos de la base del talud se reconocen como secuencia de Placetas, cuya 
litología varía lateralmente entre los límites de las áreas donde aflora. La base de la 
sección está representada por tholeitas efusivas del Tithoniano en Camagüey (Iturralde-
Vinent y Marí 1988), en tanto que en Villa Clara consite de un paleosol arcósico y 
areniscas arcósicas del Tithoniano (Figs. 2 y 3; Pardo 1975, Pszczolkowski 1986a). Las 
rocas del Tithoniano al Turoniano, de unos 1000 metros de espesor, son calizas, silicitas, 
areniscas siliciclásticas y pizarras, con calcarenitas intercaladas, todas de aguas 
profundas. Las capas del Maastrichtiano son megaturbiditas calcáreas que varías de 
espesor hasta alcanzar los 350 metros, sobreyacidas por calizas pelágicas y silicitas de la 
misma edad (Ducloz y Vuagnat 1962, Meyerhoff y Hatten 1968, Pardo 1975, Iturralde-
Vinent y Roque Marrero 1982a, Pszczolkowski 1986a, b). Esta faja está intensamente 
deformada y a menudo yace como enormes bloques entre el melange de ofiolitas 
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(Pushcharovsky 1988). La sección de Placetas es un equivalente muy general de la 
secuencia septentrional de Rosario en la Cordillera de Guaniguanico (Pszczolkowski 
1978), y de la sección isócrona de aguas profundas del Golfo de México (Schlager et al. 
1984; Fig. 2). 
 Un equivalente de las secciones del paleotalud de la plataforma de las Bahamas 
aflora en el extremo oriental de Cuba, conocido como macizo de Asunción (Figs. 2 y 3). 
Se trata de dolomitas, calizas y silicitas metamorfizadas, asociadas a filitas y lutitas del 
Jurásico tardío al Cretácico Inferior (Millán y Somin 1985a, b). Ellas se asemejan a las 
que afloran en la península de Samaná (La Española; Iturralde-Vinent 1987, Lewis, 
Draper et al. 1990). El alto contenido de material clástico fino en estas secuencias se 
explica por la cercanía con América del Sur en el Jurásico (Ross y Scotese 1988, Pindell 
y Barrett 1990). 
 Después del Maastrichtiano, todo el territorio situado al sur de la sección 
conocida como Canal Viejo de Bahamas presenta una secuencia semejante entre sí, pero 
distinta a las más antiguas (Fig. 3). El regimen tectónico de plataforma (margen 
continental pasivo) varió al de cuenca de antepaís (foreland). Los depósitos del 
Paleoceno al Eoceno Superior temprano están constituidos por olistostromas y flysch. El 
material detrítico presenta una composición bimodal. Hacia la base de los cortes y hacia 
el norte, predominan los detritos provenientes del substrato mesozoico; en tanto que 
hacia el sur, y hacia arriba en los cortes, dominan los clastos provenientes del alóctono 
(ofiolitas y rocas del arco volcánico). Sin embargo, los detritos alóctonos nunca 
alcanzaron hasta la zona donde está presente la sección de Cayo Coco. Las secuencias de 
la cuenca del antepaís alcanzan varios cientos de metros de espesor, y están deformadas 
intensamente junto con elementos del substrato; aúnque la intensidad de las 
deformaciones se reduce claramente hacia el norte y noreste (Pushcharovsky 1988).  
 La composición de los cortes, y las carácterísticas del componente clástico, 
reflejan con toda claridad el proceso de aproximación de los mantos alóctonos 
procedentes del sur. Estos estaban próximos al paleotalud de la plataforma, al final del 
Cretácico, y deslizaron dentro de la cuenca a partir del Paleoceno, hasta el Eoceno 
Superior temprano, cuando cezaron dichos desplazamientos (Iturralde-Vinent 1988b). 
 
 Terrenos cubanos sudoccidentales 
 Aúnque en los años recientes ha habido una fuerte discusión sobre el contenido 
del concepto de terreno, se ha recomendado utilizarlo en el caso de los margenes 
asociados a fallas transcurrentes (Dewey 1991). Siguiendo estas ideas, en Cuba se pueden 
reconocer tres grandes afloramientos de “terrenos tectonoestratigráficos”, los cuales se 
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han denominado Guaniguanico, Pinos y Escambray (Figs. 1 y 3). La constitución 
geológica de estos terrenos es muy complicada, ya que presentan distintos tipos de 
secciones litoestratigráficas, tectonicamente mezcladas, deformadas y metamorfizadas. 
En Guaniguanico y Escambray se encuentran ofiolitas (serpentinitas, gabroides, diabasas, 
basaltos), tanto en los planos de contacto de los sobrecorrimientos cuanto como bloques 
en los olistostromas y rocas caóticas. En Escambray las ofiolitas están metamorfizadas en 
condiciones de alta presión (Formación Yayabo). También están presentes rocas 
vulcanógeno-sedimentarias de cuenca de antearco en el Escambray y de cuenca de 
retroarco en Guaniguanico (Faja Felicidades). En los tres terrenos predominan los 
depósitos de margen continental pasivo con magmatitas de distintas edades. Estas 
secciones son muy semejantes entre sí, aúnque la mayor similitud ocurre entre las 
secciones mesozoicas de Guaniguanico y Escambray.  
 Terreno Guaniguanico 
 Está situado en Cuba occidental, como un extenso afloramiento de compleja 
estructura interna. Se ha dividido en varias secuencias litoestratigráficas, que afloran 
como fajas de rumbo noroeste a sureste, las que representan distintas partes de un antiguo 
margen continental. Se reconocen las secciones de Los Organos, Rosario, Quiñones y 
Felicidades (Fig. 3).  
 En las secciones de Los Organos y Rosario, de conjunto, los depósitos del 
Triásico ? al Oxfordiano temprano son siliciclásticos de naturaleza deltaica, parálica y 
localmente de aguas marinas someras. Están presentes algunas cuerpos concordantes y 
discordantes de diabasas. No se conocen evaporitas. Estas capas se cubren por 
conglomerados, areniscas, lutitas y calizas de aguas marinas someras, del Oxfordiano 
medio al superior. Lateralmente dichos depósitos transicionan en un manto, de casi 400 
metros de espesor, compuesto por basaltos e hialoclastitas, con finas capas de calizas y 
lutitas intercaladas, que sólo aflora en las secuencias de Rosario  (Pszczolkowski y 
Albear 1983, Pszczolkowski, 1978, 1989, Iturralde-Vinent 1988c). A partir del 
Oxfordiano se distinguen mejor las secciones mencionadas (Figs. 1 y 3).  
 La secuencia de Los Organos presenta calizas platafórmicas masivas del 
Kimmeridgiano, que en el Tithoniano transicionan a depósitos de aguas más profundas, 
constituidos por calizas bien estratificadas, con silicitas intercaladas, que se extienden 
hasta el Cenomaniano. Las capas del Maastrichtiano son calizas y silicitas pelágicas, 
localmente calciruditas. El hiato del Turoniano al Campaniano, en esta sección, está 
asociado a una disconformidad paralela (Hatten 1958, Pszczolkowski 1978, 1987).  
 Las secciones de Rosario se distinguen de Los Organos desde el Kimmeridgiano 
por el desarrollo de calizas y pizarras calcáreas bien estratificadas, de cuenca abierta, las 
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que contienen capas intercaladas de calcarenitas derivadas de las plataforma somera. Las 
calizas contienen intercalaciones de silicitas desde el Tithoniano. La sección del 
Cretácico hasta el Turoniano, se compone de calizas, pizarras y areniscas arcósicas, de 
ambiente de aguas profundas. Muy peculiar es un potente horizonte de silicitas del 
Albiano-Cenomaniano que está también presente en la sección de Placetas (Plataforma de 
Bahamas), y que sirve de correlación entre ambas. Después del hiato del Cretácico Medio 
se encuentran calizas, lutitas y argilitas del Campaniano y un potente depósito de 
calciturbiditas del Maastrichtiano (Hatten 1958, Pszczolkowski 1978, 1986b). 
 La secuencia Quiñones se reconoce por estar presente sólo depósitos del Jurásico 
Superior y más jóvenes, con un volumen reducido de componente clástico. Del Jurásico 
al Aptiano se encuentran calizas pelágicas. Estas se cubren probablemente por un banco 
de calizas someras del Albiano-Cenomaniano. Las capas del Campaniano y más jóvenes 
no se distinguen de las otras secciones de Rosario. 
 La secuencia de Felicidades se encuentra al noreste de la anterior. Está 
representada por basaltos e hialioclastitas con intercalaciones de tobas, calizas y raras 
silicitas del Aptiano-Albiano, que se cubren por silicitas, tufitas, lutitas y basaltos del 
Cenomaniano-Turoniano. Las rocas sedimentarias se asemejan mucho litológica y 
faúnísticamente a sus isócronas en las secciones de Rosario, de ahí que se consideren la 
porción oceánica del margen continental. 
 Desde el Paleoceno las secuencias del terreno Guaniguanico se homogeinizan por 
completo. Se encuentran calizas pelágicas del Paleoceno Superior que se cubren por 
areniscas y lutitas bien estratificadas del Eoceno Inferior. El corte se termina en un 
horizonte caótico olistostrómico donde a menudo se intercalan escamas de serpentinitas. 
En general el material clástico es autóctono, derivado del substrato; pero en las zonas 
más septentrionales (Quiñones) aparecen algunos conglomerados con clastos 
provenientes del arco volcánico cretácico. Esta sedimentación marca el cambio de las 
condiciones geodinámicas del desarrollo del área, desde margen continental pasivo hasta 
cuenca de antepaís (foreland). Las deformaciones del conjunto, que ocurrieron 
principalmente en el Eoceno Inferior a Medio, dieron lugar a la formación de un 
apilamiento de mantos tectónicos que se desplazaron en general hacia el norte (Hatten 
1958, Rigassi-Studer 1961). Esto determinó que las secuencias descritas actualmente 
yazgan en un orden distinto al original. Se puede demostrar que en un principio Los 
Organos estaba colocada junto al extremo nororiental de Yucatán, Rosario representaba 
su transición hacia la cuenca del Caribe, y Felicidades constituía el substrato de dicha 
cuenca.(Iturralde-Vinent 1992, en prensa). 
 Terreno Escambray  
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 Es un macizo con metamorfismo zonal invertido de alta presión, cuya última fase 
ocurrió en el Cretácico Superior (Somin y Millán 1981). En general se trata de un terreno 
multideformado, con una compleja estructura interna de mantos de corrimientos y 
deformaciones cupuliformes. La estratigrafía del macizo muestra secciones muy 
similares a las descritas en el Terreno Guaniguanico, propias de un antiguo margen 
continental pasivo, aúnque faltan los depósitos del Cretácico Superior y más jóvenes 
(Somin y Millán 1981, Millán y Myczyñski 1978, Millán y Somin 1981). Entre los 
conjuntos presentes se reconoce además una sección de metavulcanitas (metatobas, 
metatufitas, y metalavas) que se relaciona al arco volcánico cretácico (Mossakovski et al. 
1986, Millán y Somin 1985a, b). También se han descrito ofiolitas metamorfizadas 
(Somin y Millán 1981, Millán y Somin 1985a, b). 
 Las semejanzas entre la estratigrafía de Guaniguanico y Escambray (Somin y 
Millán 1981) demuestran que ambos terrenos proceden de una misma región 
paleogeográfica, es decir, que Escambray se derivó también del bloque Yucatán. 
Además, las complejas relaciones tectónicas existentes entre los conjuntos rocosos que 
constituyen el macizo del Escambray, así como su metamorfismo zonal invertido de alta 
presión, sugieren que se trata de un prisma de acresión, que fue introducido en una zona 
de subducción durante el Cretácico Superior. Posteriormente se elevó como una cúpula y 
en la actualidad aflora en una ventana tectónica entre los complejos del arco volcánico 
cretácico (Somin y Millán 1976, 1981, Iturralde-Vinent 1981, 1988b, c). 
 Terreno Pinos 
 Este terreno está situado en la Isla de la Juventud, y se carácteriza como un 
macizo con metamorfismo de presión y temperaturas medias. La sección inferior son 
rocas siliciclásticas con intercalaciones de mármoles, que se hacen más potentes y 
comunes hacia arriba en el corte. Se intercalan algunas anfibolitas de probable protolito 
máfico. En sentido muy general se asemeja a los cortes de la secuencia de Los Organos 
(Terreno Guaniguanico) y tiene homólogos en el Terreno Escambray (Figs. 1 y 3; Millán 
1975, Somin y Millán 1981, Millán y Somin 1985a, b). Por el norte, este terreno está 
cubierto por un conjunto de rocas volcánicas (zona Sabana Grande), que usualmente se 
interpretan como un manto alóctono del arco volcánico cretácico (Somin y Millán 1981). 
 En la literatura geológica de Cuba es usual el criterio de que los bloques 
Guaniguanico, Escambray y Pinos (terrenos cubanos sudoccidentales) se originaron 
como parte de la plataforma de las Bahamas (Somin y Millán 1981, Shein et al. 1984, 
etc). Sin embargo, algunos autores han sostenido una posición contraria, en el sentido de 
que se interpretan como bloques alóctonos (Iturralde-Vinent 1981, 1988b, c, 
Pushcharovsky 1988). Entre estos están Pszczolkowski (1987), Ross y Scotese (1988), 
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Rosencrantz (1990), que han situado Guaniguanico como parte del estremo nororiental 
del bloque Yucatán, pero no han expresado opinión respecto a Pinos y Escambray. Las 
grandes similitudes entre estos tres bloques (Fig. 3), no permite considerarlos como entes 
independientes, sino como un todo único (Iturralde-Vinent 1988b, c). Además, las 
notables diferencias entre la estratigrafía de Las Bahamas y aquellas de estos bloques, 
sugiere que, con toda probabilidad, los “terrenos cubanos sudoccidentales” no 
pertenecieron originalmente al bloque Estrecho de La Florida.  
 
 Ophiolitas del cinturón septentrional 
 Estas rocas serán objeto de una descripción más detallada ulteriormente, pero aquí 
es necesario hacer una breve referencia a ellas para continuar la lógica de esta 
carácterización general de la geología de Cuba. Afloran como una serie de cuerpos 
alargados en la mitad septentrional de la isla de Cuba, entre Cajálbana al oeste y Baracoa 
al este (Fig. 1). De hecho son mantos tabulares muy desmembrados, que alcanzan hasta 6 
kilómetros de espesor, donde las rocas están profundamente deformadas. Actualmente 
yacen en posición tectónica sobre el paleomargen meridional de Las Bahamas y sobre el 
terreno Guaniguanico. Las ofiolitas se asocian al conjunto de las rocas propias del arco 
volcánico cretácico, ya imbricadas con este en potentes melanges, ya descansando en la 
base de los mantos tectónicos formados por las vulcanitas. En Cuba oriental el alóctono 
ofiolítico yace sobre la secuencia del arco volcánico. 
 Las ofiolitas del cinturón septentrional presentan un corte completo, representado 
por los complejos peridotítico, transicional y cumulativo de edad Triásico tardío ? al 
Cretácico. Sobre este se encuentran discordantes los diques de diabasas y capas de 
basaltos, hialoclastitas, radiolaritas y rocas tobáceas del Hauteriviano al Turoniano. 
 Algunos autores (Nagy 1972, Somin y Millán 1981, Shein et al. 1984, Kozak et 
al. 1988, Andó et al. 1987, 1988, 1989) vinculan estas ofiolitas con una sutura de 
subducción inclinada hacia el sur, propia del arco volcánico del Cretácico; en parte sobre 
la base del hallazgo de bloques de rocas de alta presión (eclogitas y esquistos azules, 
Dobretzov et al. 1987). Sin embargo, como se valorará posteriormente, esta no es la única 
interpretación posible, ya que dichas ofiolitas pueden considerarse como los relictos de 
una corteza de mar marginal-cuenca de retroarco (Iturralde-Vinent 1988b, c, 
Pushcharovsky et al. 1989). 
 
 Archipiélago volcánico cretácico 
 Las rocas que se pueden asignar a la asociación vulcano-plutónica de tipo arco de 
islas del Cretácico se encuentran en una gran parte del territorio nacional (Fig. 1). 
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Aúnque existen diversas opiniones al respecto, parece necesario subdividir esta 
asociación en varios complejos, como son:  
 -el complejo del basamento  
 -el complejo efusivo-sedimentario 
 -el complejo plutónico 
 -el complejo corneano-metasomático 
 -las cuencas superpuestas 
 Estos complejos están presentes en distintas localidades del territorio, y tienen 
variaciones laterales en función de la parte del arco donde se formaron (cuenca frontal, 
zona axial, cuenca de retroarco). Este es otro problema poco tratado en los textos de 
geología de Cuba, que aquí se intenta resolver como una primera aproximación. 
 Los complejos del basamento oceánico pre-aptiano del arco, se conoce en algunas 
localidades, representado por ofiolitas metamorfizadas en condiciones de alta 
temperatura, a veces tectónicamente mezcladas con componentes del arco volcánico 
(Anfibolitas Mabujina, Güira de Jauco, Diabasas de los pozos Vegas 1 y Mercedes 1, 
“old volcanics: sensu Pardo 1975”; Somin y Millán 1976, 1981, Millán y Somin 1985a, 
b). De hecho se trata de las ofiolitas anfibolitizadas y rocas asociadas que se describen 
subsecuentemente en la segunda parte de esta tesis. Estas ofiolitas, y en particular los 
complejos oceánicos, pueden ser tan viejos como la corteza primaria del ProtoCaribe, es 
decir, hasta del Jurásico, de la edad de los mantos potentes de basaltos de los márgenes 
continentales en las costas del Caribe (Bartok et al. 1985, Iturralde-Vinent 1988c, 
Pszczolkowski 1989 etc.). 
 El complejo efusivo-sedimentario (Fig. 3) corresponde con los rocas efusivas, 
piroclásticas y sedimentarias que aparecen estrechamente asociadas en la naturaleza. Su 
edad se extiende del Aptiano ? hasta el Campaniano según los datos paleontológicos 
(Iturralde-Vinent y De la Torre 1990, Rojas et al. 1992) y edad absoluta (Iturralde-Vinent 
et al. 1992). La composición de los efusivos y cuerpos subvolcánicos varía desde 
tholeítica hasta calco-alcalina y subalcalina, en sentido ascendente en el tiempo. En 
sentido paleogeográfico se pueden distinguir, según la opinión del autor, dos �fajas: una 
esencialmente situada al norte (Bahía Honda, norte de La Habana y Matanzas, norte de 
Villa Clara y Camagüey, Holguín y zona de Mayarí a Baracoa), donde predomina las 
rocas piroclásticas y sedimentarias; y otra ubicada más bien al sur de anterior (Sabana 
Grande en Isla de la Juventud, zona central de Villa Clara, Camagüey, y macizo del 
Purial) donde la proporción entre rocas extrusivas y piroclástico-sedimentarias está 
balanceada (Figs. 1). En dicha área también están presente los principales cuerpos de 
rocas intrusivas del arco. Adicionalmente, en la región del flanco sur de la Sierra Maestra 
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se encuentran rocas piroclásticas y sedimentarias con aspecto de olistostromas y 
depósitos de aguas profundas, raramente lavas; todo el corte muy deformado. La primera 
faja, más septentrional, se puede interpretar como una cuenca de retroarco, al sur la zona 
axial del arco, y en la Sierra Maestra, los depósitos de la cuenca frontal del arco. Entre 
los depósitos del complejo efusivo-sedimentario se reconoce un hiato en el Albiano 
(Albear et al 1985) y otro en el Coniaciano-Santoniano (Kantchev et al. 1976, Iturralde-
Vinent y De la Torre 1990, Rojas et al. 1992). Las rocas de este complejo, en su 
conjunto, están poco deformadas, con excepción de sus flancos norte y sur, donde 
contactan con otras unidades tectónicas de primera magnitud. En estos casos el grado de 
deformación es intenso y consiste de una fracturación muy minuciosa. Las rocas del 
complejo efusivo-sedimentario han sido estudiadas en numerosos trabajos (Meyerhoff y 
Hatten 1968, Khudoley y Meyerhoff 1971, Iturralde-Vinent 1971, 1976-77, Pardo 1975, 
Cobiella et al. 1977, Nagy et al. 1983, Albear et. al 1985, Díaz de Villalvilla y Dilla 
1985, Piotrowski y Myczyñski 1986, Echevarría et al. 1986, Tchounev et al. 1986, 
Pszczolkowski et al. 1987, Kozak et al. 1988, Andó y Kozak 1987, Iturralde-Vinent, 
Thieke, et al. 1987, 1989).  
 El complejo intrusivo está representado por los grandes cuerpos de granitoides 
que afloran entre Buenaventura (Holguín) y Cumanayagua (Cuba central), en una zona de 
400 km de longitud; y localmente en el macizo del Purial (Figs. 1 y 3). Además se 
conocen pequeños diques entre las ofiolitas del cinturón septentrional. En general tienen 
el mismo espectro geoquímico de las rocas efusivas del arco, con una serie calco-alcalina 
normal y sódica, y una serie alcalina presente sólo en las provincias camagueyanas 
(Eguipko et al. 1984, Perez et al. 1986, 1992). La edad de los cuerpos en general es 
Cretácica, abarcando el mismo rango de las rocas efusivas (Aptiano?, Albiano-
Campaniano), pero la intrusión principal ocurrió en el Campaniano (Tchounev et al. 
1986, Iturralde-Vinent, Wolf y Thieke 1989, Iturralde-Vinent et al. 1992).  
 Las rocas del complejo corneano-metasomático están estrechamente relacionadas 
con las intrusivas, pero abarcan tanto el complejo intrusivo como el efusivo-
sedimentario. Tienen una zonalidad relativamente bien manifiesta, y amplia variedad 
litológica desde anfibolitas, cuarcitas, greisen, skarns hasta caolinitas, montmorillonitas, 
zeolitas, etc. La edad de este complejo es Albiano-Campaniano, pero las alteraciones más 
extensas son del Campaniano. 
 Una de las cuestiones más discutidas respecto a la asociación vulcano-plutónica 
es la polaridad del arco primario. La gran mayoría de los investigadores opinan que el 
arco tenía la zona de subducción situada donde hoy afloran las ofiolitas del cinturón 
septentrional, inclinada hacia el sur (Nagy 1972, Shein et al 1984, Pindel 1985, 
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Pszczolkowski 1987, Andó y Kozak 1987). Sin embargo, una zona de subducción situada 
al sur de los afloramientos de la asociación vulcano-plutónica es también defendida por 
algunos autores (Mattson 1979, Iturralde-Vinent 1981, 1988a, b, c, Pushcharovsky et al. 
1989).  
 Después de la extinción del vulcanismo, todo el arco emergió, y acto seguido se 
hundió dando lugar a una serie de cuencas superpuestas a partir del Campaniano tardío. 
La mayoría de estas depresiones se mantuvieron activas hasta el Eoceno, y funcionaron 
como cuencas “a cuestas” (piggy-back) durante la acresión de los complejos del arco y 
las ofiolitas septentrionales contra el bloque Estrecho de la Florida. Por esta causa los 
depósitos de estas depresiones están poco deformados, y contienen mayormente detritos 
provenientes de la erosión del arco y las ofiolitas infrayacentes. En estas cuencas se 
reconocen, además, dos ciclos sedimentarios transgresivo-regresivos, que comienzan con 
clastitas y terminan con rocas carbonatadas. El primero abarca el Campaniano tardío al 
Maastrichtiano-Paleoceno temprano, miestras que el segundo abarca el Paleoceno al 
Eoceno Medio a Superior. Este segundo ciclo generalmente concluye con una 
discondancia importante (Fig. 3). 
 
 Archipiélago volcánico paleogénico 
 La asociacion vulcáno-plutónica propia de este arco tiene edad Paleoceno a 
Eoceno Medio temprano, y se extiende principalmente a la región oriental de Cuba (Figs. 
1 y 3). Entre sus límites se reconocen los siguientes componentes: 
 -complejos del basamento 
 -complejo efusivo-sedimentario 
 -complejo intrusivo 
 -complejo corneano-metasomático 
 -cuencas superpuestas 
 Los complejos del basamento están representados por las rocas del Cretácico y 
más antiguas, deformadas y a menudo metamorfizadas, que forman parte del cinturón 
septentrional de ofiolitas, del arco volcánico cretácico y del margen continental de Las 
Bahamas (Figs. 1 y 3).  
 El complejo efusivo-sedimentario, según los datos paleontológicos, tiene edad 
Paleoceno (post Daniano) al Eoceno Medio temprano. Aúnque son abundantes las 
piroclastitas y rocas sedimentarias clásticas y calcáreas, la sección puede presentar 
cuerpos concordantes (sills, mantos) y discordantes (diques y cuerpos subvolcánicos) de 
composición basáltica, andesítica y riodacítica (Lewis y Straczek 1955, Cobiella et al. 
1977, Cobiella 1979, 1988, �Bresznyánszky e Iturralde-Vinent 1978, Iturralde-Vinent 
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1976-77). Por su quimismo son tholeiticos y calco-alcalinos (Cobiella 1988, Nagy et al. 
1983). Se pueden reconocer dos fajas principales (Fig. 1): Una coincide 
aproximadamente con la Sierra Maestra, donde hay una alta proporción de rocas efusivas 
junto a las piroclástico-sedimentarias. También en ella están presentes los afloramientos 
de rocas intrusivas. Se interpreta como la zona axial del arco. Al norte se desarrollan 
principalmente sedimentos con alto contenido de material piroclástico, el cual se atenúa 
al norte y al oeste. Se interpreta como una cuenca de retroarco (Iturralde-Vinent 1988b, 
1990). 
 Los complejos plutónico y corneano-metasomático están desarrolados 
principalmente en el flanco sur de la Sierra Maestra (Fig. 1), con edad Eoceno Medio. 
Los intrusivos son mayormente calco-alcalinos y alcalinos, de composición media, y 
afloran sólo sus partes apicales. En su entorno las rocas están alteradas con skarn, 
propilitización y zeolitización. Esta última se extiende al norte, dentro de la cuenca rica 
en materiales piroclásticos (Lewis & Straczek 1955, Cobiella et al. 1977, Nagy et al. 
1983, Egipko et al. 1984). 
 La polaridad del arco volcánico paleogénico es también motivo de disputa, pero 
la ubicación de la zona de subducción al sur o sureste de la zona axial del arco, e 
inclinada al norte o noroeste, parece un hecho difícil de rebatir (Cobiella 1988, Iturralde-
Vinent 1988b, 1990).  
 El complejo de las cuencas superpuestas se desarrolla desde el final del Eoceno 
Inferior, cuando comienza a atenuarse la actividad efusiva, de modo que las rocas ricas 
en piroclastos transicionan hacia calizas paulatinamente. La litología de los depósitos del 
Eoceno Superior muestra una clara polaridad desde conglomerados al sureste hasta 
margas y calizas arcillosas al norte y noroeste. Esto indica que estaba levantándose una 
parte del eje del arco, pues los clastos provienen de la erosión del substrato vulcano-
plutónico (Bresznyánszky e Iturralde-Vinent 1978). En general estas rocas están poco 
deformadas, a excepción de una faja ubicada en el flanco norte de la falla Oriente 
(esencialmente en la Sierra Maestra), donde se observan pliegues volcados, fallas 
inversas y sobrecorrimientos locales. Este mismo patrón deformacional se observa en los 
complejos del arco volcánico (Lewis y Straczek 1957, Nagy et al. 1983, Iturralde-Vinent 
1991). 
 
Neoautóctono 
 Las rocas y estructuras del Neoautóctono se formaron después de la consolidación 
del substrato plegado, es decir, a partir del Eoceno Superior. Según las investigaciones 
realizadas (Iturralde-Vinent 1978, 1988b, Bresznyászky e Iturralde-Vinent 1978, 1983, 
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1985), durante esta etapa y hasta el presente dominan los movimientos verticales 
oscilatorios, que dieron lugar a la formación de una estructura de bloques distintamente 
elevados. Unos de carácter hórstico donde apenas se depositaron sedimentos de este 
intervalo, otros de carácter intermedio donde los espesores no superan los cientos de 
metros, y por fin los de carácter graben, donde hay más de 3 000 metros de sedimentos 
del Eoceno Superior tardío al reciente. Durante esta etapa se pueden reconocer tres ciclos 
sedimentarios o estadíos de formación de cuencas. Uno del Eoceno Superior al 
Oligoceno, otro de Mioceno Inferior al Medio-Superior, y otro del Plioceno al Reciente. 
Cada ciclo comenzó con un dominio de sedimentos terrígenos y concluyó con el dominio 
de rocas carbonatadas. Además ocurrió la neritificación general y progresiva de las 
cuencas, hasta la casi total emersión del territorio durante el Holoceno. Los depósitos 
presentan muy pocas deformaciones, a excepción de las fajas asociadas a las fallas 
sinistrales Pinar, La Trocha y Oriente. Durante esta etapa ocurrió una convergencia entre 
el estilo tectónico del desarrollo del bloque Estrecho de la Florida y Cuba. 
 
Conclusiones 
 En la estructura geológica de Cuba se reconocen el substrato plegado y el 
neoautóctono. En el substrato plegado las rocas están complejamente plegadas y 
metamorfizadas, abarcando un área mucho menor a la de sus dimensiones originales. En 
este se reconocen elementos geológicos de distinta naturaleza, cuya antigüedad se remite 
del Precámbrico al Eoceno Superior. Estos elementos geológicos son fragmentos de 
estructuras propias del Caribe occidental al menos, representados por segmentos de 
márgenes continentales de Yucatán y las Bahamas, fragmentos de antíguas cortezas 
oceánicas, y dos generaciones de arcos de islas, una del Cretácico y otra del Paleógeno, 
con sus cuencas sedimentarias superpuestas. El neoautóctono representa la verdadera 
evolución de Cuba, desde el Eoceno Superior tardío hasta el Reciente, y está constituido 
por rocas sedimentarias poco deformadas sin metamorfismo ni magmatismo propios. 
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CAPITULO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFIOLITAS DE CUBA
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 Aúnque el objetivo fundamental de esta tesis son las rocas magmáticas efusivas 
relacionadas con la evolución de las cortezas oceánicas, será necesario dedicarle un 
amplio espacio al estudio de las ofiolitas, ya que las mismas constituyen el medio 
oceánico por excelencia. Durante muchos años, las ultramafitas y gabroides asociados a 
ellas, en Cuba se consideraron magmatitas intrusivas (Lewis 1932, Rutten 1940, Palmer 
1945, Wassall 1956, Furrazola et al. 1964, etc.), criterio que reflejó el estado de los 
conocimientos de estas rocas en el mundo, por aquella época. Sin embargo, este punto de 
vista, ya clásico, aún es defendido por algunos autores (Buguelsky y otros 1985, Linares 
y otros 1985).  
 A partir de la década del sesenta, después de los trabajos de H.H. Hess (1962 y 
otros), A. Holmes (1965) y otros; así como impulsado por el estudio de los océanos y la 
deriva de los continentes, surgieron nuevos conceptos sobre las ultramafitas y gabroides. 
En Cuba los trabajos de Ducloz y Vuagnat (1962) demuestran la ausencia de contactos 
intrusivos en las serpentinitas. Después se publican los reportes de Kozary (1968) y 
Knipper y Cabrera (1974), que defienden distintos mecanismos de emplazamiento frío de 
las ultramafitas, a partir del manto superior y la seccion inferior de la corteza terrestre.  
 Un importante paso de avance en el estudio de estas rocas en Cuba significó la 
concepción sobre las relaciones primarias entre los componentes de las ofiolitas, que se 
gestó a partir de los trabajos de Wassall (1956), Meyerhoff y Hatten (1968), Pardo (1975) 
y otros, que colocaron las serpentinitas, gabros, diabasas y basaltos, como un todo, en la 
base de las rocas vulcanógeno-sedimentarias del Cretácico, y las interpretaron como un 
corte carácterístico de tipo “eugeosinclinal”. Por entonces tuvo lugar la Penrose 
Conference (1972), donde se definió el concepto de ofiolitas de la manera en que se 
entiende actualmente. En esta misma etapa se introduce en Cuba la interpretación de las 
ultramafitas, gabroides y diabasas como una asociación ofiolítica (Boiteau et al. 1972), 
pero se incluyeron rocas que no les corresponden, como las metavulcanitas cretácicas del 
Purial. A esta concepción general se han unido posteriormente muchos geólogos 
(Knipper y Cabrera 1972, 1974, Knipper 1975, Iturralde-Vinent 1975, 1981, Somin y 
Millán 1981, Fonseca et al. 1988).  
 Una concepción más reciente sobre el origen de las ofiolitas del cinturón 
septentrional, sostienen el criterio de que representan relictos del substrato oceánico de 
un antiguo mar marginal (Iturralde-Vinent, Hartwich, et al. 1986, Pushcharovsky 1988, 
etc.), situado entre el arco volcánico del Cretácico y el paleomargen continental de Las 
Bahamas.  
 Tales conceptos fueron desarrollados más adelante por Iturralde-Vinent (1989), 
quien dividió las ofiolitas en cinco tipos según su posición tectónica, y propuso distintas 
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génesis para estas rocas. Así se dividieron ofiolitas propias del substrato del mar marginal 
(ofiolitas septentrionales), ofiolitas propias del substrato del arco volcánico cretácico 
(ofiolitas entre anfibolitas) y otras de origen aún en discusión (ofiolitas entre bloques 
siálicos). Algunos autores han incluido entre los complejos oceánicos de las ofiolitas, a 
las rocas efusivas que se asocian a las secuencias sedimentarias de los márgenes 
continentales pasivos (Coleman 1984, Fonseca et al. 1990). Tal tendencia puede crear 
confusiones, por lo que en este trabajo se estudian estas rocas, siguiendo los conceptos 
desarrollados por el autor, que las considera como un magmatismo propio de los 
márgenes continentales (Iturralde-Vinent 1988c). 
 Tomando como base las numerosas investigaciones realizadas desde los años 
cuarenta sobre las ofiolitas de Cuba, así como la experiencia personal del autor que ha 
estudiado estas rocas en casi todos sus afloramientos en el territorio cubano, aquí se 
discuten los problemas de la subdivisión de las ofiolitas, su clasificación desde el punto 
de vista estructural; y la naturaleza, edad y posición estratigráfica de las tholeitas 
oceánicas. Estas cuestiones son lo suficientemente complejas como para no quedar 
agotadas en esta tesis, de modo que estos trabajos deberán ser continuados en el futuro. 
 
SUBDIVISION DE LAS OFIOLITAS 
 En sentido general las ofiolitas de Cuba no se diferencian de aquellas descritas en 
otros orógenos alpinos, aúnque presentan, como es natural, algunas particularidades que 
en su momento se habrán de destacar. En todo el territorio cubano aparecen distintos 
afloramientos de ofiolitas, a veces distintamente metamorfizados (Wassall 1956, 
Meyerhoff y Hatten 1968, Knipper y Cabrera 1974, Pardo 1975, Somin y Millán 1976, 
19771981, Fonseca y otros 1984, Iturralde-Vinent, Hartwich et al. 1986, etc.). Entre estos 
conjuntos se pueden distinguir representantes de distintos complejos, pero no todos 
afloran con la misma amplitud, ni están igualmente desarrollados en las dintintas áreas. 
Tomados de conjunto los distintos afloramientos de las ofiolitas cubanas se pueden 
reconocer los complejos siguientes: 
 complejo peridotítico: harzburgitas, en menor grado websteritas y lherzolitas, con bolsones 

aislados de dunitas, todas serpentinizadas. Raros diques de gabroides. Ocasionalmente cromititas. 

 complejo transicional: harzburgitas, lherzolitas y websteritas con bolsones y bandas duníticas, 

todas serpentinizadas, a veces con cromititas. Gabroides como cuerpos y diques. En ocasiones haces de 

diques de plagioclasitas y gabroides. Diques aislados de plagiogranitos. 

 complejo cumulativo: Cúmulos máficos (gabros olivínicos, noritas, troctolitas y anortositas) y 

ultramáficos (lherzolitas, websteritas, harzburgitas y raras dunitas, todas serpentinizadas). Ocasionales 
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cuerpos y venas cortantes de cromititas. Diques de gabroides, plagioclasitas y plagiogranitos. En la parte 

superior de la sección a menudo aparece un cuerpo potente de gabros isotrópicos. 

 complejo de diques de diabasas: Diques de diabasas, gabro-diabasas y doleritas, aislados o en 

haces poco densos, emplazados entre los complejos transicional y cumulativo, en menor grado en el 

complejo peridotítico. Raramente masas de diques paralelos entre basaltos. 

 complejo efusivo-sedimentario: diabasas, basaltos afíricos, subafíricos y variolíticos, 

hialoclastitas, silicitas y radiolaritas, lutitas tufíticas, calizas, etc. 

 Los distintos miembros de la asociación ofiolítica, según la propuesta de Peive 
(1969, 1980, 1981), pueden agruparse en dos unidades: el fundamento melanocrático y 
los complejos oceánicos.  
 
Fundamento melanocrático (FM)  
 Esta constituido por los complejos peridotítico, transicional y cumulativo, y 
representa, de hecho, el basamento de los océanos y mares. En la composición de los 
fundamentos melanocráticos entran rocas estrechamente relacionadas entre sí, aúnque 
existen entre ellas diferencias genéticas y petroquímicas. Al respecto, Zamarski y 
Kudelásková (1984), al evaluar la petroquímica de las ofiolitas de Cuba, afirman que se 
denota una diferenciación gradual entre las peridotitas metamórficas y los gabroides. El 
hecho de que dichos complejos aparezcan siempre unidos en los afloramientos justifica el 
criterio de considerarlos como una gran unidad, al menos desde el punto de vista 
tectónico.  
 El FM es el componente más abundante en los afloramientos de las ofiolitas 
cubanas, y en particular, el complejo peridotítico. Según Peive (1969, 1980, 1981), 
Coleman (1977), y Knipper y Cabrera (1974), las rocas del complejo peridotítico son 
muy antiguas en todo el planeta; pero otros opinan que el FM se origina durante el 
proceso que se asocia a la apertura de una cuenca oceánica (thalasogénesis), y en 
consecuencia, tiene la edad de dicho proceso (Glennie et al. 1973). Estudios petrográficos 
y petrológicos de estas rocas en Cuba se pueden encontrar en Adamovich y Chejovich 
1964, Andó y Kozak 1987, Andó, Kozak y Ríos 1989, Buguelski et al. 1985, Fonseca et 
al. 1984, 1990, Furrazola et al. 1964, Guild 1946, 1947, Heredia y Terepin 1984, 
Iturralde-Vinent, Hartwich et al. 1986, Nagy et al. 1983, Nekrasov et al. 1989, Segura 
Soto 1970, Thayer 1964, y otros. 
 
Complejos oceánicos (CO)  
 Están constituidos por el complejo efusivo-sedimentario y el complejo de diques 
de diabasas, y representan a las rocas propias de la sección superior de las litósferas 
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oceánicas. No siempre la existencia de un FM implica necesariamente el desarrollo de 
complejos oceánicos (CO), pues ello depende de la ulterior evolución de las cortezas 
oceánicas. Cuando están representados, no obstante, los CO son discordantes con el FM, 
tanto los diques como los depósitos efusivo-sedimentarios, pues representan etapas 
completamente distintas del desarrollo de las litósferas oceánicas. Esto se refleja en las 
carácterísticas litológicas y geoquímicas de las rocas que los componen. En el ejemplo de 
Cuba, tales diferencias son evidentes, como han demostrado los trabajos de Fonseca et al. 
(1984, 1990), Kudelasek et al. (1962, 1984, 1989), Andó et al. (1989). 
 Los CO son comunes en los afloramientos de las ofiolitas de Cuba, pero su 
volumen es relativamente reducido, al punto de que fueron pasados por alto durante 
muchos años, sobre todo el complejo efusivo-sedimentario. Por eso se compiló toda la 
información que estuvo disponible al autor sobre estas rocas, que por vez primera se 
describen sistemáticamente en esta obra. 
 Como se ha expresado (Iturralde-Vinent 1989), las rocas del complejo de diques 
de diabasas son poco comunes en Cuba. Algunos autores han mencionado su presencia, 
pero sin describirlos adecuadamente, razón por la cual se conocen tan limitadamente. El 
autor ha observado estos diques en dos regiones de Cuba. En el macizo de Mayarí-
Baracoa, cerca de Mayarí, los diques de diabasas tienen pocos centímetros de espesor, y 
se encuentran en haces paralelos entre las ultramafitas, a distancias de 1 a 5 metros uno 
de otro, con una inclinación de unos 50-70 grados. En Camagüey, los diques de diabasas 
apenas alcanzan unas decenas de centímetros de espesor, por unos cientos de metros de 
largo; y se encuentran entre ultramafitas y gabros, a distancias de varias decenas de 
metros. Sólo en la zona de Minas, en la porción oriental del macizo de Camagüey, 
Eugenio Escobar (comunicación personal 1985), encontró una masa de diques paralelos 
de diabasas entre basaltos, con una verdadera configuración de sheeted dikes. El conjunto 
tiene una extensión de varios kilómetros cuadrados, y forma un lente, tectónicamente 
envuelto por serpentinitas deformadas. En otras regiones las diabasas aparecen como 
bloques aislados entre las ofiolitas deformadas, restos de antiguos diques, ahora 
dislocados. Pushcharovski (1988) ilustra varias zonas de Cuba donde se presenta el 
complejo de diques. 
 Desde el punto de vista geoquímico los diques de diabasas no se diferencian 
básicamente de los basaltos del complejo efusivo-sedimentario, como han demostrado los 
trabajos de Zamarsky y Kudelásková (1984), Kudelásek et al. (1962, 1984, 1989), y 
Fonseca et al. (1990), hecho que refuerza la opinión de que los diques sirven de fuente de 
alimentación a estas rocas efusivas, y en consecuencia, deben tener aproximadamente la 
misma edad. 
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 Geoquímica 
 Los datos y conclusiones subsiguientes sobre la geoquímica de las ofiolitas se han 
sintetizado de los trabajos de otros autores, a los cuales se debe remitir el lector 
interésado en mayor información. 
 Para estudiar la geoquímica de los minerales componentes de algunas ultramafitas 
(Ol-Opx-Cpx), Zamarsky y Kudelásková (1984) y Kudelasek et al. (1984), utilizaron 
harzburgitas del complejo peridotítico y lherzolitas del complejo cumulativo. 
Establecieron que el olivino en las harzburgitas presenta valores de Fo= 92,7-93,9 mol. % 
y las lherzolitas menores, con Fo= 88,55-89.6 mol. %, como lo demuestra su más alto 
coeficiente Mg/Fe. El clinopiroxeno en las harzburgitas tiene valores de En= 91,0-92,35 
mol. % y en las lherzolitas de En= 88,89-89,75 mol. %, así como una mayor razón 
Mg/Fe. Un enriquecimiento gradual del Mg a expensas del Fe se observó en el complejo 
peridotítico, en tanto que el Fe está más concentrado en las harzburgitas del complejo 
cumulativo. El NiO es más abundante en los minerales (Ol-Opx-Cpx), componentes de 
las peridotitas del complejo peridotítico, que en las del complejo cumulativo; sobre todo 
en los piroxenos. Además, la relación MgO/MgO+FeO varía entre 0,82-0,85 en las 
peridotitas del complejo peridotítico, y entre 0,71-0,84 en las del complejo cumulativo. 
 El comportamiento de los elementos principales en roca total fue estudiado por 
Zamarsky y Kudelásková (1984), Kudelasek et al. (1962, 1984) , Fonseca, Zelepuguin y 
Heredia (1984) y Andó et al. (1989). Los diagramas AFM muestran claramente que se 
trata de una asociación ofiolítica típica, mientras que el gráfico CaO-MgO-Al2O3 denota 

las diferencias en el contenido de CaO, entre las ultramafitas de los complejos 
peridotítico y cumulativo de una parte, y entre el conjunto de dichas rocas con los 
gabroides y diabasas de otra.  
 Por los contenidos promedio de los metales transitorios se confirma la pertenencia 
de todas las rocas estudiadas a las ofiolitas, y se observa claramente la diferenciación de 
sus complejos componentes siguiendo la sucesión de ultramafitas, ultramafitas 
cumulativas, gabroides cumulativos, gabroides no cumulativos y diabasas. Sólo las 
metabasitas se alejan de tal tendencia, lo cual se explica por las transformaciones sufridas 
por la roca original (Kudelasek et al 1989).  
 Las peridotitas (dunitas y harzburgitas), y sus equivalentes serpentinizados, 
exhiben una composición primitiva y relativamente uniforme. Esto fue confirmado por 
Fonseca et al. (1990) al estudiar las harzburgitas serpentinizadas de los macizos de Villa 
Clara, Camagüey, Holguín, Mayarí y Moa-Baracoa. Las ultramafitas cumulativas 
(lherzolitas y wehrlitas), por su parte, difieren de las anteriores en su mayor contenido de 
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Ca y Fe, y más bajas concentraciones de Ni. En los gabros cumulativos e isotrópicos el 
Ca, Fe y Al aumentan sus concentraciones. 
 Zamarsky y Kudelásková (1984) y Kudelásek et al. (1989) estudiaron los 
elementos minoritarios (trazas y tierras raras), principalmente en las ofiolitas del cinturón 
septentrional. El estudio comparativo de las regiones occidental, central y oriental de 
Cuba denota la ausencia de grandes diferencias entre ellas. Pero se evidencia el carácter 
más "primitivo" de las ultramafitas del complejo peridotítico en comparación con el 
cumulativo, pues las primeras tienen los mayores valores de Co y Ni, y las segundas 
están enriquecidas en Sc, Ti y V.  
 En los gabroides de Cuba septentrional se destaca el comportamiento distinto de 
los contenidos de elementos minoritarios. El Ti y Sc aumentan su concentración respecto 
a las ultramafitas, disminuye el de V, y se reducen considerablemente los valores de Cr, 
Co y Ni. Los gabros cumulativos y no cumulativos se distingue por la mayor 
concentración de elementos litófilos en los no cumulativos (isotrópicos) y la reducción de 
los contenidos de Cr, Ni y Co. Fonseca et al. (1990) consideran que los gabroides de 
Mayarí son los más primitivos, como aquellos que aparecen metamorfizados en el 
complejo Mabujina, alrededor del Escambray (ofiolitas anfibolitizadas). El estudio del 
contenido de titanio en los gabros del cinturón septentrional, demuestra la gran variación 
de la concentración de dicho elemento en las distintas regiones de Cuba, y se establece 
una sucesión, de menor a mayor concentración, de la manera siguiente (Fonseca et al. 
1990, su Fig. 9):  
 
  Camagüey<<Cajálbana<<Villa Clara<<Holguín<<Mayarí 
 Según Kudelasek et al. (1989) los gabroides cubanos se asemejan a sus 
equivalentes en las crestas del Atlántico medio. 
 Una de las carácterísticas de las ofiolitas del cinturón cubanas que resaltan de las 
investigaciones reseñadas es su inhomogeneidad geoquímica. Tal inhomogeneidad 
pudiera tomarse como un indicio de que se está tratando con distintas cortezas, o con 
distintas partes de la misma corteza, como han sugerido algunos autores; pero lo cierto es 
que no hay datos suficientemente precisos como para llegar a tales conclusiones. La 
geoquímica de los elementos principales no es tan potente como para resolver este 
problema; y está por probar que los elementos minoritarios, sobre la base del nivel de 
muestreo y precisión de las determinaciones obtenidas, pueda ayudar a resolver esta 
cuestión. 
 Cuando se buscan indicios alternativos, como la concentración de cromitas en las 
ofiolitas, queda evidente la inhomogeneidad de este factor. Desde Cajálbana hasta Villa 
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Clara apenas se conoce uno que otro filón de cromititas, en tanto que estas se concentran 
en cientos de cuerpos en Camagúey, unos pocos en Holguín, y de nuevo son abundantes 
en Mayarí-Baracoa. No se conocen cromititas en las ofiolitas que afloran en Mabujina, 
Güira de Jauco, ni en los terrenos sudoccidentales. Aparte de esto, la composición de las 
cromititas es diferente en Camagüey y Mayarí-Baracoa, así como la posición que ocupan 
en el perfil ofiolítico (Guild 1946, 1947, Flint et al. 1947, Kenarev 1967, Tijomirov 1967, 
Semenov 1968, Kravchenko y Vazquez 1985, etc.). Este cuadro reafirma la cuestión de la 
inhomogeneidad primaria de las ofiolitas cubanas y sirve de fundamento al criterio de 
que, sobre la base de la petrología y geoquímica, al nivel actual de los conocimientos, no 
es posible distinguir distintas cortezas en Cuba. Por eso en este trabajo se presta atención 
especial a la posición tectónica y transformaciones de los complejos del FM, así como a 
las carácterísticas y edad de los efusivos de los complejos oceánicos. Tales tipos de 
indicios, como se demuestra posteriormente, sirven de base para distinguir distintos tipos 
de cortezas en Cuba. 
 
 Deformaciones de las Ofiolitas 
 Los macizos de ofiolitas usualmente están intensamente deformados debido a la 
acción de múltiples eventos tectónicos. Quien observa la representación de las ofiolitas 
en los mapas geológicos puede crearse la falsa impresión, a primera vista, que se trata de 
potentes macizos internamente poco dislocados, pero la realidad es completamente 
distinta. Por lo general es muy difícil encontrar afloramientos extensos de rocas poco 
deformadas, pues las ofiolitas de hecho son rocas brechosas con texturas muy variadas, 
cuyos bloques han sufrido toda clase de rotaciones y deformaciones. Aúnque no existe un 
estudio estructural de estas rocas en Cuba, algunos autores han prestado atención a este 
asunto, destacándose los trabajos de Ducloz y Vuagnat (1962), Kozary (1968), Knipper y 
Cabrera (1972, 1974), Albear e Iturralde-Vinent (1985), Iturralde-Vinent, Hartwich, et al. 
(1986), Brezsnyánszky y Boros (1989), etc. 
 Las deformaciones de los macizos de ofiolitas a menudo destruyen gran parte de 
las estructuras primarias y relaciones originales entre los distintos tipos litológicos, pues 
los contactos entre distintas rocas son, de hecho, contactos entre sustancias de distinta 
masa y resistencia. Esto facilita los desplazamientos a lo largo de dichas superficies, al 
ser sometido el conjunto a esfuerzos intensos. Es por ello que, para reconocer las 
relaciones originales entre los distintos complejos y tipos litológicos, se deban examinar 
con mucho detalle los afloramientos, a fin de tratar de localizar contactos parcialmente 
preservados. En cuanto a los tipos de deformaciones, Knipper y Cabrera (1974), 
Iturralde-Vinent (1976-77, 1979, 1981) e Iturralde-Vinent, Hartwich et al. (1986) han 
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destacado la existencia de tres texturas (fábricas) carácterísticas: brechosa, trituracional y 
foliar (Coleman 1977). 
Fábrica brechosa 
 Se manifiesta como una masa de bloques angulosos, subangulosos y subovales, a 
menudo unidos directamente entre sí, o con una escasa matriz trituracional. En las zonas 
más deformadas los bloques están como contenidos en una "cáscara" de serpentinitas 
trituradas o foliadas. Cada bloque puede alcanzar diámetros hasta de 2-3 metros, pero no 
es raro observar bloques mucho mayores, decamétricos y hectométricos, internamente 
menos brechosos. A menudo la estructura interna de los bloques contiguos muestran una 
orientación distinta, indicando que los mismos han sufrido reiteradas rotaciones. Esta es 
la fábrica más comun en las ofiolitas cubanas, al punto de que las rocas deberían 
denominarse con propiedad “brecha de peridotita”, “brecha de gabro”, etc. De hecho, las 
escasas manifestaciones de rocas masivas que se observan en la naturaleza, tienen lugar 
entre los límites de algun bloque de las citadas brechas, cuyas dimensiones, como se 
indicó, son muy variables. 
Fábrica trituracional 
 Se presenta como horizontes de distinta potencia, hasta las decenas de metros, que 
se intercalan con las fábricas brechosa y foliar. Consiste de una masa de fragmentos 
angulosos y subangulosos de pocos centímetros de diámetro, a menudo alargados, con 
tendencia a formar capas. En los grandes macizos la fábrica trituracional se presenta a 
menudo a lo largo de las líneas de fallas que los cortan, y sobre todo, asociada a los 
planos de sobrecorrimiento. Son muy comunes en la base de los mantos tectónicos poco 
potentes, como los que se encuentran en Guaniguanico y Moa-Baracoa.  
Fábrica foliar 
 Es menos comun, pero representa el máximo de las deformaciones 
premetamórficas en las ofiolitas. Aparece como horizontes de pocos metros de espesor, a 
veces con apariencia lentiforme. Consiste de fragmentos hojosos y aciculares, con una 
clara orientación planar, a menudo con micro y mesopliegues. La roca primaria puede 
quedar irreconocible. Se vincula carácterísticamente a planos de sobrecorrimiento de 
mantos tectónicos potentes y fallas transcurrentes de primera magnitud. En algunos 
planos de fallas las fábricas foliares embebidas de calcita, dando lugar a lo que se ha 
llamado calcite mesh  (Wassall 1956) o mush  (Knipper y Cabrera 1974). 
 Las ofiolitas del cinturón septentrional principalmente, forman potentes cuerpos 
de rocas muy deformadas, que en la literatura geológica cubana se han denominado 
melanges (Fig. 1). Dichos cuerpos deformados se extienden muchos kilómetros, e 
incorporan elementos de los macizos infra y suprayacentes. En estos melanges se 
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encuentran rocas metamorfizadas (esquistos verdes, esquistos azules, anfibolitas, 
eclogitas) y no metamorfizadas indistintamente, lo que indica que las deformaciones han 
tenido lugar en diversas condiciones. El uso del término melange para fajas deformadas 
de extensión regional no deja de ser discutible, pero en esta obra se utiliza siguiendo la 
costumbre en Cuba, como sinónimo de “una gran faja de brecha tectónica”. 
 
CLASIFICACION DE LAS OFIOLITAS CUBANAS 
 En esta obra se utiliza la clasificación de las ofiolitas cubanas elaborada por 
Iturralde-Vinent (1989), con ciertas modificaciones. Tomando en cuenta la posición 
tectónica y constitución general de las ofiolitas, se distinguen cinco tipos principales, 
cuya génesis tiene incidencia directa en el problema de las cortezas oceánicas. Tal 
tipología no se corresponde con las divisiones de las ofiolitas propuestas anteriormente 
(Furrazola et al. 1964, Tijomirov et al. 1968, Linares et al. 1985, etc.) que se basan 
principalmente en la supuesta edad de las "intrusiones".  
 En la figura 1 se presentan las principales áreas de desarrollo de las ofiolitas 
cubanas, entre las que se destacan los tipos siguientes: 
 Ofiolitas del cinturón septentrional 
  -macizo de Cajálbana 
  -cinturón Mariel-Holguín 
  -macizos de Mayarí-Baracoa  
 Ofiolitas anfibolitizadas 
 Ofiolitas en los terrenos sedoccidentales 
 
 La diferencia principal entre esta clasificación, y la propuesta anteriormente por el 
autor (Iturralde-Vinent 1989) está dada por la manera de denominar los dos últimos 
conjuntos. Las ofiolitas anfibolitizadas se denominaron originalmente, “ofiolitas entre 
anfibolitas”. La denominación actual es más correcta, dado que de hecho, una parte de 
estas ofiolitas están distintamente transformadas en anfibolitas. Las ofiolitas en los 
terrenos sudoccidentales se nombraron anteriormente “ofiolitas entre bloques siálicos”. 
El cambio a la nomenclatura actual trata de evitar una implicación genética, y pasa a ser 
una denominación puramente descriptiva. 
 Como ya se demostró (Iturralde-Vinent 1989), las ofiolitas del cinturón 
septentrional pueden considerarse de tipo tethysianas según la clasificación de Moores 
(1982); en tanto que las dos restántes presentan cierta similitud con las de tipo 
cordillerano de este mismo autor.  
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 A continuación se describen someramente estos conjuntos rocosos, en sus 
principales áreas afloradas en el país.  
 
Ofiolitas del cinturón septentrional 
 Las ofiolitas del cinturón septentrional tienen en común su posición a lo largo de 
la mitad norte de la isla de Cuba, entre Pinar del Río y Guantánamo (Fig. 1). Se 
asemejan, además, por una serie de razgos de su constitución interna, geoquímica y edad 
de los complejos oceánicos. Sin embargo, se distinguen muy bien por su posición 
tectónica, de ahí que se clasifiquen en tres grandes elementos principales (Cajálbana, 
Mariel-Holguín, Mayarí-Baracoa), los cuales se describen por separado a continuación. 
 Macizo de Cajálbana  
 Está situado en Cuba occidental, casi en linea con el cinturón de ofiolitas Mariel-
Holguín, justo al este (Figs. 1 y 4). Se trata de un conjunto de cuerpos tabulares 
cizallados que buzan distintamente hacia el norte, y tienen un rumbo general este-oeste. 
Todos los afloramientos sumados tienen una longitud de 85 km y una anchura de 2 a 8 
km, con una potencia, según datos geofísicos, de hasta 1,5 km. El macizo principal, no 
obstante, tiene sólo unos 12 km de largo por 8 km de ancho. Los restántes son cuerpos 
alargados y estrechos, intensamente deformados, imbricados con rocas volcánicas del 
Cretácico, formando un melange. Por el norte el melange yace en contacto tectónico bajo 
la secuencia alóctona vulcanógeno-sedimentaria del Cretácico, y probablemente se 
manifiesta localmente como pequeñas ventanas tectónicas bajo dicho alóctono 
(Pszczolkowski y Albear 1982). Por el sur, los componentes del FM de las ofiolitas 
yacen corridos sobre las unidades septentrionales de la Cordillera de Guaniguanico (de 
tipo margen continental pasivo; Fig. 4). Este último contacto está muy dislocado, buza 
hacia el norte, y en algunos tramos está asociado a un olistostroma de edad Eoceno 
Inferior. 
 Según los datos de Furrazola et al (1964), Pszczolkowski y Albear (1982), 
Zelepuguin et al (1982), Heredia y Terepin (1984), y las observaciones del autor, en el 
macizo de Cajálbana están presentes todos los componente de la asociación ofiolítica. 
Con la peculiaridad de que en esta área esta inusualmente bien desarrollado el complejo 
efusivo-sedimentario (CO), en la así llamada Faja Felicidades, al sur de los afloramientos 
del FM (Iturralde-Vinent 1989; Fig. 4).  
 Desde el punto de vista de su posición tectónica, el macizo de Cajálbana se 
diferencia del cinturón Mariel-Holguín, lo que puede sintetizarse de la siguiente manera: 
 Cinturón Mariel-Holguín  Macizo de Cajálbana  
 --El melange buza al S y SW  --El melange buza al N 
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 --Yace sobre el margen continental --Yace sobre el bloque  

        de Las Bahamas situado al NE        Guaniguanico situado al S 

 --Se cubre al S por las rocas del --Se cubre al N por rocas del 

        arco volcánico cretácico         arco volcánico cretácico 
 La comparación entre la yacencia de ambos cuerpos evidencia que los mismos no 
son el uno la simple continuación del otro, como pudiera parecer a primera inspección 
(Fig. 1). Tal disparidad de sus parámetros geométricos sugiere que se han emplazado 
mediante distintos mecanismos. A partir de estas y otras observaciones, Hatten (1957), 
Somin y Millán (1981), Pszczolkowski y Albear (1982) y otros, han propuesto que las 
ofiolitas de Cajálbana (junto a las vulcanitas cretácicas = zona Bahía Honda) se 
emplazaron desde el sur, cabalgando sobre el Terreno Guaniguanico. En contraste Pardo 
(1975) e Iturralde-Vinent (1989) evaluaron la posibilidad de que las ofiolitas y vulcanitas 
surgieran de una sutura tectónica situada en el contacto entre el bloque Guaniguanico y 
Las Bahamas, en cuyo caso el alóctono procede del norte. Actualmente el autor ha 
reconsiderado su opinión anterior, sobre la base de una reinterpretación del origen de la 
estructura geológica de Cuba occidental, la cual se ilustra en el perfil de la figura 4. 
Según esta variante, el grado de aloctonía de los mantos aumenta de abajo hacia arriba, y 
de sur a norte, de modo que el manto superior (Bahía Honda), que incluye a las ofiolitas 
en su base, es el más alejado de sus raíces situadas al sur. 
 Las diferencias entre la geometría de los mantos alóctonos en Cajálbana y Mariel-
Holguín se deben, con toda probabilidad, al modo de emplazamiento de los cuerpos, no al 
origen de los mismos. El hecho es que en Cuba occidental los mantos alóctonos se 
deslizaron, apilándose unos sobre otros, sobre la corteza oceánica a continental 
adelgazada del Golfo (Fig. 4). En el ejemplo del cinturón Mariel-Holguín no ocurrió 
igual, pues como se mostrará, los mantos ofiolíticos chocaron con la plataforma de las 
Bahamas, de corteza continental, dando lugar a una verticalización de los mantos y su 
inclinación hacia el sur y sureste.  
 
 Cinturón Mariel-Holguín 
 Las ofiolitas del cinturón Mariel-Holguín forman parte de un melange 
intensamente deformado, que también incluye rocas del margen continental de Las 
Bahamas, del arco volcánico cretácico y sedimentos del Campaniano tardío al Eoceno 
(vea Pushcharovski 1988). Este melange, usualmente desmembrado, yace sobre las rocas 
del paleomargen continental de Las Bahamas y se cubre por el sur, por mantos tectónicos 
del arco volcánico del Cretácico. Es comun encontrar olistostromas vinculados a los 
contactos del melange con las rocas infra y suprayacentes. El emplazamiento y 
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deformaciones principales del melange ocurrieron entre el Campaniano tardío y el 
Eoceno Superior, de acuerdo a la edad de los olistostromas que se le asocian. 
 Según los datos de los levantamientos gravimétricos y magnetométricos 
regionales (Soloviev et al. 1964a, 1964b) estas ofiolitas parcialmente carecen de raíces, 
pues coinciden con fajas de mínimos combinados de ambos campos, y se interpretan 
como cuerpos de yacencia subhorizontal o sin raíces profundas (Meyerhoff y Hatten 
1968, Knipper y Cabrera 1972, 1974). Esto es cierto para una parte de los cuerpos, pero 
Bush y Sherbakova (1986) consideran que las raíces de las ofiolitas están situadas a lo 
largo del eje de la isla, justo al sur de sus afloramientos principales, en una sutura 
tectónica que denominan Falla Cubana Axial. Los cuerpos principales de ofiolitas 
septentrionales, según estos autores, se hunden en esta falla, que tiene una inclinación de 
65 grados al SW, y alcanza la profundidad de 55 kilómetros. 
 Un aspecto destacado de estas ofiolitas es que, a pesar de sus intensas 
dislocaciones, se puede reconstruir en ellas la presencia de todos los componentes de una 
asociación ofiolítica clásica, pues contiene los elementos del FM y de los CO. Como es 
comun, predominan los afloramientos del FM, en tanto que los del complejo efusivo-
sedimentario son los más raros. En la figura 5 se ejemplifica un perfil idealizado de estas 
ofiolitas, válido para todas las descritas anteriormente, como lo demuestran múltiples 
investigaciones (Wassall 1956, Ducloz y Vuagnat 1962, Furrazola et al. 1964, Meyerhoff 
y Hatten 1968, Kozary 1968, Knipper y Cabrera 1974, Pardo 1975, Fonseca et al.1984, 
Albear e Iturralde-Vinent 1985, Iturralde-Vinent, Hartwich et al. 1986, Ando y Kozak 
1987, Andó et al. 1988, Pushcharovsky et al. 1989).  
 Otro problema importante referido a las ofiolitas de Mariel-Holguín es la posición 
original de las raíces del alóctono. La posición tectónica del melange y su yacencia no 
deja dudas de que provienen del sur, pero hay dos posibilidades en cuanto a la 
localización de sus raíces. Según se desprende de los trabajos de Wassall (1956), 
Shaposhnikova (1974), Somin (1977), Somin y Millán (1979, 1981) y otros, las raíces de 
los mantos de ofiolitas habría que buscarlas al sur de Cuba, en lo que es hoy la Cuenca de 
Yucatán. En cambio, Iturralde-Vinent (1981, 1986, 1988b, 1989), Bush y Sherbacova 
(1988) y Pushcharovsky et al. (1989), estiman que las raíces están situadas entre los 
límites del territorio cubano, al sur del cinturón septentrional de ofiolitas, coincidentes 
probablemente con la Falla Cubana Axial. 
 Sobre la edad de estas ofiolitas se han aportado una serie de datos e 
interpretaciones, resumidas por Rutten (1940), Ducloz y Vuagnat (1962), Bronnimann y 
Rigassi (1963) y Furrazoola et al. (1964). Sin embargo, aquellas consideraciones se 
basaban en el origen intrusivo de los cuerpos. Sobre la base de las concepciones 
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movilistas Iturralde-Vinent (1981) postuló que el FM debía ser del Triásico tardío al 
Jurásico, teniendo en cuenta que este fundamento debió formarse principalmente a la par 
que tenía lugar la fracturación de Pangea y la formación de la corteza protocaribeña. 
Somin y Millán (1981) obtuvieron una edad K-Ar de 160±24 Ma en un cuerpo de 
anortositas del complejo cumulativo de Camagüey, la cual confirmó aquel criterio. Sin 
embargo, hay otras dataciones discutibles, pues carecen de consistencia, como 82±4 Ma 
para un gabro bandeado y entre 58 y 125 Ma en inclusiones de rocas metamórficas entre 
las ofiolitas.  
 Las edades paleontológicas obtenidas de las rocas vulcanógeno-sedimentarias de 
las ofiolitas son más confiables, y pueden coadyuvar a establecer la antigüedad del FM, 
pues se sabe que este tienen que ser más antiguo. En la faja Felicidades se dataron del 
Aptiano-Turoniano; en Matanzas Aptiano-Cenomaniano; en Camagüey Aptiano-
Albiano? (Fonseca et al. 1987, Iturralde-Vinent 1988b); en tanto que en Holguín se 
identificáron como Hauteriviano a Cenomaniano (Andó et al. 1988, Navarrete et al. 
1989). Estos datos paleontológicos permiten extender la edad de los complejos oceánicos 
del Hauteriviano al Turoniano, y confirman la antigüedad del fundamento melanocrático 
como pre Cretácico. 
 El cinturón Mariel-Holguín está representado en superficie por una serie de 
afloramientos aislados, usualmente alargados, de dimensiones muy variables, los cuales 
se describen según sus afloramientos principales.  
Mariel, La Habana y Matanzas 
 Entre Mariel y La Habana tienen rumbo NE y son relativamente pequeños, pues 
no superan los 15-20 km de largo por 2-3 km de ancho (Palmer 1945, Bronnimann y 
Rigassi 1963, Albear e Iturralde-Vinent 1985). Estos cuerpos no son muy potentes, pues 
según las perforaciones profundas realizadas cerca de la costa norte no superan los 2 km, 
en un sólo caso más de 4 km (Linares et al. 1985). Las ofiolitas se intercalan 
tectónicamente con secuencias vulcanógeno-sedimentarias del Cretácico y sedimentarias 
del Campaniano Superior al Paleoceno, las que en conjunto yacen como un melange 
alóctono sobre las rocas del margen continental de Las Bahamas. En la base del alóctono, 
en ocasiones, se localiza un olistostroma de edad Paleoceno (Albear et al. 1985, Albear e 
Iturralde-Vinent 1985). Desde Matanzas hasta Los Arabos los afloramientos de ofiolitas 
tienen las mismas carácterísticas, con la diferencia de que están alineados con rumbo NW 
(Knipper y Cabrera 1974, Iturralde-Vinent 1981, Albear e Iturralde-Vinent 1985, 
Pushcharovsky et al. 1989). En estas zonas los representantes del complejo efusivo-
sedimentario se han reconocido sólo como bloques incluidos en el melange, dado el 
limitado grado de afloramiento de las ofiolitas. 
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Villa Clara 
 Más al ESE, entre Los Arabos y Chambas (Fig. 6), se encuentran los 
afloramientos del macizo de Villa Clara. El corte de erosión es aquí más profundo. Los 
cuerpos alcanzan en el plano hasta 80-90 km de largo por 2-3 hasta 10-15 km de ancho. 
Sus espesores no se han podido determinar, pero su yacencia inclinada abruptamente (los 
pozos profundos raramente los cortan) sugiere que la potencia de los cuerpos es cercana a 
su anchura en los afloramientos. Las ofiolitas en el melange se encuentran mezcladas con 
escamas de rocas propias del margen continental de Las Bahamas y rocas vulcanógeno-
sedimentarias del Cretácico, y sedimentarias del Cretácico y Paleoceno.  
 El melange en su conjunto yace sobre el margen continental de Las Bahamas, y se 
cubre tectónicamente por el sur por las rocas del arco volcánico Cretácico y su cubierta 
sedimentaria (Fig. 1). Wassall (1956), Meyerhoff y Hatten (1968) y Pardo (1975) señalan 
que en algunos lugares la sección superior de las ofiolitas (los depósitos efusivo-
sedimentarios) yacen bajo la secuencia volcánica del arco volcánico del Cretácico, pero 
hay que destacar que dicho contacto es estructural y estratigráficamente discordante 
(Wassall 1956, Knipper y Cabrera 1974, Pushcharovsky et al. 1989). En el área de 
desarrollo del melange es comun observar estructuras plegadas donde las ofiolitas y 
vulcanitas cretácicas, intensamente deformadas, participan de los pliegues. También en 
esta área se ha observado localmente la presencia de un olistostroma de edad Paleoceno a 
Eoceno Inferior (Formación Taguasco) entre las ofiolitas y las vulcanitas cretácicas 
(Pushcharovsky 1988, Pushcharovsky et al. 1989). 
 La región de Iguará-Perea, en Cuba central (Figs. 1 y 6), constituye un caso 
especial entre las ofiolitas del cinturón septentrional, sobre cuya naturaleza existen 
opiniones controvertidas (Meyerhoff y Hatten 1968, Somin y Millán 1981, Millán y 
Somin 1985a, Hatten et al. 1988). En dicha zona los complejos superiores del 
fundamento melanocrático, y un amplio campo de diques de diabasas, están 
anfibolitizados en condiciones de alta temperatura (Somin y Millán 1981, Millán y 
Somin 1985a). Estas diabasas se han cartografiado como masas de diques paralelos por 
algunos autores (Pushcharovsky 1988). Todas estas rocas están cortadas por pequeños 
cuerpos de dioritas cuarcíferas, cuarzodioritas porfíricas, plagiogranitos porfíricos y 
sienitas porfíricas con xenolitos de serpentinitas (Kantshev et al. 1978). Tales intrusivos 
se han descrito en otros lugares entre las ofiolitas del macizo Villa Clara. Algunos de 
estos intrusivos son típicamente ofiolíticos, según sus elementos químicos mayoritarios, 
pero los hay afínes a los intrusivos del arco volcánico cretácico (Eguipko et al. 1984, 
Millán y Somin 1985a). Es interésante destacar que a menudo se han descrito contactos 
calientes entre algunos de estos cuerpos y las serpentinitas, en lugares donde ellas están 
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intensamente deformadas, lo que pone en duda la veracidad de tales afirmaciones. Las 
edades K-Ar de estos granitoides, como es usual, probablemente se relacionan a su 
deformación, y no a la antigüedad del protolito, pues varían entre Creteacico Superior y 
Paleógeno. 
Camagúey 
 Una región donde están bien preservadas las ofiolitas del cinturón septentrional es 
en Camagüey (Fig. 1), donde en planta el melange tienen aspecto de arco convexo hacia 
el sur (como una media Luna), cuya longitud máxima es de unos 90 km y su anchura 
máxima hasta 25 km. Los datos de las perforaciones indican que el cuerpo se acuña al 
norte y aumenta su espesor hacia el sur, donde según la interpretación gravimétrica, 
alcanza los 5 km de espesor. El nivel del corte erosivo de este cuerpo permite observar su 
yacencia tectónica sobre el margen continental de Las Bahamas (Sierra de Cubitas), 
hecho que confirman los pozos perforados cerca del contacto entre ambas. A 50 m de 
distancia del contacto, la base de las ofiolitas está inclinada de 30 a 45 grados al sur; 
después una falla vertical lo hunde a más de 1 km, y su inclinación se mantiene 
aproximadamente igual. Entre las ofiolitas y las calizas del margen continental se 
encuentra un olistostroma del Eoceno Superior temprano. Por el sur las ofiolitas están 
cubiertas tectónicamente por vulcanitas y granitoides cretácicos del arco volcánico, 
intensamente triturados, que llegan a quedar parcialmente aislados como klippens  sobre 
las ofiolitas. En esta área, entre las ofiolitas y las rocas del arco volcánico se encuentra un 
olistostroma de edad Paleoceno-Eoceno Inferior (equivalente de la Formación Taguasco).  
 En esta región afloran todos los componentes de las ofiolitas y son muy comunes 
los yacimientos de cromitas. En su conjunto el cuerpo está muy deformado, con fábricas 
trituracional y foliar  en sus contactos con las unidades infra y suprayacentes, en tanto 
que en su interior predomina la fábrica brechosa (Flint et al. 1947, Knipper y Cabrera 
1974, Iturralde-Vinent, Hartwich, et al. 1986, Iturralde-Vinent, Thieke et al 1987, 1989, 
Haydoutov et al. 1989,  Pushcharovsky et al. 1989).  
Holguín 
 Los últimos afloramientos del cinturón en cuestión se encuentran en el área de 
Holguín, donde en planta aparecen como una serie de cuerpos alargados, subparalelos, 
que están doblados formando arcos convexos al SE. Aquí las ofiolitas forman fajas de 
hasta 80-90 km de largo y unos 5-10 km de ancho, muy intensamente deformadas, 
imbricadas con rocas del arco volcánico cretácico y sedimentos del Campaniano tardío al 
Eoceno Inferior, que también aparecen deformados. El melange así constituido se acuña 
hacia el norte y yace en posición tectónica sobre las rocas del margen continental de Las 
Bahamas. En este plano de contacto se observa un olistostroma del Eoceno  Medio a 
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Superior temprano (Formación Rancho Bravo). Hacia el sur el melange ofiolito-
volcánico se cubre por un olistostroma del Paleoceno-Eoceno Inferior (Formación 
Haticos), que lo separa de la unidades alóctonas más meridionales: las vulcanitas del 
Cretácico y los sedimentos del Maastrichtiano-Eoceno. En las ofiolitas de Holguín se han 
reportado todos los componentes de esta asociación, aúnque aparecen muy 
desmembrados y como fragmentos en rocas de textura brechosa (Kozary 1968, Knipper y 
Cabrera 1974, Nagy et al 1983, Ando y Kozak 1987). El más completo estudio 
petrológico realizado en las ofiolitas de Cuba se llevó a cabo en esta región (Andó, 
Kozak y Ríos. 1989). 
 
 Macizos de Mayarí-Baracoa 
 En Cuba oriental están presentes extensos afloramientos con un profundo nivel de 
disección (Figs. 1 y 7), por eso algunos autores los han clasificado como tres unidades 
independientes, a saber: Macizo Mayarí, Macizo Moa-Baracoa y Sierra del Convento. 
Según la opinión del autor, se trata de un inmenso cuerpo alóctono de carácter tabular, 
dividido en distintas partes por el valle del río Sagua de Tánamo y las montañas del 
Purial. La base del macizo Mayarí-Baracoa aflora en diversas localidades, cada vez que 
los ríos excavan valles suficientemente profundos entre las montañas. El espesor del 
cuerpo, determinado sobre esta base, raramente supera los 800 a 1 000 m, y se acuña 
distintamente hacia sus bordes. De este a oeste el cuerpo alcanza los 170 km, con una 
anchura de norte a sur de 10 a 20 km.  
 Bajo el macizo, separadas por una falla subhorizontal, afloran rocas vulcanógeno-
sedimentarias del arco volcánico del Cretácico, cubiertas transgresivamente por depósitos 
flyschoides y olistostrómicos de edad Maastrichtiano a Paleoceno (Formaciones Mícara y 
La Picota). En ocasiones se observa alguna imbricación entre las ofiolitas y estas 
secuencias infrayacentes, de manera que se intercalan en los cortes. De otra parte, el 
macizo está cubierto transgresivamente por depósitos del Paleoceno tardío y más jóvenes 
(Formaciones Sabaneta, Castillo de los Indios, etc). El macizo de Mayarí-Baracoa se 
puede visualizar como una gran brecha (predomina la fábrica brechosa) con una clara 
zonalidad de las deformaciones. Hacia la base del cuerpo son más comunes las fábricas 
trituracional y foliar (pues se trata de un contacto tectónico), y presenta inclusiones de las 
rocas subyacentes.  
 El volumen principal del macizo está integrado por los complejos del FM, pero se 
han encontrado representantes de los CO (Quintas 1988, Torres y Fonseca 1990) y sus 
equivalentes metamorfizados (Metamorfitas La Corea: Somin y Millán 1981, Millán y 
Somín 1985a). Desde este punto de vista no se diferencian de aquellos del cinturón 
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Mariel-Holguín, aúnque su geoquímica presenta ciertas peculiaridades (Fonseca et al. 
1990). Descripciones complementarias de estas ofiolitas se pueden encontrar en los 
trabajos de Guild 1947, Lewis y Straczek (1955), Furrazola et al. (1964), Adamovich y 
Chejovich (1964), Knipper y Cabrera (1972, 1974), Iturralde-Vinent (1977), Cobiella 
(1978), Buguelsky et al. (1985), etc.  
 El afloramiento más meridional de Cuba oriental es la Sierra del Convento (Fig. 
7), que se interpreta como parte del macizo Mayarí-Baracoa desde Knipper y Cabrera 
(1972, 1974). Estas ofiolitas yacen como una escama alóctona sobre las metavulcanitas 
cretácicas del macizo del Purial (Knipper y Cabrera 1972, Boiteau et al. 1972, Cobiella et 
al. 1984). Se compone de peridotitas serpentinizadas masivas y las así llamadas 
anfibolitas Macambo, que de hecho son cuerpos de serpentinitas cizalladas con gran 
cantidad de inclusiones de metamorfitas, principalmente anfibolitas de alta temperatura 
(Somin y Millán 1981, Millán y Somin 1985a, b). Como se observa en la figura 6 y se 
discute porteriormente, este cuerpo se interpreta como una parte del manto tectónico 
ofiolítico que se emplazó desde el sur, probablemente a partir de la prolongación de la 
falla cubana axial. 
 Knipper y Cabrera (1972, 1974) interpretaron los macizos Mayarí-Baracoa como 
un cuerpo alóctono. Tal propuesta parece ser la más correcta, pero queda por precisar la 
procedencia de los mantos tectónicos. Knipper y Cabrera (1972, 1974) consideraron que 
el manto se originó al norte. Cobiella (1978) e Iturralde-Vinent (1976-77), sobre la base 
de criterios estratigráficos, propusieron que dichas ofiolitas proceden del sur. Al respecto 
es importante destacar que los perfiles sísmicos realizados desde la costa y hacia el norte, 
muestran que los cuerpos se acuñan en el borde de la plataforma septentrional de la isla, 
y a partir de allí, el corte de rocas sedimentarias de Las Bahamas yace 
subhorizontalmente.  
 Esta concepción también se apoya en la situación geológica regional. Es un hecho 
bien conocido de la geología de Cuba oriental (que hasta el momento no ha sido valorado 
ni explicado satisfactoriamente), la presencia en la Sierra del Purial, de extensos 
afloramientos de vulcanitas cretácicas con metamorfismo de alta presión (Fig. 7; Boiteau 
et al. 1972, Somin y Millán 1981), lo cual no se observa en ningún otro lugar de Cuba. 
Dichas metamorfitas yacen en una ventana tectónica, como un conjunto de mantos 
superpuestos, donde los más profundos están menos metamorfizados. Además, es 
importante destacar que el grado de metamorfismo de las metavulcanitas del Purial 
disminuye hacia el norte, al punto que aquellas de la misma edad y naturaleza que yacen 
bajo las ofiolitas de Mayarí-Baracoa, no están metamorfizadas (Knipper y Cabrera 1974, 
Iturralde-Vinent 1976-77, Quintas 1988).  
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 El macizo metamórfico Purial está prácticamente rodeado por afloramientos del 
melange ofiolítico. En particular, en su extremo oriental, coinciden la orientación de las 
deformaciones en las metavulcanitas, en las ofiolitas y anfibolitas de origen ofiolítico 
(Güira de Jaüco). Según Millán y Somin (1985a) esto significa que todas estas rocas se 
deformaron durante un mismo evento tectónico. Este cuadro parece indicar, con bastante 
seguridad, que el manto ofiolítico se emplazó de sur a norte, provocando el 
metamorfismo y deformación del macizo Sierra del Purial. Entonces las raíces del 
alóctono hay que buscarlas al sur del territorio cubano, en la situación paleogeológica 
imperante durante el Paleógeno temprano, quizas del otro lado de la trinchera de Cayman 
(?La Española?). 
 Como se observa en el perfil de la figura 6, las vulcanitas cretácicas y las ofiolitas 
yacen alóctonas sobre un complejo de metamorfitas que incluye ofiolitas anfibolitizadas 
(Güira de Jauco) y elementos del paleotalud continental de Las Bahamas (Asunción). 
Según este modelo, Asunción y Güira de Jauco contituyen una ventana tectónica del 
autóctono (Fig. 7 mapa). En este contexto la Falla Cubana Axial que se proyecta al sur de 
Cuba oriental, puede perfectamente interpretarse como la sutura desde donde se 
despegaron los mantos de ofiolitas de Mayarí-Baracoa. Una nueva inspección de la figura 
2 permitirá al lector comprender mejor el sustento de esta interpretación. 
 En el melange ofiolítico ya descrito, que aflora a lo largo del cinturón 
septentrional, se han descrito bloques (inclusiones) de metamorfitas de alta temperatura 
(esquistos verdes, anfibolitas) y de alta presión (esquistos azules, eclogitas, etc.). Muchos 
de ellos se han interpretado como componentes metamorfizados de la asociación 
ofiolítica, incluyendo elementos del FM y los complejos oceánicos, pero también algunos 
bloques de origen continental (Somin y Millán 1981, Millán y Somin 1985a, b, Kubovics 
et al. 1989).  
 
 Ofiolitas anfibolitizadas  
 Están representadas por los complejos de anfibolitas que Somin y Millán (1981) 
han denominado Mabujina y Güira de Jauco (Figs. 1 y 7), así como por numerosos 
bloques incluidos en los afloramientos del melange ofiolítico del cinturón septentrional. 
 Las anfibolitas Mabujina se disponen alrededor del Escambray, en posición 
tectónica sobre las rocas siálicas metamorfizadas de dicho macizo, e infrayaciendo las 
secuencias levemente o no metamorfizadas del arco volcánico cretácico. Según Boyanov 
et al. (1975) se encuentran cuerpos de ultramafitas y gabros cumulativos de 5-5,5 km de 
longitud por 2,5 km de anchura máxima, o más pequeños, con una orientación NW. 
Todos están muy fracturados y contienen xenolitos de anfibolitas, esquistos anfibolíticos, 
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gneiss, migmatitas, granitos y pegmatitas. Las ultramafitas están representadas por 
variedades totalmente serpentinizadas y por werhlitas algo anfibolitizadas. Según 
Haydoutov, Boyanov y Millán (1989) las ofiolitas en Mabujina comprenden 
principalmente anfibolitas, piroxenitas horblenditizadas, microgneisses y peridotita 
serpentinizada. La intensidad de las deformaciones y de las foliación metamórfica es 
variable, preservándose en diferentes grados la estructuras, texturas y minerales 
magmáticos primarios. El complejo mejor carácterizado es el cumulativo, bandeado, 
donde se intercalan gabros piroxeníticos de diverso tamaño de grano (hasta pegmatítico) 
con piroxenitas y en menor grado, peridotitas. El complejo cumulativo es casi idéntico a 
su equivalente no metamorfizado en las ofiolitas pertenecientes al cinturón Mariel-
Holguín en la región de Santa Clara.  
 El complejo Mabujina representa principalmente, un melange metamorfizado en 
condiciones de alta temperatura, donde están mezclados elementos de la asociación 
ofiolítica y del arco volcánico del Cretácico, cuyos intrusivos granitoides están también 
metamorfizados. La edad del protolito ofiolítico se fija como anterior al Cretácico 
Inferior, y la del metamorfismo como Cretácico Superior (Somin y Millán 1981, Stanik et 
al. 1981, Dublan et al. 1986, Hatten et al. 1988, Bibikova et al. 1989).  
 Las anfibolitas Güira de Jauco yacen en el extremo de Cuba oriental (Figs. 1 y 7). 
Afloran en una faja estrecha de rumbo norte-sur, en posición tectónica entre el macizo 
siálico Asunción al este y rocas metamórficas del arco volcánico cretácico al oeste 
(Macizo del Purial; Fig. 6). El conjunto está integrado por anfibolitas, entre las cuales 
hay cuerpos alargados de serpentinitas y brechas de serpentinitas y anfibolitas. Estas 
serpentinitas son apoharzburgíticas, intensamente trituradas, que forman cuerpos 
alargados cuya anchura varía entre 200 y 500 m, con rumbo norte. Los protolitos de las 
anfibolitas representan, con toda probabilidad, distintos componentes de la asociación 
ofiolítica, incluyendo parte de los complejos oceánicos (Boiteau et al. 1972, Somin y 
Millán 1981, Nagy et al. 1983, Millán y Somin 1985b). Estas rocas presentan un 
metamorfismo de presión media, y yacen en la base de un potente manto alóctono, como 
se ilustra en la figura 7. 
 Hay escasos datos sobre la edad de las ofiolitas anfibolitizadas, pero el hecho de 
que esten metamorfizadas, e incluidas tectónicamente entre otras rocas metamórficas, no 
es un criterio para considerarlas del Precámbrico (Linares et al 1985). Una hipótesis 
aceptable es datarlas del pre Aptiano, más antiguas que el arco volcánico y 
probablemente tan antiguas como la edad de la corteza protocaribeña. 
 
 Ofiolitas en los terrenos sudoccidentales 
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 Se encuentran tanto en Guaniguanico como en el Escambray (Fig. 1). Se 
carácterizan por ser cuerpos poco potentes, muy cizallados, dispuestos en los planos de 
fallas entre los mantos tectónicos propios de los bloques siálicos. 
 En Guaniguanico se localizan como bloques en los olistostromas, pero sobre todo, 
como pequeñas escamas tabulares, intensamente cizalladas, que yacen en la sección 
superior de la Formación Manacas del Eoceno Inferior. Afloran en ventanas tectónicas o 
en el frente de los planos de sobrecorrimiento, como cuerpos alargados que tienen hasta 
15 km de largo por 1-2 km de ancho, que de hecho son láminas tectónicas de poco 
espesor (Hatten 1957, Pushcharovsky, Knipper y Puig 1967). Uno de los principales 
afloramientos se denomina macizo de Jagua (Heredia y Terepin, 1984), el cual yace entre 
dos mantos tectónicos superpuestos (Somin y Millán 1981). Constituyen principalmente 
fragmentos del FM, pues están compuestos por serpentinitas y en menor grado por 
gabros y anfibolitas. Los representantes de los CO son escasos y de naturaleza dudosa. 
Aparecen principalmente como bloques aislados de diabasas y basaltos en los 
olistostromas y depósitos caóticos (Knipper y Cabrera 1974, Somin y Millán 1981, 
Pszczolkowski et al. 1987, Pushcharovsky et al. 1989). De hecho no está esclarecido si 
dichas mafitas pertenecen a las ofiolitas sensu stricto , o a las magmatitas básicas del 
margen continental, muy abundantes en dicha región (Iturralde-Vinent 1988c).  
 Si el modelo tectónico que se ilustra en la figura 4 es correcto, se puede suponer 
que las ofiolitas intercaladas entre los mantos tectónicos de Guaniguanico pueden 
haberse despegado del mar marginal, como las que yacen más al norte en Cajálbana. De 
hecho, las ofiolitas de Guaniguanico se emplazaron en el Eoceno Inferior, durante los 
primeros estadíos de la formación de la estructura alpina de la región; y las de Cajálbana 
también en el Eoceno, pero al final de la fase orogénica, como parte de los mantos más 
tardíos (Fig. 4).  
 En Isla de la Juventud se ha descrito un pequeño cuerpo de serpentinitas 
antigoríticas en La Fe, entre clastitas y carbonatos mesozoicos metamorfizados (Millán 
1975), pero su posición no está aclarada. 
 En el Escambray, Millán y Somin (1981) mencionan cuerpos de carácter básico y 
ultrabásico en distintas localidades, los cuales son bastante comunes y afloran dispersos 
en ambas cúpulas metamórficas (Pushcharovsky 1988; Fig. 6). Son lentiformes, con una 
longitud desde unos metros hasta 4 km en los afloramientos. Están constituidos por 
harzburgitas serpentinizadas o antigorititas densas, cortadas por gabropegmatitas. En 
ocasiones se encuentran diabasas y secuencias vulcanógeno-sedimentarias tholeíticas, 
metamorfizadas (Formación Yayabo). Todas ellas están muy dislocadas y 
metamorfizadas con el mismo grado que las rocas encajantes. A todas luces yacen en 
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planos tectónicos probablemente premetamórficos. No es de descartar que, como en 
Guaniguanico, se emplazaran en las fases iniciales de formación de mantos tectónicos. 
 
Conclusiones 
 En Cuba hay ofiolitas que presentan un perfil completo, a veces muy bien 
preservado (Camagüey y Mayarí-Baracoa), otras veces dislocado en escamas aisladas y 
como parte de brechas caóticas (Cajálbana, La Habana-Matanzas, Santa Clara, Holguín), 
o desmembradas e incluso metamorfizadas y mezcladas entre otros complejos rocosos 
(Guaniguanico, Escambray, Güira de Jauco, Mabujina). 
 Entre estas ofiolitas se distinguen distintos tipos, según su posición tectónica y 
composición. Las ofiolitas tethysianas que afloran en el cinturón septentrional, y las 
ofiolitas de tipo cordilleranas que están emplazadas entre mantos tectónicos en los 
terrenos Guaniguanico y Escambray. Además hay ofiolitas ubicadas en la base del arco 
volcánico del Cretácico. 
 Las de tipo tethysianas no tienen bien definidas sus raíces, pues estas no afloran, 
pero en general se emplazaron como mantos alóctonos en dirección al norte. Pudieran 
presentar las raíces asociadas a la falla cubana axial. 
 Las ofiolitas cordilleranas tienen un origen discutible, pues están multiplegadas, a 
veces metamorfizadas, y emplazadas entre depósitos de margen continental, que les son 
ajenos. Sin embargo, es posible proponer que las del terreno Guaniguanico son escamas 
derivadas de las ofiolitas septentrionales. Este no es el caso de las ofiolitas 
anfibolitizadas de Mabujina y Güira de Jauco, o de las situadas en el terreno Escambray 
(Yayabo), cuya posición tectónica no está totalmente definida, por lo que su naturaleza se 
discute posteriormente. 
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 Como se ha indicado, las rocas de los complejos magmáticos oceánicos y de 
margen continental están poco estudiadas en Cuba, por distintas causas. Una de ellas es 
que usualmente estas rocas eran confundidas entre los componentes del arco volcánico 
cretácico; o en las secuencias de margen continental se distinguían como capas alóctonas 
de naturaleza indeterminada. Otro problema es que los pocos trabajos publicados están 
dispersos en revistas y folletos difíciles de conseguir, y las descripciones aparecen de 
manera muy fragmentada. Aquí se ofrece por primera vez una descripción sistemática de 
estas rocas, tomando en cuenta  la literatura que ha estado disponible, y los trabajos del 
autor, que ha visitado los principales afloramientos en toda Cuba.  
 A manera de orientación general, la figura 8 ilustra la posición estratigráfica de 
los principales eventos efusivos tholeíticos de margen continental y ofiolítico. De esta 
figura se evidencia que el magmatismo de margen continental, en general, antecede al de 
arco volcánico. Asímismo, se observa que el magmatismo efusivo de las ofiolitas 
septentrionales tiene la misma edad que el del arco volcánico. Interésante es destacar que 
las cortezas oceánicas más antiguas del área circum Caribe son isócronas con el 
magmatismo efusivo de margen continental. La importancia de estas regularidades será 
aclarada al elaborar el modelo del desarrollo tectónico de la región. 
 A continuación se describen de occidente a oriente, los efusivo tholeíticos de las 
ofiolitas primero, y de margen continental después, incluyendo algunas notas sobre sus 
particularidades geoquímicas.  
 
COMPLEJO EFUSIVO-SEDIMENTARIO DE LAS OFIOLITAS 
 El complejo efusivo-sedimentario de las ofiolitas se ha descrito en casi todas las 
regiones donde aflora el cinturón septentrional, en algunas áreas donde aflora la base 
(metamorfizada o no) del arco volcánico, y se ha cortado en algunos pozos para la 
exploración de hidrocarburos. Este no es el caso de las ofiolitas anfibolitizadas y entre 
bloques siálicos, donde los representantes del complejo efusivo-sedimentario son más 
difíciles de localizar, ya que están muy transformados por el metamorfismo y la 
tectónica. Principalmente se conocen en el terreno Escambray (Formación Yayabo). A 
continuación se describen siguiendo el mismo orden en que se estudiaron las ofiolitas en 
general.  
Cajálbana - Felicidades 
 El complejo efusivo-sedimentario de la región de Cajálbana se encuentra en la 
Faja Felicidades, y es el más extenso afloramiento de este complejo en Cuba. Está 
estrechamente relacionada con las ofiolitas del macizo de Cajálbana (Fig. 4). Fue 
reconocido iniciamente como tal por Fonseca y Zelepuguin (1981), y posteriormente fue 
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objeto de trabajos más detallados (Fonseca 1988, Iturralde-Vinent 1989). Sin embargo, 
Pardo (1975) ya había reconocido la presencia, en estrecha vinculación con las ofiolitas, 
de "...flujos volcánicos básicos, masivos, intemperizados y fuertemente triturados, 
silicitas, y pizarras y areniscas derivadas de volcanes. Están presentes ocasionalmente 
calizas impuras que permiten determinar paleontológicamente la parte media como 
Cenomaniano." 
 De esta región se definieron las formaciones Encrucijada y Quiñones, que 
representan una excelente sección de las rocas en cuestión, las cuales afloran también 
como escamas y lentes formando parte del melange ofiolítico de Cajálbana 
(Pushcharovsky et al. 1989). 
 La Formación Encrucijada (Zelepuguin, Fonseca y Díaz de Villalvilla, 1982) 
consiste de basaltos afíricos masivos con estructura de almohadilla, e hialoclastitas, los 
cuales forman potentes paquetes que se intercalan con horizontes métricos de pizarras 
calcáreo-carbonosas, aleurolitas, calizas de granos finos a biomicríticas y calcedonitas 
redioláricas negras. En estas rocas hay radiolarios, Hedbergella sp., Ticinella sp., 
Globigerinelloides sp., Schackoina sp., heterohelícidos y Nannoconus  sp. del Aptiano-
Albiano. Los basaltos son tholeíticos sódicos, con SiO2=49,2% y TiO2=1,1% como 

promedio (Tabla 1). Su espesor es de varios cientos de metros, pero como está fracturada 
en varias escamas superpuestas, no se puede precisar. Por encima yace la Formación 
Quiñones del Cenomaniano-Turoniano, muy semejante a la Formación Santa Teresa de la 
Sierra del Rosario. Está constituida por paquetes de calcedonitas radioláricas rojas, 
aleurolitas, tufitas y cuerpos concordantes de basaltos porfíricos. Se espesor, difícil de 
medir por los plegamientos, es menor de 650 m. Varias muestras de lutitas, silicitas y 
calizas de las Formaciónes Encrucijada y Quiñones se compararon con sus equivalentes 
litológicos en la secuencia septentrional del Rosario, y se evidenció la gran similitud 
microfacial y fosilífera. Esto permite afirmar que se trataba de secuencias lateralmente 
relacionadas. 
 
Tabla 1. Valores medios de la composición química de los basaltos de las Formaciones Encrucijada 

(Cáceres et al. 1987), Margot, y los basaltos y boninitas de La Habana (Fonseca et al. 1989) 
   SiO2 TiO2  Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O 

Encruc  49.2 1.84 15.74  3.93 7.13 0.2 9.73 11.59 2.91 1.10 

Habana  50.78 0.70 17.58  ----7.76---- 0.21 7.09 9.20 1.08 0.05 

Boninit  52.78 0.23 13.63 ----6.92---- 0.13 8.03 10.28 1.16 0.21 

Margot  49.89 0.90 16.50 ----7.89---- 0.22 7.58 10.77 0.14 0.04 
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Mariel-Holguín 
 Entre las ofiolitas del cinturón Mariel-Holguín las rocas del complejo efusivo-
sedimentario afloran en varias localidades. En la Habana, basaltos, diabasas y silicitas 
subyacen a las tobas y tufitas de la Formación Chirino, y están mezcladas con 
serpentinitas y gabros (Albear e Iturralde-Vinent 1985), y seguramente pertenecen a las 
ofiolitas, como lo demuestras los datos geoquímicos (Fonseca et al. 1989,1990). Un buen 
afloramiento se encuentra al este de Campo Florido, en un corte de ferrocarril de la zona 
de San Miguel, donde están en contacto tectónico con serpentinitas y gabros. Las 
diabasas aquí parece que transicionan con los basaltos afíricos con estructura intersertal o 
variolítica. Forman coladas con almohadillas, entre las cuales se observan hialoclastitas. 
Desde el punto de vista geoquímico son claramente tholeitas ofiolíticas. De esta misma 
localidad Fonseca et al. (1989) reportan boninitas, constituidas por cristales de enstatita y 
diópsido, con estructuras tipo spinifex incluidas en vidrio fresco incoloro. Según sus 
carácterísticas geoquímicas se acercan a las tholeitas oceánicas (Tabla 1). 
 En Matanzas estas rocas fueron incluidas por Albear e Iturralde-Vinent (1985) en 
la base de la Formación Chirino, pero anteriormente se habían distinguido como 
Formación Margot (Ducloz 1960, Piotrowski y Myczynski 1986). Esta aflora como un 
inmenso bloque entre serpentinitas brechosas en la mina Margot y otras localidades del 
Valle de Yumurí (Piotrowski y Myczynski 1986). Esta unidad fue cartografiada y 
definida originalmente por C. Ducloz en un mapa 1:20 000 inédito. Desde el punto de 
vista litológico y faúnal se asemeja mucho a la Formación Encrucijada. Según los datos 
de Meyerhoff y Hatten (1957), Piotrowski y Myczynski (1986), Fonseca et al. (1987, 
1989) y las observaciones del autor, se trata de una secuencia de basaltos tholeíticos 
afíricos hasta variolíticos, masivos o con  almohadillas; hialoclastitas; e intercalaciones 
de calizas micríticas a biomicríticas; esquistos calcáreo-carbonosos y calcedonitas 
radioláricas negras. En los basaltos el contenido promedio de SiO2=47,6% y el de 
TiO2=1,6%. Su edad es Aptiano-Albiano pues contiene Ticinella  sp., Hedbergella  sp., y 

más arriba Ticinella roberti, Praeglobotruncana  sp., Rotalipora cushmani, y R. reicheli. 
Esta sección de unos 30 metros de espesor mínimo, se cubre por una sucesión de tufitas 
litoclásticas, tobas cristaloclásticas, calcedonitas radioláricas, calizas micríticas, pizarras 
calcáreo-carbonosas y cuerpos concordantes de basaltos porfíricos con fenocristales de 
plagioclasa en matriz intersertal o hialopilítica, que transicionan a diabasas. La edad de 
esta parte del corte, con un espesor de unos 30 metros, es Cenomaniano, pues contiene 
Schackoina cenomana, Hetehohelix simplex, H. planispira, Ticinella roberti, 
Praeglobotruncana delrioensis, Globigerinelloides  sp., radiolarios, etc. Es evidente que 
el espesor de esta secuencia está reducido por causas tectónicas. Los basaltos 
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mencionados pertenecen, según sus carácterísticas geoquímicas, a la asociación ofiolítica 
y aquellos de la sección inferior se asemejan mucho a los de la Formación Encrucijada 
(Tabla 1; Fonseca et al. 1989). 
 En las localidades antes descritas no se observan las relaciones directas entre el 
complejo efusivo-sedimentario de las ofiolitas y las rocas del arco volcánico cretácico; 
aúnque en el marco regional las ofiolitas infrayacen los mantos tectónicos constituidos 
por las vulcanitas cretácicas (Albear e Iturralde-Vinent 1985).  
 En el territorio de Cuba central (Fig. 6), Wassall (1956), Pardo (1966), y 
Meyerhoff y Hatten (1968) reconocieron la existencia de basaltos sobreyaciendo la 
asociación de serpentinitas y gabros bandeados. Pardo (1975) describe en mayor detalle 
la sección efusivo-sedimentaria de las ofiolitas en la faja de afloramientos que él 
denominó "Domingo belt".  Dicho cinturón está constituido por los distintos elementos 
de la asociación ofiolítica, incluidos "...basaltos uralíticos interéstratificados con doleritas 
y tobas de cristales con abundantes amígdalas. Esta unidad muestra estructuras de flujo y 
considerable espilitización que sugiere un origen volcánico submarino. ...se cree que 
tenga bastante más de cien pies de espesor y está siempre cubierta por las vulcanitas del 
cinturón Cabaiguán". En un extenso corte artificial realizado para el ferrocarril central, 
junto a la carretera entre Santa Clara y Placetas, se observan bien que los basaltos yacen 
discordantes sobre los gabroides bandeados. Hatten et al. (1958) distinguieron este 
conjunto con el nombre de Formación Zurrapandilla, de la cual se distinguió 
posteriormente la Formación Sagua la Chica, que incluye los basaltos, diabasas, silicitas 
y tobas del Cretácico Inferior (Pushcharovsky et al. 1989). Desde el punto de vista 
geoquímico están claras las afínidades de estas rocas con las tholeitas oceánicas (Fonseca 
et al.1990).  
 En el melange ofiolítico de Camagüey afloran una serie de bloques constituidos 
por rocas efusivas y sedimentarias, incluidos entre serpentinitas y gabroides brechosos, 
los cuales han sido reunidos en tres unidades litoestratigráficas, a saber: silicitas Mate 
Prieto, basitas Albaiza y esquistos La Suncia (Iturralde-Vinent 1988a). 
 La Formación Mate Prieto son metasilicitas de color verde esmeralda a rojo 
oscuro, cripto a microcristalinas, en capas de 2 a 5 cm, muy plegadas y foliadas, con 
vetas de cuarzo y piemontita.  No hay datos sobre su espesor o edad, pues apenas son 
bloques métricos entre las serpentinitas. 
 La Formación La Suncia está presente al NE de ciudad Camagüey, formando un 
inmenso bloque-escama contenido entre las serpentinitas foliadas y trituradas. Fue 
descrita anteriormente, sin nombrarla, por MacGillavry (1937), Flint et al. (1948), Giedt 
y Schooler (1959), Somin y Millán (1981), y Haydoutov et al. (1981). Está 
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metamorfizada en la facies de esquistos verdes. Son esquistos y metasilicitas que forman 
secuencias interéstratificadas, donde las metasilicitas aparecen como lentes y estratos 
poco potentes, desde 1-2 cm hasta 10 cm de espesor.  Estas rocas se intercalan a su vez 
con paquetes de esquistos calcáreos grafíticos laminares. Los esquistos tienen como 
protolito gabro-diabasas, diabasas, calizas y tufitas. A veces están cortados por vetillas y 
vetas de cuarzo tardío, de hasta 1 metro de espesor, las cuales se emplazaron en grietas 
cortantes y planos de esquistosidad. Su edad no se pudo establecer con certeza, pero 
parece ser precampaniana (Iturralde-Vinent 1988a), seguramente más antigua. 
 La Formación Albaiza son basaltos, diabasas, hialoclastitas, calcedonitas 
radioláricas y rocas pelíticas, intercaladas entre sí. Predominan los basaltos e 
hialoclastitas. Forman inclusiones, entre las serpentinitas y gabroides dislocados, que 
pueden alcanzar los 1 a 3 km2 de superficie. En los cortes están muy intemperizadas, al 
punto que parecen tobas, de ahí que fueran confundidas anteriormente con las vulcanitas 
cretácicas del arco volcánico (MacGillavry 1937, Flint et al. 1948, Iturralde-Vinent et al. 
1981). Las diabasas son de color gris oscuro, verdinegras cuando están alteradas, de 
afaníticas a grano fino, a veces amigdaloides. Están constituidas por andesina-labrador 
(55-70%) como fenocristales tabulares o pequeñas tableticas, a menudo alteradas 
(albitizadas, zeolitizadas, saussuritizadas, prehnitizadas, cloritizadas, anfibolizadas, o 
carbonatadas); augita incolora o titanoaugita rosada (25-45%); usualmente uralitizada o 
sustituida por anfibol fibroso o clorita-biotita, titanita-hidrobiotita. Puede contener algún 
vidrio básico alterado. Como accesorios se encuentran magnetita, titanomagnetita, 
leucoxeno y raramente cromita. Las amígdalas, cuando están presentes, aparecen rellenas 
de calcita, clorita e hidrobiotita. Su estructura general es porfírica, con masa basal ofítica 
o subofítica. Los basaltos tienen estructura afírica, raramente con tendencia porfírica o 
amigdaloidal. La masa básica es intersertal, de grano fino a grueso, a veces variolítica 
incipiente a perfecta. Se compone de plagioclasa básica y titanoaugita rosada, con 
leucoxeno, vidrio volcánico básico alterado, y mena metálica. Las variolas se forman de 
plagioclasa y cristales aciculares o tabulares de piroxeno. Las amígdalas, si están 
presentes, son pequeñas, rellenas de calcita. Las hialoclastitas son verdinegras y se 
componen de vidrio básico fresco, pardo, con aislados radiolarios. El vidrio fresco está 
fracturado en clastos angulosos rodeados de vidrio cloritizado y calcitizado. Las silicitas 
son calcedónicas o calcedonitas radioláricas, usualmente de color negro. 
 En un pozo perforado 1,5 km al sur de Paso Paredones (Sierra de Cubitas), a la 
profundidad de 1831-1835 metros, se cortaron basaltos subvariolíticos, argilitas 
(tobáceas?) y silicitas radioláricas con foraminíferos planctónicos (Globigerinelloides ? 
sp. y otros) de tipo Aptiano-Albiano. Esta es la única faúna identificable que se ha podido 
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encontrar en Camagüey. Tampoco hay datos confiables respecto al espesor de esta 
formación, pues apenas se han encontrado unos pocos metros de ella en distintas 
localidades. 
 Las rocas volcánicas de la región de Holguín fueron usualmente confundidas con 
las del arco volcánico (Furrazola et al. 1964, Knipper 1975, Nagy et al. 1983, Linares et 
al. 1985, etc.). Sin embargo, Kozary (1968) ya mencionó la existencia de "pillow lavas", 
espilitas y radiolaritas en el área. Andó et al. (1989) sobre la base de los trabajos de 
levantamiento geológico a escala 1:50 000 y los pozos perforados, describen el complejo 
efusivo-sedimentario (Formación Santa Lucía, Navarrete et al. 1989). 
 Según estos autores se trata de una secuencia de basaltos afíricos con 
intercalaciones de silicitas. La estructura del basalto es variolítica-intersertal, donde los 
listoncillos alargados de plagioclasa (An 10-30%) y de clinopiroxenos de estructura 
esquelética aparecen en una matriz poco cristalina, alterada. Se observa una cloritización 
y zeolitización incipiente, y algunas microamígdalas rellenas de clorita, nontronito-
seladonítica. Se encuentran basaltos afíricos con intercalaciones de silicitas en capas 
finas (10-25 cm) y gruesas (1-2 m), y con menor frecuencia, calizas de color gris, 
finamente estratificadas. Los radiolarios recristalizados pueden escasear o ser abundantes 
en las silicitas o calcedonitas. En la secuencia basáltica hay zonas fuertemente trituradas 
con alteración hidrotermal, donde la roca es friable, de color gris blancuzco, con pirita 
diseminada. 
 Hay basaltos afíricos y basalto-doleritas, con distintos tipos de alteraciones que 
corresponden a las facies de zeolitas del metamorfismo oceánico. En tales casos la roca 
es de color gris-parduzco, con estructura intersertal, donde las plagioclasas están 
zeolitizadas, en parte albitizadas, y el vidrio volcánico transformado en esmectita. La 
facie transicional entre las zeolitas y los esquistos verdes (espilitas) se carácteriza por la 
albitización de las plagioclasas (40-60% de su volumen) por los bordes y la zeolitización 
de su interior. Se observa la transición de las esmectitas a cloritas que rellenan el espacio 
intersertal y las pequeñas amígdalas. El desarrollo incipiente de actinolita y cuarzo les 
indican la transición hacia la composición carácterística de los esquistos verdes. 
 Es comun también encontrar alteración hidrotermal por piritización, silicificación, 
y la alteración completa de las plagioclasas a hidromicas y esmectitas, con la 
preservación parcial de la estructura variolítica en los basaltos. Con el desarrollo más 
intenso de este proceso, acompañado de una intensa trituración, la roca pierde su 
estructura y se convierte en una masa clorítica, silicificada, piritizada, y en partes 
zeolitizada.  
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 Las silicitas y lutitas silíceas intercaladas con los basaltos contienen abundantes 
radiolarios, los cuales están muy recristalizados, de manera que en sólo dos muestras fue 
posible identificarlos. La primera muestra se tomó en El Guabino (x: 252,50 y: 546,49) 
donde L. Dosztály (instituto de Geología de Hungría) determinó Archaeodictyomitra  sp., 
A. cf. A. puga, Druppotractylis corrigaensis, D. cf. D. lanceola, Pseudodictyomitra 
carpatica, Thanarla sp., T. cf. T. pulchra, Tritrabs sp., y Xitus cf. X. spicularis, del 
Cretácico Hauteriviano a Barremiano. 
 La segunda muestra (carretera Holguín-Guardalavaca, cerca del entronque 
Pesquero x: 267,65 Y: 595,25) contiene los radiolarios  ?Acanthocircus  sp., Crucella  
sp., Pseudodictyomitra  sp., P.  carpatica, Rhopalosyringium cf. R. majuroensis, 
Thanarla  sp., T. cf. T. veneta., del Cenomaniano tardío (Zona R. majuroensis ), 
identificados por L. Dosztály. 
 
Mayarí-Baracoa 
 El complejo efusivo-sedimentario en el macizo Mayarí-Baracoa fue descrito 
formalmente por Quintas (1988) quien lo nombró Formación Quibiján. Anteriormente, 
dichas rocas se habían incluido en las Tuff series (Adamovich y Chejovich 1964, Knipper 
y Cabrera 1974), como parte de la Formación Santo Domingo (Cobiella et al 1980) o de 
la Formación La Farola (Nagy et al. 1983). Por su parte, Millán y Somin (1985a) las 
denominaron “Secuencia Quiviján (sic )”, que incluyeron dentro de las metavulcanitas de 
arco de isla del Complejo Purial. Sin embargo, las observaciones del autor en la región 
coinciden con las de Quintas (1988) en los siguientes aspectos:  
 -Los afloramientos de la Formación Quibiján se extiende muy lejos del área carácterística del 

complejo metamórfico del Purial. De hecho, algunas escamas de esquistos verdes del Complejo Purial 

sobreyacen alóctonas a Quibiján (Quintas 1988, sus figuras 2 y 3).  

 -La Formación Quibiján representa un magmatismo tholeítico oceánico y no de arco de islas, 

como lo demuestran los datos geoquímicos y sus carácterísticas petrológicas, así como su posición, 

estrechamente vinculada a las ofiolitas. 

 Las rocas de la Formación Quibiján incluyen basaltos afíricos, amigdaloides y 
porfíricos, a menudo con estructura de almohadilla, los que pueden intercalarse con 
hialoclastitas, capas de silicitas, tobas y raramente calizas. Seis análisis químicos 
reportados por M. Hernández (comun. personal 1988) en basaltos procedentes de la 
localidad tipo de la formación muestran un contenido propio de las tholeitas sódicas 
oceánicas (SiO2 = 45,30-48,68; Al2O3 = 16,11-19,56; Na2O = 1,68-3,46; K2O = 0,13-
0,96 y TiO2 = 0,38-1,81). 
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 En general las rocas están muy fracturadas, hasta presentar cierta esquistosidad 
incipiente y cloritización. En algunas localidades la formación está intruida por gabros 
faneríticos constituidos por plagioclasas básicas y piroxenos monoclínicos, los que 
raramente contienen algun olivino y menas metálicas. La Formación Quibiján yace 
principalmente debajo de los mantos alóctonos constituidos por componentes del 
fundamento melanocrático de las ofiolitas, o se intercala como escamas entre ellos. 
También se cubre por escamas alóctonas de rocas verdes del Complejo Purial Aflora en 
diversas localidades entre Moa y Baracoa, con su sectión tipo a lo largo del río Quibiján, 
entre los caseríos de Quibiján y Manajú. Hasta el momento no hay datos sobre su edad. 
Quintas (1988) la divide en tres partes: 
 -la sección inferior, de 550 metros de espesor, se compone de lavas, a menudo en almohadillas, de 

color verde oscuro y negro, a veces con amigdalas rellenas de cuarzo y clorita, raramente porfíricos. 

Pueden formar capas gruesas de 3 a 4 metros de espesor intercaladas con hialoclastitas y lavas-brechas 

basálticas, que hacia arriba en la sección incluyen tobas gruesas lapillíticas con estratificación gradacional. 

A veces hay capas de silicitas verdes y grises, bien estratificadas, con espesor de 1 a 3 metros. Los basaltos 

se componen de vidrio volcánico cloritizado, plagioclasas andesina-labrador, hiperstena, anfíboles y menas 

metálicas. 

 -la sección media de unos 350 metros de espesor, se diferencia del anterior en el aumento de la 

presencia de lavas-brechas y tobas (lapillíticas, litoclásticas y litocristaloclásticas) con estratificación 

gradacional. 

 -la sección superior está mal aflorada, pero su espesor es de unos 300 metros. Se compone de 

lavas basálticas afaníticas y porfiríticas, a veces amigdaloides, con intercalaciones de composición 

andesitobasáltica y estructura porfírica. 
 Torres y Fonseca (1990), describen en general las rocas efusivas de las ofiolitas 
en Mayarí-Baracoa, que forman parte de la Formación Quibiján. Las carácterizan como 
basaltos de color gris negro a gris verdoso, con textura masiva o raramente amigdaloide y 
estructura por lo general afírica. Desde el punto de vista geoquímico son basaltos 
tholeíticos oceánicos. Los fenocristales, constituidos por plagioclasas o piroxeno, están 
ausentes o componen apenas el 3% de la roca. La plagioclasa (An 34-36) es de pequeñas 
dimensiones (0,27-0,1 mm), alargada. Cuando estas rocas están cataclastizadas, los 
fenocristales de plagioclasa están fragmentados y agrietados. En cierto modo están 
desanortizados, saussuritizados y corroidos por una masa pelítica de carbonatos, clorita y 
sericita. El piroxeno aparece en un 25%, siendo comunmente augita de color verde 
pálido, en cristales prismáticos cortos (0,68 x 0,24 mm), con secciones ortogonales. Estos 
también se han alterado principalmente a clorita y actinolita-tremolita. La matriz presenta 
estructura intersertal constituida por microlitos de plagioclasa, en cuyos insterticios 
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aparecen pequeños granos xenomórficos de piroxeno y vidrio volcánico. La pirita, 
magnetita, ilmenita, hematita, con formas irregulares y aciculares, integran los minerales 
metálicos hasta un 3%. Los minerales secundarios presentes son: clorita, cuarzo y 
carbonatos. La clorita y el cuarzo son los más abundantes y generalmente sustituyen a la 
masa principal, pues pueden aparecer en forma de manchas irregulares y rellenando 
amígdalas. El cuarzo también forma una red de vetillas que atraviesan la roca.  
 En las localidades visitadas por Torre y Fonseca (1990) encontraron esquistos 
calcáreo-cuarcíferos de color violáceo, con planos de estratificación bien definidos, de 
estructura granolepidoblástica, constituidos por material calcáreo, mezclado con 
productos ferruginosos postdiagenéticos, sílice en forma de agregado criptocristalino, así 
como en cristales con bordes subredondeados de dimensiones de 0,2-0,06 mm. Tienen 
cristales tabulares de plagioclasa con dimensiones de 0,24 x 0,17 mm, con inclusiones de 
apatito y finas escamas de minerales hidromicáceos. Estos cristales generalmemnte están 
orientados. La hematita, además de aparecer mezclada con el material calcáreo, forma 
finas vetillas. También se observan lentes de calcita blanca.  
 Otro afloramiento de bloques de rocas efusivo-sedimentarias metamorfizadas 
(metavulcanitas básicas y metasilicitas), propias de las ofiolitas de Mayarí-Baracoa, se ha 
descrito como "formación La Corea" De hecho son una masa de bloques contenidos en 
serpentinitas cizalladas (Somin y Millán 1981, Nagy et al. 1983, Millán y Somin 1985a). 
 
Otras localidades 
 Como se ha indicado, en las ofiolitas anfibolitizadas, los complejos oceánicos se 
han distinguido sólo de manera tentativa. Somin y Millán (1981) destacan la presencia de 
anfibolitas de grano fino y microgneiss cuyos protolitos corresponden a los complejos de 
diques de diabasas y vulcanógeno-sedimentario, cuyas carácterísticas geoquímicas se 
acercan, según ellos, al MORB. Sin embargo, existen algunos datos sobre rocas del 
complejo efusivo-sedimentario de tipo tholeítico, no anfibolitizadas, situadas en la base 
del arco volcánico cretácico. Estos cortes son probablemente equivalentes a las ofiolitas 
anfibolitizadas, o al menos yacen en la misma posición, por eso se describen a 
continuación.  
 Al respecto son muy interésantes los pozos Vega-1 y Mercedes-1, perforados en 
la llanura meridional de las provincias La Habana-Matanzas (Fig. 1). En ambos pozos, 
bajo las tobas y tufitas del arco volcánico cretácico, yacen metadiabasas espilitizadas 
masivas, sin equistosidad. Estas últimas pudieran interpretarse como parte del complejo 
vulcanógeno-sedimentario de las ofiolitas (G. Millán, comun. pers. 1992). La ausencia de 
alteraciones en las rocas del arco volcánico en ambos pozos, sugiere que en el lapso de 
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tiempo transcurrido entre las metadiabasas y la formación de las piroclastitas ocurrió un 
evento tectono-metamórfico. 
 Más al sur de los afloramientos de ofiolitas del cinturón septentrional, en Cuba 
central, Pardo (1975) reconoce la faja que denominó Cabaiguán, la cual, según este 
mismo autor, yace parcialmente en posición tectónica sobre las ofiolitas (el cinturón 
Domingo). La faja Cabaiguán contiene principalmente rocas volcánicas del arco de islas 
del Cretácico, pero según Pardo (op. cit. ) en su base se encuentra una sección pre-
Cenomaniano que él denominó "old volcanics" equivalente a la recién descrita en el 
cinturón Domingo. De abajo hacia arriba aparecen: 
 - flujos porfíricos, areniscas, conglomerados, flujos de doleritas y porfiritas esferulíticas, masivas, 

amarillo-carmelitosas. La edad se desconoce. Su espesor (de muchos cientos de pies), se desconoce. Aflora 

principalmente al nordeste de las montañas del Escambray, sobre todo a lo largo del río Zaza. 

 - 2 000 pies más de flujos basálticos, basaltos amigdaloidales, y basaltos porfíricos intercalados 

con pizarras silíceas finamente estratificadas, carmelitas, y areniscas y conglomerados algo calcáreos. La 

unidad casi carece de fósiles, a excepción de algunos Globigerinacea indeterminados. 
 Estas capas, desafortunadamente, no se han reconocido en trabajos posteriores, 
pues se incluyeron dentro del volumen de la “formación Tobas” indiferenciada (Kantchev 
et al. 1978) o de la Formación Mataguá (Díaz de Villalvilla y Dilla 1984, Pushcharovsky 
et al. 1989). La sección inferior de la secuencia volcánica del cinturón Cabaiguán fue 
reconocida como Formación Los Pasos por los autores precitados.  
 La Formación Los Pasos son vulcanitas básicas (basaltos, andesitabasaltos) y 
ácidas (riolitas, riodacitas, dacitas), asociadas a xenotobas, tufitas, gravelitas, areniscas, 
lutitas, etc. Se señala que lateralmente varían las proporciones entre rocas clásticas y 
volcánicas ácidas y básicas. Su espesor varía entre 1 y 2 km.  Los basaltos y 
andesitabasaltos tienen textura masiva o amigdaloide, con estructura afírica a oligofírica 
y matriz intersertal o variolítica. Las rocas están constituidas por un fino agregado de 
microlitos y listoncillos de plagioclasa entre los cuales se encuentra vidrio alterado y 
cristales de piroxeno cloritizados y anfibolizados. Los basaltos están alterados 
fuertemente (espilitizados) con predominio de la albitización, cloritización, 
anfibolización, epidotización y carbonatización.  
 La secuencia descrita está cortada por cuerpos de vulcanitas ácidas, y según las 
investigaciones geoquímicas (Díaz de Villalvilla 1988) se considera una formación 
bimodal de arco primitivo. Sin embargo, en el gráfico de SiO2 vs K2O las vulcanitas de 

Los Pasos se agrupan en tres áreas bien separadas, a saber:  
      SiO2     K2O Serie 

   I 48-55%  0,01-0,8% Tholeitas básicas 
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   II 67-78%  0,01-1,5% Tholeitas ácidas 
   III 52-78%  1,5-2,5% Calcoalcalinas 
 El área I se acerca mucho a las tholeitas ofiolíticas como las descritas en este 
capítulo, en tanto que las áreas II y III se alejan bastante de ellas. Esto sugiere 
adicionalmente la posibilidad de que se trate de dos formaciones volcánicas 
independientes, una tholeítica primitiva (grupo I), cortada por cuerpos ácidos tholeíticos 
(grupo II) a calcoalcalinos (grupo III) más tardíos. 
 La autora citada considera la edad de Los Pasos como Neocomiano, pero no hay 
datos concretos para demostrarlo. De momento es más conveniente datarla como pre 
Albiano. Resulta evidente que las descripciones de las rocas básicas de la Formación Los 
Pasos y los "old volcanics" se pueden comparar, pues los basaltos de Los Pasos tienen 
rasgos que los acercan a las espilitas del complejo efusivo-sedimentario de las ofiolitas.  
 Uno de los más interésantes representantes del complejo efusivo-sedimentario es 
la Formación Yayabo, metamorfizada en condiciones de alta presión (fig. 6). Se localiza 
en la porción noreste de la cúpula oriental del Escambray, donde forma enormes escamas 
(de 5 a 10 km de largo y hasta 1 km de ancho), imbricadas con serpentinitas, que se 
encuentran en posición tectónica entre las rocas metaterrígeno-carbonatadas mesozoicas. 
Esta formación, según Somin y Millán (1981) se compone de anfibolitas (con 
hornblenda, plagioclasa ácida, mica blanca, clinozoisita y granate), intercaladas con 
metasilicitas moscovito-granatíferas. Se trata principalmente de representantes 
metamorfizados del complejo efusivo-sedimentario asociado a extensos cuerpos del 
fundamento melanocrático (Somin y Millán 1981, Millán y Somin 1985a, b).  
 
Geoquímica 
 Las investigaciones realizadas sobre la geoquímica de los diques de diabasas y los 
efusivos básicos de la asociación ofiolítica muestran resultados muy consistentes.  
 Según Zamarsky y Kudelásková (1984) y Kudelásek et al. (1984) las rocas 
efusivas (diabasas) se comprueba que están muy vinculadas a los gabroides no 
cumulativos en los diagramas AFM y CaO-Al2O3-MgO. Este acerto se confirma 

mediante los elementos trazas (Kudelásek et al. 1989). Los mismos resultados fueron 
obtenidos por Fonseca et al. (1984) y Andó et al (1989), quienes incluyeron basaltos y 
diabasas en su análisis.  
 En los cortes naturales los complejos oceánicos (CO) yacen siempre discordantes 
sobre los complejos máfico-ultramáficos del fundamento melanocrático (FM). Esto 
indica que no se trata de formaciones paragenéticas, pero la afínidad geoquímica entre 
ambos conjuntos puede estar dada por el hecho de que las cámaras magmáticas que 
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generan los magmas de los CO están situadas entre los límites del FM, como han 
indicado Perfiliev y Kheraskov (1980).  
 El estudio del quimismo de los basaltos e hialoclastitas muestra también su 
consistencia con el de los basaltos tholeíticos oceánicos ricos en sodio (Fonseca et al. 
1984, Cáceres et al. 1987, Iturralde-Vinent 1988a, Andó et al 1989 y Fonseca et al. 
1990). Los datos de los efusivos ofiolíticos en distintas regiones del cinturón 
septentrional de Cuba, permiten descubrir la existencia de una diferenciación de los 
basaltos en cuanto al contenido de Fe total , pero hasta el momento se desconocen las 

causas (vea Fig. 10 de Fonseca et al 1990).  
 Interésante es también la comparación geoquímica entre las basitas del arco 
volcánico y las del complejo efusivo-sedimentario de las ofiolitas septentrionales 
(Fonseca et al. 1988, Iturralde-Vinent y Marí 1988). Esta muestra que los basaltos de las 
ofiolitas se carácterizan, en Cuba centro-oriental, por su menor contenido de potasio y 
mayor concentración de titanio, mientras que los basaltos del arco volcánico tienen 
valores más altos del coeficiente Fe total/MgO. 

 
MAGMATISMO DE MARGEN CONTINENTAL 
 Los márgenes continentales, de acuerdo a su génesis, tienen una historia 
geológica muy vinculada a la de los océanos colindantes, de ahí que en sus secciones 
estratigráficas estén reflejados los eventos principales de la evolución de dichos océanos. 
En particular, los eventos magmáticos en el margen continental tienen que estar 
vinculados a importantes eventos en el medio oceánico. Algunos autores incluso 
consideran que las rocas magmáticas de margen continental son un tipo especial de 
ofiolitas (Coleman 1984).  
 Estas rocas en Cuba fueron interpretadas como un resultado de la riftogénesis 
intracontinental asociada a la formación de una cuenca oceánica (Iturralde-Vinent 1981), 
en las condiciones de margen continental pasivo (Iturralde-Vinent 1988c), pero también 
se manifestaron otras opiniones. Piotrowski (1977) relacionó las de la faja Cangre en 
Guaniguanico a fracturas profundas propias de las etapas iniciales del desarrollo del 
geosinclinal. Shein et al. (1985) vincula estas mismas a la formación de un sistema de 
fosas profundas, entre el Triásico y el Oxfordiano, propias de la placa de América del 
Norte. En contraste, Martínez et al. (1987) afirman que las vulcanitas de Guaniguanico 
pertenecen al magmatismo primitivo de un arco volcánico jurásico. Otras vulcanitas e 
intrusivos del Jurásico y Cretácico localizados en Guaniguanico, Isla de la Juventud, 
Escambray y Asunción, antes fueron ignorados o referidos al magmatismo eugeosinclinal 
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o de arco volcánico (Khudoley y Meyerhoff 1971, Pszczolkowski 1978, Somin y Millán 
1981, etc.).  
 Al destacar la significación de estas rocas magmáticas en Cuba, Iturralde-Vinent 
(1988c) realizó la primera sistematización de la mayoría de los escasos datos, y relacionó 
su origen a los procesos que tuvieron lugar en paragénesis con la fracturación y 
dispersión de Pangea. Este mismo criterio fue aplicado por otros autores para explicar su 
origen en varias localidades del entorno mesoaméricano (May 1971, Salvador 1987, 
Michalzic 1977, y parcialmente también Maze 1984). 
 De la figura 8 queda evidente que el magmatismo de margen continental en Cuba, 
así como en los territorios vecinos, se prolongó desde el Jurásico temprano hasta el 
Cretácico Inferior, lo cual está en completa concordancia con los eventos de expansión 
del fondo oceánico que tuvieron lugar en el mediterráneo américano (Ross y Scotese 
1988). Es conocido que los procesos de compresión y formación de arcos volcánicos en 
el Caribe comenzaron en el Cretácico Inferior, lo que groseramente coincide con la 
extinsión del magmatismo de margen continental (Fig. 8) y el comienzo de la separación 
de Africa y América del Sur (Iturralde-Vinent 1988c). 
 En los ambientes tectónicos de margen continental están presentes secuencias de 
rocas terrígenas epicontinentales, que transicionan hacia arriba en evaporitas (a veces 
ausentes) y depósitos carbonatados de origen marino. Las magmatitas de composición 
básica, y en menor grado media y ácida, se encuentran en cualquier parte de esta sección. 
Este magmatismo está vinculado genéticamente a los procesos de rift continental y drift, 
que dan lugar a la formación de cuencas oceánicas. Evans (1978) ha relacionado también 
los eventos litológicos en los margenes continentales con las etapas principales de la 
formación de los océanos, lo cual se aplica perfectamente al Caribe y Cuba (Iturralde-
Vinent 1988b, c). 
 En la región mesoaméricana hay una serie de localidades donde están 
desarrolladas secuencias estratigráficas con rocas magmáticas de margen continental 
(Fig. 9). Por su edad, abarcan el intervalo Triásico tardío al Cretácico, pero las 
magmatitas cortan los substratos continentales o están restringidas a la porción inferior de 
los cortes, principalmente a las capas rojas y otros depósitos clásticos epicontinentales 
(Coleman 1984, Evans 1978, Leyden et al. 1976, May 1971, Maze 1984, Meyerhoff 
1967, Michalzik 1977, Schlager et al. 1984). 
 Dentro de los límites del territorio cubano (Fig. 8), hay secuencias con las 
carácterísticas apuntadas en los Terrenos cubanos sudoccidentales y en el bloque 
Estrecho de la Florida (Plataforma de Las Bahamas). Su estudio arrojará luz sobre la 
historia de las cuencas del Caribe. 
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Terreno Guaniguanico 
 En esta región se encuentran distintas secuencias estratigráficas que, en sentido 
general, se carácterizan por la presencia de clastitas aluvio-deltaico-marinas del Triásico 
? al Jurásico Oxfordiano temprano, las que se sustituyen hacia arriba por rocas marinas, 
calcáreas con intercalaciones terrígenas, del Oxfordiano medio al Cretácico 
Cenomaniano-Turoniano, de aguas someras hasta relativamente profundas. La 
reconstrucción de los ambientes sedimentarios (Pszczolkowski 1978, 1987), sugiere que 
ya en el Oxfordiano estaban activos los procesos de distensión (fracturación de los 
bloques corticales), hecho que confirman las rocas magmáticas. En este terreno se han 
distinguido una serie horizontes superpuestos de basitas, que se describen a continuación 
por orden de edades: 
 Los representantes más antiguos de este magmatismo se encuentran en las 
Formaciones San Cayetano y Arroyo Cangre del ?Triásico tardío al Jurásico Superior 
Oxfordiano temprano. En la secuencia de Los Organos metamorfizada, que aflora en la 
faja Cangre (Fig. 4), Piotrowski (1977) describió rocas de composición gabroide muy 
alteradas, gabros y tufitas, entre esquistos metaterrígenos, y un dique de lamprófido 
cortando unas calizas de la Formación Arroyo Cangre; que se considera un equivalente 
metamorfizado de la Formación San Cayetano. Según Martínez et al. (1987) en esta 
formación hay intercalaciones de tufitas metamorfizadas y cuerpos concordantes de 
diabasas de grano fino, masivas, de color verde oscuro, con fenocristales de plagioclasa. 
Este magmatismo también se reporta en los yacimientos de Matahambre, Unión y 
Castellanos, donde se carácterizan como porfiritas dioríticas y brechas de explosión que 
se intercalan entre los sedimentos clásticos de la Formación San Cayetano (Jager 1972, 
Buquelsky et al. 1985). Estos afloramientos se relacionan a la secuencia de Rosario 
Meridional (Martínez et al. 1989). 
 El nivel siguiente es de edad Oxfordiano y se conoce de la Faja Cangre, donde 
Piotrowski (1977) describe tufitas y probablemente un traquibasalto o lava media 
alterada, intercalada entre rocas terrígeno-carbonatadas del Oxfordiano medio a superior 
(Formación Jagua). En la mitad meridional de la Sierra del Rosario se han descrito una 
roca volcánica parecida a basalto con feldespato alcalino reemplazado por albita, de 
medio metro de espesor, de edad Oxfordiano medio a superior, que aparece entre 
areniscas y calizas de aguas someras de la Formación Francisco (Pszczolkowski 1978). 
 Las más importantes magmatitas del Oxfordiano (Formación Sábalo, 
Pszczolkowski y Albear 1983, Pszczolkowski 1989) afloran muy bien en la Sierra del 
Rosario. Son potentes cuerpos de rocas básicas, de color verde oscuro cuando frescas, 
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que tienen textura masiva y uniforme (diabasas), pero tambien se presentan como flujos 
de lava con almohadillas (basaltos) e hialoclastitas. A menudo están muy fracturadas. Su 
contenido de Si02 varía entre 48 y 52 % y el de TiO2 entre 0,97 y 1,20, propio de las 

ofiolitas (Pszczolkowski y Albear 1983). Las basitas presentan finas intercalaciones de 
rocas sedimentarias que abarcan hasta el 20 y 40 % del espesor de las secuencias, y están 
constituídas por calizas, en menor grado lutitas calcáreas, argilitas y escasos sedimentos 
silíceos. Según los autores precitados el espesor del conjunto puede superar los 200 
metros, pero D. Martínes (comunicación personal, 1988) ha podido precisar que en 
algunas localidades sobrepasa los 400 metros. Yace en la base de las calizas 
kimmeridgianas de la Formación Artemisa, sobre la Formación San Cayetano 
(Pszczolkowski 1989). 
 Basitas del Tithoniano también se reportan en la Sierra del Rosario, donde se 
encontró un cuerpo de basaltos de varios metros de espesor, entre calizas (Formación 
Artemisa), el cual presenta claras huellas de contacto magmático activo (Dora García 
comun. pers. 1991). Hay capas de tufitas de la misma edad (Khudoley y Meyerhoff 
1971). 
 De edad Tithoniano a Cretácico Inferior se describen varios horizontes de rocas 
efusivas. Por ejemplo, varios pozos profundos perforados cerca de la costa entre Bahía 
Honda y Guane, han interceptado cuerpos pequeños de basaltos y diabasas intercalados 
entre rocas carbonatado terígenas del Jurásico Superior al Cretácico Inferior, de ambiente 
de aguas marinas moderadamente profundas (así llamado “Grupo Esperanza” por Segura 
Soto et al.1985). El pozo Martín Mesa 24, perforado en el área homónima, descubrió 
diabasas de grano grueso, carbonatizadas, pelitizadas y algo cuarcitizadas. El cuerpo, de 
3,5 m de espesor, se encuentra intercalado entre calizas y areniscas del Cretácico Inferior 
(Formación Polier) perteneciente a la secuencia Rosario Septentrional. Horizontes de 
tufitas se han descrito de esta misma edad en la Sierra del Rosario (Pszczolkowski 1978). 
 
Terreno Pinos 
 Este terreno presenta una secuencia de rocas metamorfizadas donde predominan 
las rocas terrígenas con intercalaciones de rocas carbonatadas, sobre todo en lo que 
parece ser la parte estratigráficamente superior del corte (Millán y Somin 1981, Millán 
1975; Fig. 3). Aúnque la edad de estas rocas ha sido objeto de muy variadas opiniones, 
los escasos datos paleontológicos existentes apuntan al Jurásico-Cretácico (Millán 1975). 
En relación con las rocas de presunta naturaleza magmática, se pueden mencionar las 
"anfibolitas Daguilla", que según los autores antes citados, constituyen una secuencia 
integrada por paquetes del orden de varios decímetros o metros, de anfibolitas 
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compuestas por hornblenda, plagioclasa media, granate y clinopiroxeno, que se intercalan 
con rocas calcosilicatadas ricas en dióxido y plagioclasa básica, esquistos de origen 
calcáreo-terrígeno y mármoles. Esta sección aparece incluida dentro de los esquistos de 
la Formación Agua Santa, pero horizontes aislados de anfibolitas también se encuentran 
asociados a las secuencias marmóleas en general. Aúnque Millán (1975) indica que las 
anfibolitas pueden haber sido rocas tufogénicas máficas, basálticas o diabásicas, no 
descarta la posibilidad de que su protolito fuera de roca sedimentaria. 
 
Terreno Escambray 
 Aúnque la secuencia original del Escambray está muy obliterada por el 
metamorfismo y la tectónica, las reconstrucciones geológicas permiten reconocer que la 
estratigrafía del macizo es comparable, en algunas secciones, a la de Guaniguanico 
(Myczyñski y Millán 1975, Somin y Millán, 1981). Aquí se han descrito cuerpos de 
ortoesquistos verdes de origen vulcanógeno básico, desde metatobas con estratificación 
rítmica hasta metaaglomerados volcánicos y basitas efusivas, intercaladas con rocas 
metaterrígeno-carbonatadas y metasilicitas del Jurásico y Cretácico (Millán y Somin 
1985a, b). De hecho se pueden establecer varios niveles de vulcanitas como en 
Guaniguanico (Figs. 3 y 8). 
 El nivel más antiguo pertenece al Jurásico Inferior a Superior (Oxfordiano), que 
está representado en las formaciones Loma La Gloria y La Chispa; el siguiente nivel, del 
Jurásico Superior a Cretácico Inferior, está presente en las formaciones Cobrito, 
Boquerones y Charco Azul; y el nivel más joven, del Cretácico ?, se localiza en la 
Formación Yaguanabo. Esta última incluye metatraquibasaltos con contenidos de TiO2, 

propios de las tholeitas oceánicas (Millán y Somin 1985a, b).  
 
Bloque Estrecho de la Florida 
 A lo largo de la mitad septentrional de la isla de Cuba, en las secuencias del 
paleomargen meridional mesozoico de la plataforma de las Bahamas, se han descrito 
rocas magmáticas efusivas e intrusivas. En el margen las secuencias jurásico-cretácicas 
presentan una sección terrígena en su base, que hacia arriba pasa a evaporitas y calizas de 
aguas someras o de profundidad moderada. En las secuencias del talud no están bien 
reconocidas los depósitos pretithonianos, y las secciones tithoniano-turonianas están 
constituidas por calizas, silicitas y clastitas de aguas moderadamente a muy profundas.  
 Las rocas más antiguas de esta región afloran en la secuencia de Placetas (Fig. 1), 
y están representadas por metamorfitas siálicas del Precámbrico (Millán y Somin 1981, 
Pszczolkowski 1986, Renne et al. 1989). Estas metamorfitas están cortadas en el Río 
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Cañas por cuerpos pequeños de granitos normales, cuya edad se ha determinado como 
Jurásico Superior (Somin y Millán 1981, Millán y Somin 1985b, Renne et al. 1989). 
Otros cuerpos de granitos y granodioritas se han descrito y cartografiado en distintas 
localidades donde aflora la base de la secuencia de Placetas en Cuba central (Hatten et al. 
1958, Pushcharovski 1988). Su edad y posición permite relacionarlos con el magmatismo 
de margen continental. 
 En la Sierra de Camaján (Fig. 1 y 3) aflora la secuencia de Placetas, y en su base, 
vulcanitas básicas de edad Tithoniano medio a inferior, que se describieron con el 
nombre de Formación Nueva María (Iturralde-Vinent y Marí 1988). Se trata de basaltos 
afíricos tholeíticos con estructura de almohadillas, intercalados con hialoclastitas y 
tufitas. Las tufitas están constituidas por laminillas de lodo calcáreo que se intercalan con 
otras de vidrio volcánico básico. Están cortadas por vetas de cuarzo y cuarzo-amatista, y 
en partes presentan granate, lo que no se observa en las calizas suprayacentes de edad 
Tithoniano Superior a Turoniano. Su espesor es mayor de 60 metros, pues se desconoce 
su base. El contenido de SiO2 de las basitas varía entre 46 y 47,8%, y el de TiO2 entre 

1,79 y 2,06 en cinco muestras, lo que afirma su carácter tholeítico. Las vulcanitas en 
cuestión representan un magmatismo efusivo oceánico, acompañado de manantiales 
hidrotermales, que se formó muy cerca del extremo más meridional del paleotalud de Las 
Bahamas (Iturralde-Vinent y Marí 1988, Iturralde-Vinent 1988a). 
 Rocas vulcanógenas pelíticas, a manera de finas capas de tufitas, se reconocen en 
los cortes de silicitas radioláricas del Albiano-Cenomaniano de la Formación Santa 
Teresa, que se distribuye a todo lo largo de los afloramientos de la secuencia de Placetas 
en Cuba centro-oriental y en el Terreno Guaniguanico (Hatten et al. 1958, Pardo 1975, 
Pszczolkwski 1987 etc.). Sin embargo, no se puede asegurar que este vulcanismo sea 
realmente de margen continental, pues dicho material fino pudo provenir del arco 
volcánico del Cretácico, situado más al sur. 
 
 Macizo Asunción 
 En el extremo más oriental de Cuba se encuentra un afloramiento relativamente 
extenso de rocas propias de margen continental, que se ha reconocido como Complejo 
Asunción (Somin y Millán 1981, Fig. 7). De aquí se han descrito dos unidades 
litoestratigráficas mesozoicas, una terrígeno-carbonatada (Formación Sierra Verde) del 
Jurásico Superior al Cretácico Inferior, y otra carbonatada (Formación Chafarina) del 
Cretácico Inferior (Millán y Somin 1985b). En la Formación Sierra Verde predominan las 
filitas y metalutitas, que se intercalan con calizas y silicitas, así como con rocas verdes 
(que se interpretan como vulcanitas básicas). También se describió un basalto amigdular 
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con fenocristales de plagioclasa alterada, el cual, aúnque no apareció in situ , parece 
pertenecer a la secuencia (Millán y Somin op. cit.). El Complejo Asunción se vinculó 
originalmente con los terrenos del Escambray y Guaniguanico (Somin y Millán 1981), 
pero una alternativa más probable es hacerlo corresponder a la plataforma de Las 
Bahamas (Figs. 2 y 3; Iturralde-Vinent 1988b, c). 
 
Geoquímica 
 Para el estudio de la geoquímica de los efusivos de margen continental se 
seleccionaron 24 muestras (5 de Fm. Nueva María y el resto de Guaniguanico: Fms. El 
Sábalo y San Cayetano); y para comparación 54 análisis de basaltos de las ofiolitas (Fm. 
Quiviján, Fm. Albaiza, Fm. Margot y equivalente en La Habana, Fm. Encrucijada). 
Algunos diagramas se ofrecen en la figura 10. 
 Según el contenido de sodio (Fig. 10 A) los efusivos de margen continental y de 
las ofiolitas no se distinguen, mientras que según su contenido de titanio está claro que 
los ofiolíticos forman un grupo probablemente más homogéneo (0,5-2%), pues los de 
margen continental se extienden entre 0,5 y 3%. Este histograma se utilizó para conocer 
la afínidad de los basaltos de la faja Felicidades, los que se acercan más a las basitas 
ofiolíticas como había comprobado Fonseca (1988).  
 La figura 10 B incluye tres diagramas más. El diagrama de Gleasley (FeO*/MgO 
vs TiO2) reafirma la afínidad genética entre los basaltos de margen continental (MC) y 
ofiolíticos (OF), pero muestra que los primeros son un subconjunto dentro de los 
segundos. En el diagrama de K2O vs TiO2 se mantiene el mismo esquema, pues los 
efusivos de MC quedan comprendidos entre los OF. En ambos gráficos las muestras de la 
Fm. Nueva María se agrupan en un campo aislado, dentro de las ofiolitas, lo que se había 
notado anteriormente (Iturralde-Vinent y Marí 1988, Iturralde-Vinent 1988c). 
 También en la figura 10 B se plotearon los valores de Na2O y K2O vs SiO2, 
resultando de nuevo que los basaltos MC se unen estrechamente con los OF como un 
subconjunto no distinguible, y se refleja muy bien el carácter sódico de estas rocas  
 En conclusión se puede afirmar que las basitas de margen continental cubanas 
forman un grupo geoquímicamente afín respecto a sus componentes principales, y se 
distinguen muy poco de los efusivos ofiolíticos. En este aspecto se favorece el criterio de 
algunos autores que consideran las magmatitas de margen continental como un tipo más 
de ofiolitas (Coleman 1984). En el futuro será necesario ampliar estos estudios y 
completarlos con elementos minoritarios. 
 
Conclusiones 



 
65

 En el substrato plegado de Cuba se encuentran distintos tipos de tholeitas de 
afínidad ofiolítica, tanto entre las propias ofiolitas y el arco volcánico cretácico, como en 
los márgenes continentales. Estas en general son basaltos, hialoclastitas y tufitas, 
mezcladas con rocas sedimentarias de ambientes oceánicos, transicionales y 
continentales. También se presentan diques de diabasas, y raramente, de granitos 
normales. Las tholeitas tienen grandes afínidades geoquímicas, con la peculiaridad de 
que las de margen continental se distinguen por llegar a alcanzar mayor contenido de 
titanio. Este magmatismo, está vinculado a los procesos de formación y transformación 
de las cortezas oceánicas. 
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 Las ofiolitas cubanas se distinguen unas de otras, desde el punto de vista de su 
composición, petrología, y posición tectónica. Los trabajos geoquímicos han demostrado 
que la composición de los FM es inhomogénea, pero las diferencias que se observan en 
las distintas áreas pueden explicarse a consecuencia de las heterogeneidades lógicas de 
las litósferas oceánicas y las transformaciones que sufrieron después de su formación. Sin 
embargo, hay que admitir que el volumen de información existente sobre los 
fundamentos melanocráticos de Cuba no es homogénea, pues la mayor parte de los datos 
geoquímicos se concentran en el cinturón septentrional.  
 En el caso de los CO la situación es semejante. No hay grandes variaciones en su 
litología, pero se observan diferencias en su geoquímica. Sin embargo, la mayor parte de 
los datos geoquímicos corresponden con los efusivos del cinturón septentrional, lo que le 
resta universalidad a estas conclusiones (Zelepuguin et al. 1984, Heredia y Terepin 1984, 
Kudelasek et al. 1962, 1984, 1989, Fonseca 1988, Andó et al. 1989, Fonseca et al. 1990). 
Es por ello que resulta necesario, en el futuro, realizar estudios complementarios de la 
geoquímica de las ofiolitas cubanas, con muetras que sean representativas de los distintos 
tipos de ofiolitas sobre la base de la clasificación establecida en este trabajo. 
 El hecho de que las ofiolitas ocupen diversas posiciones tectónicas y presenten 
distintos grados de metamorfismo, no implica necesariamente que se trate de cortezas 
distintas, pues estos eventos son tardíos o posteriores a la formación de la asociación 
ofiolítica. Sin embargo, no deja de ser importante evaluarlas desde este punto de vista, 
pues en ocasiones la posición tectónica de los cuerpos puede estar determinada por el 
lugar donde se originaron, y de cierto modo refleja su génesis. Las diferencias 
geoquímicas y composicionales observadas en los complejos del FM no permiten 
distinguir con seguridad distintos fundamentos, sobre todo debido a la inhomogeneidad 
de la base de datos. Pero desde un punto de vista estrictamente teórico, es probable que 
las ofiolitas cubanas presenten un fundamento melanocrático único, originado durante la 
apertura del ProtoCaribe (prolongación américana del Tethys). No obstante, para valorar 
la génesis de las ofiolitas cubanas se pasará revista a los criterios vertidos sobre cada uno 
de los conjuntos antes descritos  
 
Cajálbana 
 Las ofiolitas de Cajálbana (Fig. 4), según Pushcharovsky et al. (1989) son un 
fragmento de la corteza oceánica del Golfo de México. Hasta ahora no hay pruebas de 
ello, pues el hecho es que en Cajálbana no se han descubierto depósitos oceánicos 
precretácicos, como debería esperarse si se tratara de la corteza del Golfo de México, y 
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en contraste, está ampliamente desarrollado el complejo efusivo-sedimentario del 
Cretácico (Faja Felicidades), etapa en que dicha corteza probablemente no estaba activa.  
 En cambio, hay criterios para pensar que se trata de una corteza de mar marginal-
cuenca de retroarco. Como se observa en la figura 4, al norte ( y sobre) los afloramientos 
del melange ofiolítico, está situada la así llamada zona de Bahía Honda. En esta última 
zona las tholeitas Albiano-Cenomaniano (Formación Encrucijada) están cubiertas por 
piroclastitas y xenolavas andesito-basálticas del Turoniano al Campaniano (Formación 
Orozco) calcoalcalinas (Pardo 1975, Zelepuguin, Fonseca y Díaz de Villalvilla 1982, 
Pushcharovsky et al. 1989), donde no se conocen aparatos volcánicos y cuerpos 
intrusivos granitoides. De otra parte está la faja Felicidades, donde la Formación 
Encrucijada está cubierta por sedimentos muy semejantes a los del Terreno Guaniguanico 
(Rosario), incluida la Formación Santa Teresa. Asismismo, los efusivos de la faja 
Felicidades son de claras afínidades oceánicas (Fonseca 1988; Fig. 10 A). Estas 
relaciones pueden sugerir que la Faja Felicidades se originó en el borde oceánico del 
Terreno Guaniguanico, o dicho en otras palabras, situada entre Guaniguanico y el arco 
volcánico. Entonces, como se mostrará en el modelo tectónico, la posición de esta cuenca 
es claramente la de un mar marginal. 
 Las investigaciones geoquímicas de los componentes del FM no aportan 
resultados definitivos. Al respecto es interésante el estudio realizado por Heredia y 
Terepin (1984), quienes realizan un ensayo de comparación entre la geoquímica de los 
macizos ofiolíticos aflorados en Cajálbana, Mayarí y Moa-Baracoa. Ellos prestaron 
especial atención a los complejos del fundamento melanocrático, y procesaron un gran 
número de muestras (Tabla 2). 
Tabla 2. Composición media de algunas rocas de los macizos de Cajálbana, Mayarí y Baracoa (tomado de 

Heredia y Terepin 1984). 
  SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O 

Cajálbana 

Apoharzb. 41.35 0.04 2.13 4.21 4.82 0.14 39.1 1.74 0.17 0.05 

Serpent. 48.35 0.05 2.21 5.57 2.36 0.11 35.5 0.88 0.10 <0.05 

Mayarí 

Apoharzb. 37.85 0.01 0.67 4.91 2.61 0.11 39.5 0.42 0.10 0.1 

Apodunit. 34.97 0.01 0.52 4.47 2.72 0.10 41.2 0.26 <.10 <.1 

Moa-Baracoa 

Apoharzb. 36.12 0.03 1.31 5.18 2.53 0.10 36.9 0.64 <.10 <.01 

Apodunit. 34.37 0.08 1.03 5.99 2.44 0.09 41.0 0.69 0.13 0.03 
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 Heredia y Terepin (1984) destacan que las rocas estudiadas se carácterizan por la 
escases de álcalis y una gran estabilidad en el contenido de Fe total, independiente del 
grado de serpentinización. Los valores más altos se determinan en las ultramafitas de 
Cajálbana, quizas debido al enriquecimieno en diópsido que presentan. Al mismo tiempo, 
indican que este macizo en general es más pobre en MgO (promedio general 36,02%) y 
presenta un grado de serpentinización inferior a los restántes. De hecho las variaciones 
del contenido de magnesio (34,42-41,92%) las consideran provocadas por la abundancia 
relativa de los minerales formadores de rocas y el grado de serpentinización. Es 
destacable la similaridad de los contenidos promedios de Cr2O5 y NiO en las tres áreas 
estudiadas. En relación con los contenidos de Al2O3 y CaO resaltan los valores distintos 

de su concentración en las tres áreas objeto de estudio, con un incremento en la dirección:  
   Mayarí<<Moa-Baracoa<<Cajálbana. 
 El coeficiente MgO+Fe total+MnO/SiO2 del diagrama de Yu. Sheinmann, arrojó 

los cifras siguientes:  
                         Cajálbana = 1.0-1.15 
                     Moa Baracoa = 1.1-1.22  
                              Mayarí = 1.2 -1.4  
 Fonseca et al. (1990) compilaron en un gráfico los valores promedios de 15 
elementos minoritarios y trazas en las ultramafitas de los distintos afloramientos de las 
ofiolitas del cinturón septentrional. En dicho gráfico se evidencia el comportamiento 
totalmente concordante de las ofiolitas que afloran desde Villa Clara hasta Moa-Baracoa, 
y se destaca la gran disparidad de la composición de las ofiolitas de Cajálbana y sus 
alrededores. En particular se apartan del comportamiento general Cr, Co y Zn (con 
valores muy bajos), y Sc, Ba y Sr (con valores muy altos). Este resultado se confirma por 
Heredia y Terepin (1984) sobre la base de algunas determinaciones de elementos 
minoritarios, cuyos resultados (Tabla 3) muestran que hay diferencias.  
Tabla 3. Contenidos medios de algunos elementos minoritarios en las ultramafitas de tres macizos del 

cinturón septentrional. Valores n.10-4 (según Heredia y Terepin 1984). 
 Macizos  Ni Cu Co Zn Mn Cr V Sc  

 Cajálbana (n=20) 1300 20 70 20 1100 3000 40 3 
 Mayarí (n=38)  900 10 80 40 50 3000 16 2 

 Moa-Baracoa (n=20)  600 10 70 0 750 3500 30 5 

 Es difícil inducir la génesis del FM de Cajálbana sobre la base de estos datos 
geoquímicos, pero lo que sí muestran es que hay diferencias en la geoquímica de 
Cajálbana respecto a la de los restántes componentes del cinturón septentrional; y como 
ya se había señalado, tales heterogeneidades abarcan a todos los macizos. En 
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consecuencia, está por esclarecer hasta qué punto esto refleja las heterogeneidades del 
manto, transformaciones locales, o distintos orígenes. 
 
Mariel-Holguín 
 En Cuba se ha interpretado de muy distintos modos el origen de las ofiolitas del 
cinturón Mariel-Holguín (Figs. 1 y 5). Según Furrazola et al. (1964), Buguelski et al. 
(1985) y Linares et al. (1985) son intrusiones de distintas edades, punto de vista muy 
difícil de compartir. Otros autores consideran que tales ofiolitas son el substrato del arco 
volcánico del Cretácico (Meyerhoff y Hatten 1968, Somin y Millán 1981).  
 Millán y Somin (1985b) han reafirmado este último punto de vista sobre la base 
de que entre las ofiolitas del norte de Villa Clara (Cuba central), se encuentran pequeños 
cuerpos de granitoides geoquímicamente afínes a los del arco volcánico (Perez et al. 
1989). Si bien es cierto que el arco volcánico cretácico tuvo un substrato oceánico 
(Iturralde-Vinent 1989), no se puede afirmar que dicho substrato sean las ofiolitas que 
afloran en el cinturón Mariel-Holguín, sólo por haber encontrado entre estas rocas 
algunos pequeños cuerpos aislados de granitoides. Es más razonable pensar que dichos 
cuerpos se formaron en una pequeña cuenca oceánica asociada al arco volcánico, por 
ejemplo, en la cuenca de retroarco, en relación con un arco primitivo abortado. 
 Nagy 1972, Shein et al (1985), Millán y Somin (1985a, b) y Kubovics, Andó y 
Szakmány (1989) entre otros, han relacionado las ofiolitas del cinturón septentrional 
cubano a un complejo de subducción, y así explican la presencia de rocas de alta relación 
P/T entre ellas. Lo cierto es que los bloques de eclogitas y esquistos azules, reportados 
entre las ofiolitas, se encuentran en fajas muy deformadas, junto con bloques de rocas 
con metamorfismo de alta temperatura, u otros no metamorfizados. Dichas fajas son de 
poco espesor (<1 km) y de unas decenas de kilómetros de largo. En consecuencia, 
constituyen un mínimo del volumen total de las ofiolitas del cinturón septentrional. 
 Sobre esta cuestión es interésante destacar las ideas de Peive (1980), quien 
considera que la presencia de metamorfitas entre los melange ofiolíticos también puede 
explicarse a consecuencia de la ocurrencia de fallas profundas subhorizontales que 
atraviesan el manto superior y la sección inferior de la corteza terrestre (Iturralde-Vinent 
1988c, 1989). Tal caso es compatible con un proceso de infracorrimiento de una parte de 
la corteza oceánica por debajo del arco volcánico, el cual transportaría hacia grandes 
profundidades ciertos sectores de la corteza oceánica, provocando en ellos la ocurrencia 
de metamorfismo de alta presión, y posteriormente retrometamorfismo, al elevarse los 
bloques hacia la superficie. Este infracorrimiento no fue probablemente lo 
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suficientemente profundo, no obstante, como para generar magmas al estilo de una zona 
de subducción (Iturralde-Vinent 1992, en prensa).  
 Las edades K-Ar obtenidas de las inclusiones de metamorfitas de alta presión en 
las ofiolitas del cinturón septentrional pueden utilizarse para evaluar la existencia de una 
subducción. Las determinaciones muestran los siguientes resultados: 
Metasedimentarias (67±7, 84.8, 86.1±1.7, 87±7, 104±12 Ma) 
Eclogitas (81±30, 90±5, 91±6, 91±9, 91±17, 96±10, 105±3, 105±5, 108±3, 110±5, 
110±10, 115±5, 125±12 Ma) 
Anfibolitas (58, 60, 64±12, 83±10, 95±12, 105, 116 Ma) 
 Un grupo de dataciones (en negrita) coincide con la edad del arco volcánico, y 
pudieran referirse a los eventos térmicos propios de un proceso de subducción. Otro 
grupo de dataciones, dentro de los límites de insertidumbre, tiene la edad de la orogénesis 
norcaribeña (Pszczolkowski y Flores 1986), y coincide con la edad de los olistostromas 
de la cuenca de antepaís (80 a 42 Ma). Sin embargo, esta no es la única interpretación 
posible, pues la larga duración de los eventos térmicos determinados mediante dataciones 
K-Ar pueden perfectamente reflejar el largo proceso de interacción entre la corteza 
Caribeña y el bloque Estrecho de la Florida. 
 Las edades absolutas determinadas en las ofiolitas de Mabujina y Escambray (Fig. 
11) muestran claramente un conjunto de eventos del cretácico Superior al Paleógeno 
temprano. Según los modelos tectónicos de la subducción desde el norte, estas ofiolitas 
se hundieron en el manto al igual que las del cinturón septentrional, pero sin embargo, no 
hay edades antiguas como en aquel. Esta disparidad de los resultados pone en duda tal 
subducción desde el norte, y prueba que ambos conjuntos de afiolitas tuvieron una 
historia muy distinta (Fig. 11). De hecho las ofiolitas del cinturón septentrional, según los 
eventos térmicos K-Ar, tienen el record de los mismos eventos que soportó el arco 
volcánico cretácico (Iturralde-Vinent et al.1992).  
 En contra de la supuesta subducción de las ofiolitas, están también los resultados 
del estudio de la geoquímica de los gabroides del cinturón septentrional (Fonseca, 
Zelepuguin y Heredia 1984). Estas rocas, en Camagüey, tienen un alto contenido de 
alcalis, lo que contrasta con los restántes afloramientos de las ofiolitas cubanas, donde el 
contenido de álcalis no es tan alto. La misma anomalía se observa en las rocas volcánicas 
e intrusivas del arco volcánico del Cretácico en dicho territorio, donde están presentes 
sienitas, traquibasaltos, traquiandesitas, shoshonitas y otras rocas con alto contenido de 
álcalis, lo cual no es común en los afloramientos de estos tipos de rocas en el resto de 
Cuba. Asímismo, en Camagüey se conocen los más extensos afloramientos de rocas 
vulcano-plutónicas cretácicas metasomatizadas, también con alto contenido de alcalis 
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(Fonseca, Zelepuguin y Heredia 1984, Iturralde-Vinent, Thieke et al. 1987, 1989). 
Incluso se ha determinado que estos contenidos son primarios, pues están reflejados en la 
composición mineral originaria de estas rocas (Perez et al. 1992). 
 Tales observaciones contradicen la posibilidad de una subducción de las ofiolitas 
bajo el arco volcánico, pues en dicho caso no se hubiera manifestado en ambos una 
anomalía geoquímica de elementos tan migrantes. La presencia de dicha anomalía puede 
significar que las ofiolitas y el arco volcánico se formaron en relación con una zona 
anómala del manto superior, y en consecuencia, que originalmente estaban situadas en 
una misma región paleogeológica. Por lo tanto, es difícil aceptar un modelo tectónico 
donde ambas zonas llegan a coincidir en un mismo punto sólo como mantos tectónicos 
alóctonos, mucho después de la extinción del magmatismo. Tal sería el caso si se 
colocase la zona de subducción al norte, buzando hacia el sur. 
 De hecho es más probable que la subducción, durante el Cretácico, haya tenido 
lugar desde el sur y inclinada hacia el norte, sobre la base de las siguientes 
observaciones: 
 1- Rosencrantz (1990) reportó el hallazgo de una falla buzando al norte, situada al sur de 

Camagüey, sellada por sedimentos del Terciario y quizas del Cretácico Superior tardío. Esta puede ser 

interpretada como la sutura de la zona de subducción. 

 2- En Cuba central (Fig. 6) afloran dos conjuntos metamórficos superpuestos tectónicamente. 

Rocas de alta presión (Escambray HP/LT) yacen en la base de metamorfitas de alta temperatura (Mabujina 

HT/LP). Esta situación geológica pueden considerarse como un cinturón pareado superpuesto (Somin y 

Millán 1976, Somin 1977), propio de las zonas de subducción. En tal caso, como la estructura del 

Escambray tiene vergenia al sur (Stanik et al. 1981, Dublan et al. 1986), esto sólo es posible si la 

subducción ocurrió de sur a norte (Iturralde-Vinent 1981, 1988b). 

 3- En Cuba septentrional, ni entre las ofiolitas, ni en el área de la cuenca de antepaís, afloran ni se 

han cortado por los pozos profundos depósitos que se puedan comparar con un prisma de acresión (vea 

Pushcharovsky 1988). Los depósitos del Cretácico, entre las ofiolitas, pertenecen a un conjunto propio de 

fondo oceánico. 

 4- Las determinaciones de edad absoluta K-Ar en las ofiolitas de Mabujina, Güira de Jauco y 

Escambray (Formacíon Yayabo), corresponden en general al Cretácico Superior y Paleógeno temprano 

(Fig. 11). Durante este lapso de tiempo tuvo lugar la conclusión del magmatismo de arco de islas cretácico 

y la formación del substrato plegado de Cuba. Por lo tanto, dichas edades son consistentes con la 

posibilidad de que los terrenos sudoccidentales se hayan incertado en la zona de subducción situada al sur 

de Cuba (Fig. 1), como parte del proceso descrito. 
 
Mayarí-Baracoa 
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 También las ofiolitas de Mayarí-Baracoa (Figs. 1 y 7) se han descrito como un 
cuerpo intrusivo lopolítico (Furrazola et al. 1964, Adamovich y Chejovich 1964, 
Buguelsky et al. 1985), pero su evidente posición tectónica alóctona indica con claridad 
que tal punto de vista no se puede sostener. 
 Estas rocas también se han interpretado como una cúpula intrusiva a efusivo-
sedimentaria de edad Maastrichtiano, vinculada a un diapiro del manto surgido de la 
Cuenca Cauto-Nipe Otra parte de dicho diapiro se emplazó en el área de Holguín 
(Nekrasov et al. 1989, Mossakovski et al. 1989). Relevante para esta interpretación es el 
hallazgo de "tobas ultrabásicas" entre los depósitos del Maastrichtiano-Paleoceno 
(Formaciones Mícara y La Picota) en Mayarí-Baracoa. Sin embargo, ya Cobiella (1978) 
había descrito dichas capas como turbiditas monomícticas serpentinínico-gabroides. 
Investigaciones de campo realizadas por el autor con la colaboración de K. 
Brezsnyánszky, J. Andó, C. Bowin, y M. Campos han permitido determinar que Cobiella 
(1978) interpretó correctamente estas rocas. Además hay que señalar que sedimentos 
semejantes también se encuentran en Camagüey, como capas y lentes entre los 
olistostromas del Eoceno Superior, ricos en derivados de las ofiolitas (Formación 
Senado; Iturralde-Vinent et al. 1981, Iturralde-Vinent, Thieke et al. 1987, 1989).  
 Desde el punto de vista geoquímico, hay ciertos contrastes en el contenido de 
CaO y Al2O3 entre las ofiolitas de Camagüey-Holguín de una parte y Mayarí-Baracoa de 

otra, ya que las primeras son menos cálcicas y las segundas tienen menor contenido de 
Al2O3 (Fonseca, Zelepuguin y Heredia 1984). Otras diferencias de esta índole se han 

resaltado por Andó et al (1989). Aúnque la geoquímica no sirve para resolver este 
problema, dada la heterogeneidad de las ofiolitas cubanas, tampoco favorece la hipótesis 
de Nekrasov et al. (1989) y Mossakovski et al (1989), pues si las ofiolitas de Holguín y 
Mayarí surgieron como un diapiro desde la cuenca Cauto-Nipe, unas y otras deberían 
presentar semejantes carácterísticas geoquímicas. 
 Como ya se ha indicado, las ofiolitas del cinturón septentrional se asemejan 
considerablemente a las que Moores (1982) clasificó como de tipo tethysianas, pues 
presentan un perfil completo (Fig. 5) y yacen sobre un margen continental tethysiano. 
Según Moores (1982) y Coleman (1984a) este tipo de ofiolitas son carácterísticas de 
pequeñas cuencas oceánicas como los mares marginales. A esta misma conclusión llegó 
el autor (Iturralde-Vinent, Hartwich, et al. 1986, Iturralde-Vinent 1988b, c), sobre la base 
de las siguientes observaciones:  
 1) Dichas ofiolitas yacen imbricadas con las rocas del arco volcánico cretácico, pero se trata 

siempre de contactos tectónicos de tipo sobrecorrimientos, a veces con olistostromas asociados. Por lo 
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tanto, la posición actual de las ofiolitas septentrionales en la base de las rocas del arco volcánico cretácico, 

no es necesariamente la posición original. 

 

 2) En las ofiolitas en cuestión no se observan extensos procesos de metamorfismo térmico, como 

se debía esperar si procedieran de la base del arco volcánico. Los bloques de metabasitas de alta 

temperatura incluidos entre las brechas ofiolíticas (Somin y Millán 1981), representa un volumen 

insignificante en relación con el conjunto de las ofiolitas. Estos pudieran haberse originado en relación con 

el magmatismo ofiolítico durante la génesis del FM (Andó et al 1989), o del magmatismo propio de los 

mares marginales, cuencas de retroarco y arcos abortados. Es bien conocido que los diques de diabasas 

aparecen en la sección superior de las ofiolitas (Iturralde-Vinent 1989 y Fig. 5), indicando que las cámaras 

magmáticas que los originaron estaban situadas dentro del FM (Perfiliev y Kheraskov, 1980). Asociado a 

dichas cámaras magmáticas pudo tener lugar el metamorfismo térmico y metasomatismo parcial de las 

ofiolitas. 

 

 3) Un verdadero ejemplo de ofiolitas del substrato del arco volcánico, con metamorfismo de alta 

temperatura, es el complejo Mabujina (Cuba surcentral), pero tales rocas no son comunes en el cinturón 

septentrional. Ofiolitas metamorfizadas en condiciones de alta temperatura, con pequeños cuerpos de 

granitoides asociados, también se conocen como una zona relativamente extensa (Fig. 1:  Iguará-Perea) en 

la región de Villa Clara (Somin y Millán 1981, Millán y Somin 1985a). Estas últimas rocas, por lo tanto, 

pudieran interpretarse como un arco volcánico primitivo abortado. 

 4) Entre las ofiolitas del cinturón septentrional no se han descubierto los conductos de 

alimentación del vulcanismo calcoalcalino del arco volcánico. Sólo se han descrito algunos cuerpos 

pequeños de rocas intrusivas en Villa Clara, cuyo quimismo las acerca a las del arco volcánico (Somin y 

Millán 1985a). Pero si se comparan con el volumen de los cuerpos granitoides que intruyen las rocas 

vulcanógeno-sedimentarias del arco volcánico cretácico, no hay proporcionalidad alguna. Dichos pequeños 

cuerpos intrusivos pueden estar relacionados, como ya se indicó, a un magmatismo propio de arco 

primitivo abortado (arco remanente). 

 5) El criterio más fuerte y definitorio para considerar las ofiolitas del cinturón septentrional como 

de mar marginal-cuenca de retroarco, está dado por la edad del complejo efusivo-sedimentario de estas 

ofiolitas, que se ha establecido como Hauteriviano a Turoniano (Fig. 8). Esto quiere decir que, al menos 

durante dicho lapso de tiempo, existió una cuenca oceánica con magmatismo principalmente tholeítico. 

Dicha cuenca se desarrolló al mismo tiempo que el arco volcánico, pues la secuencia vulcanógeno-

sedimentaria tholeítica a calcoalcalina del arco cretácico tiene edad Albiano-Campaniano.  

 Por lo tanto, la existencia de un sector con corteza oceánica, yuxtapuesto al arco 
volcánico cretácico, desde el Hauteriviano y hasta el Turoniano, y situado esencialmente 
al norte del anterior, queda demostrada.  
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Ofiolitas anfibolitizadas 
 La naturaleza de las ofiolitas anfibolitizadas es un tema bastante discutido, sobre 
el cual se han vertido distintos criterios (Boyanov et al. 1975, Somin y Millán 1981, 
Millán y Somin 1985a, b, Mossakovsky et al. 1986, etc.). Sin embargo, actualmente es 
posible adoptar el concepto de que  las anfibolitas Mabujina son un melange 
metamorfizado con componentes de la base del arco volcánico del Cretácico y de las 
ofiolitas (Haydoutov, Boyanov y Millán 1989, Bibikova et al. 1989). Estas metamorfitas 
pueden conceptuarse como partes del substrato oceánico donde se formó el arco 
volcánico, es decir, fragmentos de la corteza del ProtoCaribe.  
 El metamorfismo de estas rocas se puede relacionar a los procesos 
termodinámicos que tienen lugar en los fundamentos de los arcos volcánicos, a 
consecuencia de la actividad magmática en el área de suprasubducción. Esto es 
consecuente con el hallazgo de rocas intrusivas del arco muy relacionadas a las 
anfibolitas, incluso metamorfizadas de conjunto (Somin y Millán 1976, 1981, Millán y 
Somin 1985a, b).  
 Las anfibolitas Güira de Jauco, presentan un metamorfismo de presión media, 
probablemente vinculado a su posición en la base de potentes mantos de corrimiento 
(Fig. 7). También se pueden conceptuar como exponentes de la corteza que infrayació al 
arco cretácico, como han indicado otros autores (Millán y Somin 1985a, b), y como lo 
sugiere su posición tectónica (Fig. 7). 
 
Terrenos sudoccidentales 
 Las ofiolitas en los terrenos sudoccidentales, a excepción de las anfibolitas 
Yayabo, se han interpretado como intrusiones cretácicas o jurásicas (Furrazola et al. 
1964) o más antiguas (Linares et al. 1985). Mossakovsky et al. (1986) emitieron el 
criterio de que algunas serpentinitas del Escambray podrían tener un protolito 
sedimentario, pero tal punto de vista no está fundamentado en datos concretos. En 
relación con las anfibolitas Yayabo se han adelantado distintas interpretaciones (Somin y 
Millán 1981, Millán y Somin 1985b, Pushcharovski et al. 1989), pero el predominio de 
metasilicitas en los cortes hace pensar que se trata de un fragmento de la parte superior de 
la corteza oceánica.  
 Todo parece indicar--posición tectónica, petrografía y geoquímica--que la 
mayoría de las ofiolitas en los terrenos Guaniguanico, (Pinos?) y Escambray, son 
escamas tectónicas de corteza oceánica incluidas en antiguas superficies de 
sobrecorrimiento. A favor de esta interpretación están su morfología de pequeños cuerpos 
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tabulares o lentiformes, el carácter fragmentario de sus representantes, donde hay 
porciones dislocadas del FM y de los CO. En estos aspectos se distinguen de las situadas 
a lo largo de la mitad septentrional de la isla, lo que sugiere que se emplazaron mediante 
diferentes mecanismos tectónicos.  
 Las particularidades de estas últimas las acercan a las que Moores (1982) ha 
denominado cordilleranas, que se disponen en los márgenes acresionales, como en el 
borde continental del Pacífico de América del Norte (Iturralde-Vinent 1989, 1990). 
Moores las interpreta como fragmentos de cuencas interarcos o cuencas frontales de 
arcos, hipótesis que no se contrapone a la situación concreta de estas rocas en Cuba.  
 El autor considera que los terrenos Pinos y Escambray contienen elementos del 
prisma de acresión y la cuenca frontal del arco volcánico del Cretácico, en cuyo caso, las 
escamas de ofiolitas se pueden interpretar como fragmentos de la corteza oceánica de la 
cuenca frontal del arco y/o del substrato de la fosa oceánica, mezcladas con los 
componentes sedimentarios del prisma de acresión (Iturralde-Vinent 1989), lo que 
explica el metamorfismo de alta presión en estas rocas (Formación Yayabo). De resultar 
correcta esta interpretación, la edad de este complejo efusivo-sedimentario puede ser muy 
antigua, como la edad de la corteza primitiva del ProtoCaribe (Fig. 8). 
 
CONCLUSIONES 
 Las evidencias geológicas conocidas permiten afirmar que las ofiolitas cubanas se 
diferenciaron básicamente durante su evolución en las condiciones de cortezas oceánicas 
(Iturralde-Vinent 1981, 1988a, b, c, 1989). Por lo tanto, con los datos obtenidos se 
pueden distinguir en Cuba, hasta el presente, representantes de dos cortezas principales: 
la corteza protocaribeña, y la corteza de mar marginal. 
Corteza protocaribeña. 
 La corteza oceánica original del Protocaribe muy probablemente se encuentra 
preservada en el substrato plegado de Cuba, pero sufrió distintas transformaciones como 
parte del desarrollo del arco  de islas durante el Cretácico. En estas condiciones, las 
ofiolitas se sometieron a diversas transformaciones en el ambiente de suprasubducción, 
incluido un metamorfismo de alta temperatura (anfibolitización). Otros relictos de esta 
corteza se encuentran en los prismas de acresión, en este caso con metamorfismo de alta 
presión.  
 Las variedades metamorfizadas en condiciones de suprasubducción se conocen 
actualmente como parte del complejo Mabujina. Equivalentes de estas, pero con bajo 
grado de metamorfismo, se encuentran en los pozos Vega 1, Mercedes 1, y en los 
afloramientos de la Formación Los Pasos y “old volcanics” en Cuba central (Fig. 1). Los 
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relictos de la antigua corteza protocaribeña también pueden encontrarse como fragmentos 
en las ofiolitas del terreno Escambray (complejo de acresión). Un ejemplo es la 
Formación Yayabo, que constituye un fragmento del complejo efusivo-sedimentario de 
las ofiolitas, con metamorfismo de alta presión, asociado en la naturaleza con elementos 
del FM. La corteza metamorfizada en condiciones de alta presión en Güira de Jauco, 
dada su posición tectónica y composición (Fig. 7 perfil), puede interpretarse como parte 
del substrato del arco volcánico (Iturralde-Vinent 1989). 
 La edad de las cortezas que infrayacen al arco (Fig. 8), tiene que ser anterior a la 
del arco volcánico (pre Aptiano-Albiano), y puede ser tan antigua como los efusivos 
submarinos más viejos del Caribe, determinados como Jurásico Medio en Siquisique, 
América del Sur (Bartok et. al. 1985), Jurásico Inferior en La Deseada (Dengo & Case 
1990), u Oxfordiano en República Dominicana (H. Montgomery, comun. personal 1992). 
Corteza de pequeña cuenca oceánica 
 Las rocas efusivo-sedimentarias del Hauteriviano al Turoniano que se asocian a 
las ofiolitas tethysianas del cinturón septentrional, evolucionaron como una pequeña 
cuenca oceánica a la par que estaba activo el arco volcánico del Cretácico (Fig. 8). 
Propias de esta corteza se han identificado las rocas efusivas carácterizadas bajo las 
formaciones Encrucijada, Quiñones, Margot, Sagua la Chica, Mate Prieto, La Suncia, 
Albaiza, Santa Lucia y Quibiján. Este magmatismo en Cuba puede interpretarse como 
propio de una cuenca de retroarco.  
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MMOODDEELLOO  TTEECCTTOONNIICCOO  
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 El estudio del magmatismo efusivo tholeítico relacionado con la formación y 
evolución de las cuencas oceánicas, y la evaluación del origen de las ofiolitas cubanas, 
constituye una buena base para la elaboración de un modelo tectónico de la evolución 
geológica de Cuba. Dicho modelo, por sobre otros requisitos, debe explicar el origen de 
los distintos tipos de cortezas reconocidas anteriormente. 
 Abordar esta cuestión es, de hecho, abordar el problema del origen y evolución 
geológica del Caribe occidental, pues como se ha indicado antes, la geología del 
substrato plegado de Cuba no se circunscribe al territorio actual, sino que tiene que ver 
con el área del Caribe occidental por lo menos. 
 El autor ha estado trabajando en distintas cuestiones relacionadas con la 
evolución del Caribe durante los últimos años (Iturralde-Vinent 1975, 1981, 1988b, c, 
MacPhee, Iturralde-Vinent y Smith 1992), de modo que a continuación se habrán de 
presentar las principales conclusiones a que se ha arribado al respecto, y sobre todo, los 
momentos principales de un modelo tectónico del Caribe, actualmente en proceso de 
elaboración, enfocado desde el punto de vista del origen y transformación de las cortezas 
oceánicas. Estas notas se derivan de los trabajos en prensa: “Geología de Cuba y 
Tectónica de Placas” y “Valoración de algunos modelos caribeños de Tectónica de 
Placas”.  
 
CARACTERISTICAS DEL MODELO 
 Son numerosos los modelos que existen para explicar la evolución geológica del 
Caribe, pero la mayoría de ellos entran en conflicto entre sí, y sobre todo, con hechos 
importantes de la geología de Cuba. Por estas razones puede afirmarse que no hay en la 
actualidad un modelo tectónico que dé solución a las más importantes interrogantes de la 
geología de Cuba, sin contar la de otros territorios caribeños. Los principales puntos en 
conflicto son: 1) La reconstrucción inicial antes de la deriva, 2) El origen de la corteza 
caribeña actual, y 3) La polaridad de los arcos volcánicos. Estas cuestiones han sido 
discutidas por el autor (Iturralde-Vinent 1992, Iturralde-Vinent y Bowin en preparación). 
La exposición sintética del modelo tectónico en los párrafos subsecuentes se enfocará a 
partir de la evolución de las cortezas oceánicas, método que permitirá integrar los 
resultados expuestos en la seccion anterior con el modelo de la evolución geológica del 
Caribe. 
 Las etapas fundamentales de la evolución del Caribe, en concordancia con los 
estadíos de formación de cortezas oceánicas, y los eventos geotectónicos globales 
(Schwan 1980), son las siguientes: 
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Etapa Triásico tardío al Jurásico Medio 
 La posición de los terrenos situados entre América del Norte, América del Sur y 
Africa antes de la deriva ha sido objeto de muchas conjeturas, pero la mayoría de los 
autores y los datos geológicos apoyan las variantes, según las cuales, los bloque Estrecho 
de la Florida y Yucatán estaban parcialmente dentro del Golfo de México, y el bloque 
Chortis estaba situado en la costa del Pacífico de América del Norte (Pindell 1985, Ross 
& Scotese 1988, Pindell y Barrett 1990, etc).  
 Entonces es necesario determinar dónde, cómo y cuándo tuvo lugar la ruptura de 
Pangea; y esto se resuelve mediante los conocimientos que aportan los complejos 
efusivos de las ofiolitas y sus análogos en los márgenes continentales. En el Golfo de 
México, tiene lugar la fase inicial de riftogénesis (Sawyer et al. 1991)  
 En las áreas circumcaribeñas ocurrió el emplazamiento de haces de diques de 
diabasas y rocas afínes, en las zonas de suturas tectónicas entre las cortezas continentales, 
a la par que tenía lugar la sedimentación de rocas siliciclásticas epicontinentales. El 
desarrollo de cuencas rellenas de clastitas tuvo lugar en las áreas de adelgazamiento de 
las cortezas continentales, marcando el futuro trazo de las fallas que fracturaron a Pangea 
en Gondwana y Lawrasia (Figs. 9, 12). 
 
Etapa Jurásico Medio 
 En el Golfo de México ocurrió la fase principal de adelgazamiento de la corteza 
continental y se depositaron potentes espesores de evaporitas en la amplia área central 
(Sawyer et al. 1991). La corteza oceánica de esta edad en el proto Caribe está 
representada por los basaltos en las ofiolitas de Siquisique. Estos contienen ammonites de 
origen Pacífico y tethysiano, que indican la existencia de una comunicación entre ambas 
provincias faúnales a traves de un corredor protocaribeño (corredor hispánico sensu  
Bartok et al. 1985). Además, coincide con campos de diques de diabasas y pequeños 
cuerpos de mafitas en los márgenes continentales Este es el primer indicio de la 
separación entre Lawrasia y Gondwana en el Caribe. Dicha ruptura tuvo necesariamente 
que ocurrir entre América del Sur y el bloque de Yucatán, como se ilustra en la figura 12  
 
Etapa Jurásico Superior al Cretácico temprano 
 En el Golfo de México, según Sawyer et al. (1991), el Jurásico Superior se 
carácteriza por el emplazamiento de la corteza oceánica después que la segregación de 
corteza comenzara a lo largo de zonas de debilidad de rumbo este-oeste en la corteza 
continental adelgazada. En esta etapa también tuvo lugar la fase principal de formación 
de la corteza protocaribeña, asociada a intenso magmatismo de margen continental y de 
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los fondos oceánicos (Fig. 7). La formación de estas cortezas oceánicas está reflejada por 
los basaltos de margen continental presentes en Cuba, por las ofiolitas de Puerto Rico 
(Mattson y Pesagno 1976), La Española (H. Montgómery, comun. pers. 1992); y por la 
corteza oceánica del Golfo de México (Marton y Buffler 1992). El origen de estas 
cortezas está vinculado a los procesos de expansión de la cuenca protocaribeña y del 
Golfo de México, en respuesta a los procesos planetarios de apertura del Tethys (Schwan 
1980, Ross & Scotese 1988).  
 De hecho, la expansión de la corteza del proto Caribe en el Oxfordiano está 
demostrada, adicionalmente, por la rica faúna de vertebrados marinos y costeros presente 
en el Oxfordiano medio a superior del Terreno Guaniguanico (Formación Jagua, Hatten 
1957, Pszczolkowski 1978). Esta faúna incluye peces ganoideos, plesiosaurios, 
pterosaurios, cocodrilos, así como abundantes ammonites, que tienen mucha afínidad con 
las faúnas Tethysianas (Iturralde-Vinent y Norell en prensa). 
 Ross y Scotese (1988) proponen la existencia de una falla transformada entre el 
bloque Estrecho de la Florida y América del Sur (Florida-Demarara), la que facilitó el 
desplazamiento lateral de ambas placas. Marton y Buffler (1992) logran delimitar bien 
esta falla en la entrada del Golfo y carácterizan el modo en que tuvo lugar la “salida” del 
bloque Yucatán desde el Golfo de México (Fig. 12). Sobre esta base se puede elaborar el 
modelo ilustrado en las figuras 13 y 14, donde las zonas de expansión de los fondos 
oceánicos tenían rumbo normal a la falla transcurrente situada al sur de Las Bahamas 
(bloque Estrecho de la Florida).  
 De este modo, la evolución del Caribe durante el Jurásico Superior y hasta el 
inicio del Cretácico, se carácteriza por el desarrollo de márgenes pasivos divergentes 
conjugados entre Yucatán y América del Norte por un lado, y entre Yucatán y América 
del Sur por el otro. Asímismo, se forman márgenes pasivos deslizantes en condiciones 
geodinámicas transtensionales-transpresionales, a ambos lados de la falla Florida-
Demarara (Fig. 12). Esta situación geodinámica predeterminó el desarrollo diferenciado 
de dichos márgenes continentales.  
 El hecho de que el magmatismo efusivo de margen continental se extendió del 
Jurásico Inferior al Cretácico Inferior en los terrenos cubanos sudoccidentales, en tanto 
que se limitó al Tithoniano-Cretácico Inferior en el paleomargen de Las Bahamas, puede 
estar determinado por la insuficiencia de datos, pero también pudieran ser reflejo de los 
distintos ambientes geodinámicos en que ocurrió el desarrollo de estos márgenes (Fig. 
12). 
 Otra cuestión vinculada a la evolución del Caribe en esta etapa, es la posición 
primitiva de los terrenos cubanos sudoccidentales. La concepción que se ilustra en la 
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figura 12, anteriormente discutida, explica las diferencias entre la historia geológica de 
Guaniguanico-Escambray de un lado, y de Las Bahamas de otro (Fig. 3). Asímismo, 
explica las similitudes entre las secciones de aguas profundas en ambos territorios, por la 
simple razón de que están situadas en los márgenes de la cuenca occidental del Caribe, a 
relativamente corta distancia.  
 
Etapa Cretácica 
 Durante el Cretácico el Golfo de México se comportó como una cuenca estable, 
subsidente, con levantamientos locales (Sawyer et al. 1991). En la cuenca del Caribe 
también ocurrieron importantes cambios geodinámicos, pues aparecen entre sus límites 
estructuras convergentes de tipo arcos de islas. Esto está determinado, en el contexto 
planetario, por la fracturación de Gondwana, que provocó la apertura del Atlántico Sur 
(Schwan 1980, Iturralde-Vinent 1988b). 
 Se conocen de esta edad las cortezas de las cuencas de Venezuela y Colombia 
(Pindell y Barrett 1990); así como la corteza de pequeña cuenca oceánica con 
magmatismo efusivo del Hauteriviano al Turoniano, vinculada a las ofiolitas del cinturón 
septentrional de Cuba (Iturralde-Vinent 1989). En los márgenes continentales el 
magmatismo se atenúa hasta desaparecer (Fig. 8). 
 El elemento más activo de la región, durante el Cretácico, es el arco volcánico, 
que según muchos autores, se originó en el Océano Pacífico y se desplazó dentro del 
Caribe, consumiendo gran parte de la corteza protocaribeña. Tal modelo entra en 
contradicción con los criterios vertidos en otras partes de esta obra, donde se defiende el 
origen caribeño del arco volcánico cretácico. Este modelo, sobre todo, no explica la 
formación de una pequeña cuenca oceánica al sur de Las Bahamas. Si por el contrario, se 
adopta el criterio de que el arco se formó cerca de las Bahamas, y migró hacia el sur, 
entonces la pequeña cuenca se interpreta como un mar marginal formado en las 
condiciones de una cuenca de retroarco (Fig. 14). 
 
Etapa ?Cretácico tardío al Eoceno 
 La formación de corteza oceánica, en esta etapa, tiene lugar probablemente en la 
parte occidental de la cuenca de Yucatán (Rosencrantz 1990). La apertura de esta 
depresión oceánica en el Caribe occidental, probablemente isócrona con la corteza de la 
cuenca de Granada (Dengo y Case 1990), coincide en tiempo con los movimientos 
norcaribeños (Pszczolkowski y Flores 1986), que se manifestaron en casi todas las 
Antillas Mayores. Esta fue una etapa cuando la paleogeografía caribeña era bastante 
abigarrada.  
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 La pequeña cuenca oceánica del extremo occidental del Caribe se formaba en 
condiciones de una cuenca de desgarre, en la retaguardia del orógeno de las Antillas 
Mayores, al par que en el orógeno tenían lugar intensas deformaciones y superposición 
de mantos tectónicos (Figs. 12, 13 y 14). En el Caribe centro-oriental se desarrollaba un 
archipiélago volcánico del Paleógeno (Fig. 15). 
 La culminación de esta etapa de la evolución del Caribe occidental coincide con 
la activación del sistema de fallas Swan-Oriente. A partir de este momento, los 
desplazamientos principales ocurrieron al sur de esta línea de fallas, y la región de la 
cuenca de Yucatán, Elevado de Caimán y Cuba, comenzaron una evolución mucho más 
estable (Fig. 15).  
 
Etapa Eoceno Superior al Reciente 
 La formación de corteza oceánica durante este periodo está representada en la 
apertura de la trinchera de los Caimanes (Fig. 15 Rosencrantz 1990, Pindell y Barrett 
1990). En el Caribe occidental tienen lugar los movimientos tectónicos propios de la 
etapa neoautóctona de desarrollo, mayormente de desplazamiento vertical oscilatorio con 
tendencia al levantamiento, y algunos desplazamientos por el rumbo, con amplitud menor 
de 50 kilómetros (Iturralde-Vinent 1978, 1988b). La trinchera del Caimán se abre 
después del Oligoceno, a consecuencia de un cambio en la dirección de los esfuerzos 
tectónicos (Iturralde-Vinent 1991). La mayor actividad tectónica se concentró en el 
Caribe oriental, con el surgimiento y evolución del arco de islas de las Antillas Menores, 
y los extensos movimientos a lo largo de las fallas transformadas de rumbo este-oeste, 
que deformaron fuertemente los márgenes de la cuenca del Caribe, abriendo diversas 
cuencas de pull-apart (Dengo & Case 1990). 
 
Conclusiones 
 La región del Caribe occidental evolucionó en estrecha concordancia con el Golfo 
de México, como parte de la cuenca del Tethys. Entre sus límites hubo una fase general 
de formación de cortezas oceánicas que se inició en el Jurásico y se extendió hasta el 
Reciente. Actualmente muchas de estas cortezas están deformadas y emplazadas como 
ofiolitas, en tanto que otras yacen en los fondos del mar Caribe. En el substrato plegado 
de Cuba se reconocen, por lo menos, dos generaciones de esta corteza. 
 



 
84

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS 
 



 
85

 El estudio de las constitución geológica de Cuba, la posición tectónica de las 
ofiolitas, el magmatismo tholeítico efusivo de las ofiolitas y margen continental, la 
génesis de las cortezas oceánicas de Cuba y la integración de todas estas cuestiones en un 
modelo tectónico de Cuba y del Caribe occidental han sido los temas fundamentales de 
esta tesis. 
 Estos estudios se han basado en la evalución de la bibliografía disponible al autor 
sobre estos temas, así como en los trabajos propios al respecto, que han sido publicados 
con anterioridad. Las principales publicaciones se relacionan en la lista de referencias, y 
son las siguientes Iturralde-Vinent (1971, 1974, 1975, 1976-77, 1979, 1981, 1986, 1988a, 
b, c, 1989, 1992), Albear e Iturralde-Vinent (1985), Iturralde-Vinent, Tchounev, Cabrera 
et al. (1981), Iturralde-Vinent y Marí Morales (1988), Iturralde-Vinent & Thieke (1989). 
Además el autor participó en la confección y redacción de los mapas geológicos y 
tectónicos de Cuba donde se tratan estos temas (Pushcharovsky 1988, Pushcharovsky et 
al. 1989, Nuevo Atlas Nacional de Cuba 1988). 
 Algunas de las principales conclusiones alcanzadas durante estas investigaciones 
sintetizadas en esta tesis, y las recomendaciones que se desprenden de ellas, se pueden 
relacionar a continuación: 
 
Conclusiones 
 1. Al revisar de conjunto este texto se evidencia el gran camino que aún queda por 
andar en la solución de muchos problemas fundamentales relacionados con la formación 
y transformación de las cortezas oceánicas de Cuba. Esta tesis pudiera servir de base para 
estos propósitos. 
 2. En la estructura geológica de Cuba se reconocen el substrato plegado y el 
neoautóctono. En el substrato plegado las rocas están complejamente plegadas y 
metamorfizadas, abarcando un área mucho menor a la de sus dimensiones originales. En 
este se reconocen elementos geológicos de distinta naturaleza, cuya antigüedad se remite 
del Precámbrico al Eoceno Superior. Estos elementos geológicos son fragmentos de 
estructuras propias del Caribe occidental al menos, representados por segmentos de 
márgenes continentales de Yucatán y las Bahamas, fragmentos de antíguas cortezas 
oceánicas, y dos generaciones de arcos de islas, una del Cretácico y otra del Paleógeno, 
con sus cuencas sedimentarias superpuestas. El neoautóctono representa la verdadera 
evolución de Cuba, desde el Eoceno Superior tardío hasta el Reciente, y está constituido 
por rocas sedimentarias poco deformadas sin metamorfismo ni magmatismo propios. 
 3. En Cuba hay ofiolitas que presentan un perfil completo, a veces muy bien 
preservado (Camagüey y Mayarí-Baracoa), otras veces dislocado en escamas aisladas y 
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como parte de brechas caóticas (Cajálbana, La Habana-Matanzas, Santa Clara, Holguín), 
o desmembradas e incluso metamorfizadas y mezcladas entre otros complejos rocosos 
(Guaniguanico, Escambray, Güira de Jauco, Mabujina). 
 Entre estas ofiolitas se distinguen distintos tipos, según su posición tectónica y 
composición. Las ofiolitas tethysianas que afloran en el cinturón septentrional, y las 
ofiolitas de tipo cordilleranas que están emplazadas entre mantos tectónicos en los 
terrenos Guaniguanico y Escambray. Además hay ofiolitas ubicadas en la base del arco 
volcánico del Cretácico. 
 Las de tipo tethysianas no tienen bien definidas sus raíces, pues estas no afloran, 
pero en general se emplazaron como mantos alóctonos en dirección al norte. Pudieran 
presentar las raíces asociadas a la falla cubana axial. 
 Las ofiolitas cordilleranas tienen un origen discutible, pues están multiplegadas, a 
veces metamorfizadas, y emplazadas entre depósitos de margen continental, que les son 
ajenos. Sin embargo, es posible proponer que las del terreno Guaniguanico son escamas 
derivadas de las ofiolitas septentrionales. Este no es el caso de las ofiolitas 
anfibolitizadas de Mabujina y Güira de Jauco, o de las situadas en el terreno Escambray 
(Yayabo), cuya posición tectónica no está totalmente definida, por lo que su naturaleza se 
discute posteriormente. 
 4. En el substrato plegado de Cuba se encuentran distintos tipos de tholeitas de 
afínidad ofiolítica, tanto entre las propias ofiolitas y el arco volcánico cretácico, como en 
los márgenes continentales. Estas en general son basaltos, hialoclastitas y tufitas, 
mezcladas con rocas sedimentarias de ambientes oceánicos, transicionales y 
continentales. También se presentan diques de diabasas, y raramente, de granitos 
normales. Las tholeitas tienen grandes afínidades geoquímicas, con la peculiaridad de 
que las de margen continental se distinguen por llegar a alcanzar mayor contenido de 
titanio. Este magmatismo, está vinculado a los procesos de formación y transformación 
de las cortezas oceánicas. 
 5. Las evidencias geológicas conocidas permiten afirmar que las ofiolitas cubanas 
se diferenciaron básicamente durante su evolución en las condiciones de cortezas 
oceánicas (Iturralde-Vinent 1981, 1988a, b, c, 1989). Por lo tanto, con los datos 
obtenidos se pueden distinguir en Cuba, hasta el presente, representantes de dos cortezas 
principales: la corteza protocaribeña, y la corteza de mar marginal. 
 6. Corteza protocaribeña. La corteza oceánica original del Protocaribe muy 
probablemente se encuentra preservada en el substrato plegado de Cuba, pero sufrió 
distintas transformaciones como parte del desarrollo del arco de islas durante el 
Cretácico. En estas condiciones, las ofiolitas se sometieron a diversas transformaciones 
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en el ambiente de suprasubducción, incluido metamorfismo de alta temperatura y de alta 
presión.  
 Las variedades metamorfizadas en condiciones de suprasubducción se conocen 
actualmente como parte del complejo Mabujina. Equivalentes de estas, pero con bajo 
grado de metamorfismo, se encuentran en los pozos Vega 1, Mercedes 1, y en los 
afloramientos de la Formación Los Pasos y “old volcanics” en Cuba central (Fig. 1). Los 
relictos de la antigua corteza protocaribeña también pueden encontrarse como fragmentos 
en las ofiolitas del terreno Escambray (complejo de acresión). Un ejemplo es la 
Formación Yayabo, que constituye un fragmento del complejo efusivo-sedimentario de 
las ofiolitas, con metamorfismo de alta presión, asociado en la naturaleza con elementos 
del FM. La corteza metamorfizada en condiciones de alta presión en Güira de Jauco, 
dada su posición tectónica y composición (Fig. 7 perfil), puede interpretarse como parte 
del substrato del arco volcánico (Iturralde-Vinent 1989). 
 La edad de estas cortezas es anterior a la edad del arco volcánico (pre Aptiano-
Albiano), y puede ser tan antigua como los efusivos submarinos más viejos del Caribe, 
determinados como Jurásico Medio en Siquisique, América del Sur (Bartok et. al. 1985), 
Jurásico Inferior en La Desirade (Dengo & Case 1990), u Oxfordiano en República 
Dominicana (H. Montgomery, comun. personal 1992). 
 7. Corteza de pequeña cuenca oceánica: Las rocas efusivo-sedimentarias del 
Hauteriviano al Turoniano que se asocian a las ofiolitas tethysianas del cinturón 
septentrional, evolucionaron como una pequeña cuenca oceánica a la par que estaba 
activo el arco volcánico del Cretácico (Fig. 7). Propias de esta corteza se han identificado 
las rocas efusivas carácterizadas bajo las formaciones Encrucijada, Quiñones, Margot, 
Sagua la Chica, Mate Prieto, La Suncia, Albaiza, Santa Lucia y Quibiján. Este 
magmatismo en Cuba puede interpretarse como de una cuenca de retroarco.  
 8. La región del Caribe occidental evolucionó en estrecha concordancia con el 
Golfo de México, como parte de la cuenca del Tethys. Entre sus límites hubo una fase 
general de formación de cortezas oceánicas que se inició en el Jurásico y se extendió 
hasta el Reciente. Actualmente muchas de estas cortezas están deformadas y emplazadas 
como ofiolitas, en tanto que otras yacen en los fondos del mar Caribe. En el substrato 
plegado de Cuba se reconocen, por lo menos, dos generaciones de esta corteza. 
 
Recomendaciones 
 Las ofiolitas cubanas han probado ser una fuente de muchas materias primas 
minerales, incluidos yacimientos de hidrocarburos y aguas termales y subterráneas de alta 
calidad (Furrazola et al. 1964). Por estas razones, es obvio que todas las investigaciones 
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que se ejecuten en estas rocas tendrán un sentido práctico, directo o indirecto, y se puede 
recomendar continuar estos estudios en las direcciones siguientes: 
 1. Ejecutar nuevas investigaciones paleontológicas de las rocas sedimentarias 
asociadas a las tholeitas ofiolíticas y de margen continental, a fin de mejorar la datación 
de este magmatismo efusivo. En lo posible, complementar estos trabajos con dataciones 
isotópicas. 
 2. Realizar investigaciones complementarias de la geoquímica de las ofiolitas, 
sobre todo de elementos minoritarios, pues estos son más estables y pueden ayudar a 
correlacionar los diferentes complejos magmáticos entre sí, y mejorar las bases para la 
determinación de sus génesis. Prestar atención principal al problema de la presunta 
existencia de un arco primitivo entre las ofiolitas del cinturón septentrional. 
 3. Continuar las investigaciones petrológicas de los distintos macizos al estilo de 
los trabajos de Andó et al. (1989), con el fin de llegar a conocer mejor los procesos de 
formación y transformación de las ofiolitas en las distintas regiones de Cuba, y así poder 
llegar a comprender mejor las causas de sus heterogeneidades composicionales 
evidenciadas en esta tesis. 
 4. Realizar investigaciones comparativas de las ofiolitas del resto de la región 
circum Caribe, a fin de establecer las afínidades y diferencias entre las distintas ofiolitas 
presentes en la región, y así mejorar las bases para la interpretación más correcta del 
papel de las cortezas oceánicas en la evolución del Caribe. Estos estudios pueden llevarse 
a cabo como parte del proyecto de correlación geológica de las ofiolitas y arcos 
volcánicos del Caribe propuesto al PICG, si este se aprueba. 
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