


lUGS I UNESCO 
INTERNATIONAL GEOLOGICAL CORRELATION PROGRAME 

Contribution number 1 

PROJECT 364: 
Geological Correlation of Ophiolites and Volcanic Arc 

Terranes in the Circztm-Caribbean Realm 

OFIOLITAS Y ARCOS 
VOLCANI COS DE CUBA 

(CUBAN OPHIOLITES AND VOLCANIC ARCS) 

Editor: 

Manuel A . lturralde-Vinent 
Museo Nacional de Historia Natural 

Capitolio Nacional, CH 10200, 
Ciudad de La Habana, CUBA 



Acknowledgements 

Publication of this volume, the first contribution of the IGCP Project 364: 
<Geological Correlation of ophiolites and volcanic arc terranes in the circum 
Caribbean realm>, has been made possible by important contributions from 
friends of the editor and some private institutions. The editor wishes to 
thank all of them. 

© 1994 by Manuel A. Iturralde-Vinent. 
All rights reserved 

All materials subject to this copyright and included in 
this book may be photocopied for noncommercial purpose 
of scientific and educational advancement. 



A Critical Preface 

This book is the first contribution of the IGCP Project 364: Geological Co rrela tion of Ophiolites 
and Volcanic Arc Terran es i 11 tire Caribbea11 Realm, and is the product of several decades 
d edicated to research on the geological constitution of Cuba and its neighboring regions. The 
book present several scientific articles on the geology of Cuba's ophiolites and volcanic arcs. 
The articles are written by professionals w ho have extensive field experience in the country. 
The m ajority of the data presented here are new, o r otherwise constitute revised and updated 
versions of p revious contibutions. Much material that is presently scattered throughout little 
known and h ard-to-find publications a re presented is syn thesized in several of the articles 
presented here. Each topic presents the opinion of its a uthor or authors, which in some cases 
may be contradictory to that of others presented in the book; readers w ill thus have access, not 
only to the d a ta, but also to the d ifferent viewpoints concerning crucial problems of Cuban 
geology and tectonics. 

The first chapter is d edicated to general topics of the geology and geophysics of Cuba. The 
opening paper is a review of the geology of Cuba, where it is shov.·Tl that in Cuba there are two 
major geologic units: the Meso-Cenozoic foldbelt and the overlying Neoautochthon. The Meso
Cenozoic foldbelt includes both continental and oceanic com ponents. The main continental 
component is the southern margin of the Baham as, which includes p latform and slope deposits 
as well as an overlying foreland basin. Other continental units con sist of the Southwestern 
Cuban Terranes, which are composed of m etamorphosed continental margin deposits. Oceanic 
comp onents of the Cuban foldbe lt are the Mesozoic ophiolites and the Cretaceous and 
Paleocene-Eocene volcanic arc terranes. Thc~e Ncoautochthon unconformably overlies the 
foldbelt and consis ts of slightly d eformed , Jatt's t Eocene to Recen t age sedimentary rocks. All 
the contributions in this book follow the nomenclature introd uced h ere. 

A p late tectonic m odel of the origin and evolution of Cuba and the western Caribbean according 
is also presented in the first paper. It includes a series of evolution ary cross sections and 
p aleotectonic m aps along with a comprehensive discussion of the main ideas of the m odel. The 
m odel is based on three concepts: 1) Cretaceous and Paleocene-Eocene volcanic arc terranes had 
different orientations and geographic distribution, 2) their respective su bduction zones, in both 
cases, were loca ted to the south of the present location of the arcs and dipped generally to the 
north, and 3) the arcs were formed within the Caribbean realm. This m odel, recen tly published . 
(Iturralde-Vinent 1994), therefore d iffers from several othe r popular tectonic m odels for the 
e\·olution of the Caribbean area - primarily because of these main concepts. For balance, 
however, an example of a more conventionally ~Kccptt-d modet is presented by Joseph And6 and 
colleagues(Chaptcr 2). 
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The s tructure and origin of the Yucatan basin arc synthetically d escribed by Rosencrantz, along 
with a discussion of the relationships between Cuba and the b<tsin . This work suggests the 
exis tence of a suture of <tn inactive subduction zone south of Cuba, and shows its possible 
landward extension. Equally, the seismic profiles illus trated he re do not indicate the existence 
of a Cretaceous-Eocene backarc basin south of C uba, which has been suggested by several other 
authors (Pindell and Barrett, 1990; Mann ct al., 1993). 

The next paper consists of a comprehensive d atabase of all K-Ar d ates determined for Cuban 
rocks,in addition to a general interpretation o f these a ges. Within the continental units of the 
foldbelt, several well-da ted samples indicate the exis tence of a Neoproterozoic metamorphic 
basement in part of the Bahamas. Within the oceanic elements of the foldbelt, the older K-Ar 
dates are Lower Cretaceous, which are from blocks of high-P meta-ophiolites in the one of the 
northern ophiolite m elange units. The bulk of the K-Ar ages are genera lly younger than the 
protoliths, however, and Me related with later thermal events. 

The last paper in this cha pter is an interpreta tion of the constitution and s tructure of the Cuban 
foldbelt, us ing gra vity and magm' tic fit'lds, along w ith other geophysical and geological d ata. 
The interpre tation is pn•sented as a geophysical nHKicl which aims to provide a better 
unde rstanding o f the ckcp structurt> <'f the Cu ban fokib <.•lt. 

Cha pter 2 is d edicated to the ophiolites of C uba. The majority of the papers included contain 
information compiled from the lite raturt', bu t mostly present new data gathered by the authors. 
The firs t p aper is a gene ra l view of Cuban ophiolites, w ith a d iscussion on the origin, age, 
styles of deforma tion, tectonic position and a ge of tectonic em placem ent. It attem pts to sh ow 
the exis tence of several types of ophiolite, not only in C uba, bu t also in the circum-Caribbean 
region. The ophiolites a re separated into two main age-compositional units: the Jurassic-Early 
C retaceous m elanocra tic basement (peridotite, transitiona l and cumula tive complexes) and the 
La test Jurassic-Cretaceous oceanic complexes. According to the present day tectonic position in 
Cuba, the ophiolites arc further subd ivided into the northern belt, the amphibolitic ophiolites 
and the ophiolites embedded within continental terranes. The firs t gro up is interp reted as a 
former backarc-margin nl sen bCisin, the second grou p the m e tamorphic substrate of th e 
C retaceous volcanic arc, and while the las t g roup may have a varie ty orig ins . 

The second paper nf the chaptL'r is a descri ption l) f tlw Jurassic-Early Cretaceous continental 
margin tholeiitic magm atic rocks rcprPsentl'd in C uba (C wmiguanico, Escambray, and Asuncion 
areas) as \Yl'll as in IWa rby cnntint•ntrd rq~ions. It is in tNcsting to note tha t this magmatism is 
generally older than the magmatism of the Greater J\ntillcs' volcanic arc. It is considered that 
the magm a tism develt)pL'd dll ring lhl' l'Xll'ns ion (and thinnin g) of the continenta l cru s t 
associated w ith the opening of the Caribbea n Teth ys. This rai ses the question as to whether 
Lower Jurassic to Lowe r Cretaceous continental margin magm atism is recorded elsewhere in the 
Caribbean, and if so is it ind icative of extension throughout the area .. 

In this context, the rece nt finding of a Low(' r Jmassic "oceanic terrane" in the Berm eja Complex 
of southwestern Pue rto Rico (Montgomery ct a!. I 994), is particulorly interesting. According to 
these authors, these crustal fragments are o lde r than tlw open ing of the Caribbean, and th is 
suggest that the Caribbean crus t originated within the Pacific reo lm. According to the model 
presented by th ose authors, the "old" Pacific crust was d riven into the (north d ippin g) la test 
Jurassic-earliest Cre taceous subduction zone of the C rea ter Antillean nrc. However, it is very 
im p ortant to point o ut that, w ithin the Bt>rmeja ophiolite com p lex, there are b locks of 
radiolarites whose ages range from the Lower Jurassic to Campnnian (Sche lleken, Santos and 
Jaecks, 1994). If this is correct, it may suggest th at the Bermeja com plex is an accretion ary 
p rism s truc tur(' like tht• N icoya complex of Costa Rica. The interpretation of the Bermeja 
complex, tlwn•fore, is not simple. 
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The following two papers, by G. Millan, describe the metamorphic rocks related to the 
ophiolites. Among them, varieties are distinguished that formed under high pressure 
conditions, and others that originated at high temperatures. The high-pressure varieties are 
usually associated with the northern ophiolites, and occur as blocks, or fields of blocks, within 
a deformed serpentinitic matrix. Millan believes (as do J. And6 and his colleagues in another 
paper) that these inclusions demonstrate that the northern ophiolites were subject to 
subduction. K-Ar ages indicate that such "subduction" was active during the Cretaceous (>126 
My until 67 My, at least). High-pressure metamorphic rocks also occur in the ophiolites that 
are tectonically interbedded within the Escambray Terrane of south-central Cuba. These 
metamorphic rocks are probably related with the shallow underthrust emplacement of the 
sialic Escambray terrane within a subduction zone (Chapter 1), in which case the K-Ar dates 
record a Late Cretaceous age for the emplacement. 

According to Millan, the high-temperature metamorphic rocks are a consequence of ocean-floor 
metamorphism and/ or related with high heat flow within the Cretaceous volcanic arc. He 
describes the Mabujina amphibolite complex, where high-T meta-ophiolites, meta-volcanics 
and meta-plutonics of the Cretaceous volcanic arc are found. The Mabujina amphibolites are a 
well exposed excellent example of metamorphosed crust below an island arc terrane, and show 
similarities with the Duarte complex of Hispaniola, and the Bermeja complex of Puerto Rico. 

It is important to comment on. Millan's conclusion of the existence of a pre-Aptian, northward
dipping, because it differs with several popular models of the origin of the Greater Antilles 
volcanic arc (Ross and Scotese 1987, Pindell and Barrett 1990). "Subduction" as the general 
phenomena of superposition of two crustal slabs can occur with and without equivalent arc's 
volcanism. Subduction not related with volcanic arc activity can take place either when the 
slope of the descending slab is very abrupt, or if it has a very low angle of dip. The shallow, 
low dipping "subduction", is more an underthrusting, while the steep-dipping subduction is 
more.a dip-slip fault. The combination of dip-slip and strike-slip faults along the same trend 
can probably produce high-pressure metamorphism along linear zones, as is found within the 
northern ophiolite melange in Cuba. A geodynamic situation and mechanism similar to the one 
just referred to has been proposed by Schell and Tarr (1978; their figure 3) for the northern limit 
of the Caribbean Plate along the Puerto Rico trench. This kind of geodynamic situation may 
have existed south of the Bahamas during the Mesozoic (Iturralde-Vinent 1994, and first paper 
in Chapter 1). 

The last topic of this chapter is the petrologic investigations of the Holguin ophiolites by a 
group of authors headed by Joseph And6. They describe the mineralogic and geochemical 
composition of the different rocks of the ophiolites, and also discuss the magmatic and 
metamorphic processes that created the ophiolite. This is the first detailed contribution of 
this kind devoted to Cuban ophiolites. The authors argue that these ophiolites originated 
within a fore-arc basin, in supra-subduction environment. The editor disagrees with several 
aspects of this interpretation: (a) because the basis for discriminating supra-subduction origin 
of the ophiolites is limited to four, out of a total of nine points plotted on a Cr vs Y diagram, a 
statistically small sample size, (b) several authors doubt to the validity of this diagram. An 
additional point of contention is the interpretation of the synorogenic sediments within the 
Holguin area. Iturralde-Vinent (1994) considers these deposits to be: 
1) Campanian-late Maastrichtian rocks that belongs to the allochthonous arc, 
2) deposits of the foreland basin, represented by: a) Paleocene-Lower Eocene olistostromes that 
usually occur within fault planes between the allochthonous volcanic arc suites and the 
ophiolite melange, and b) Middle to Upper Eocene olistostromes found in thrust planes between 
the ophiolite melange and the Bahamian continental margin. 

Chapter 3 is concerned with Cuba's Cretaceous and Paleocene-Eocene volcanic arc rocks. As 
related rocks are present throughout the Greater Antilles, the problems discussed are of 
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importance to the whole Caribbean area. The question of the d u ration and continuity of arc 
magmatism in the C aribbean is examine d here in the light of much new data. It is 
demons trated that the Paleocene-Eocene arc is not a continuation of the Cretaceous arc, as 
implied by many models of the Caribbean tectonic evolution. Examina tion o f the ge ology of 
the northe rn Caribbean appears to indicate tha t, five diffe rent, w ell d efined s tages of 

. Caribbean arc magmatism can be distinguished. 
(l) The first shows volcanism of primitive island arc (PIA) type and is (?) pre-late Albian in 
age. These rock types can be can be recognized in C uba, Hispaniola, Puerto Rico and the Virgin 
Islands (Lebron and Perfit 1993). · 
{2) The second stage is composed of a calc-alkaline island arc s uite, dated as late Albian to 
early Santonian-Campanian, which again occurs throughout the Greater Antilles. 
(3} The third stage is short-lived, from Santonian to late Campan ian, and is characterized by 
alkalic, potassium-rich geochemistry. So far such chemis try has only been recognized in Cuba, 
but i t m ay occur in othe r areas of the Greate r Antilles. 
(4) The fourth s tage is Paleocene to Middle Eoct'ne (though some authors rep ort it beginning at 
the end o f the M<~astrichtian) . The magmatis m hils typical ca lc-alka line geochemistry, and is 
recognized at eastern Cuba, Hispaniola, Puerto Rico, the Virgin Islands, Aves Rise, Caym an 
ridge and Nicaragua rise. 
(5) The fifth, Upper Eocene to l{ecent s tage occurs in the Lesser Antilles region and Central 
America. Four of the five Caribbean island arc m agmatic stages are present in Cuba, and are 
subject of evaluation in this chapter. 

The firs t topic of Chapter 3 is a general d escription of the Cre taceous volcanic arc stages as 
they occur in Cuba . Age and duration of arc magmatism are d iscussed , as are the age of the 
plutonic intrusions and rela ted me tamorp hism . Both the a rc's tectonic pos ition and 
emplacem ent are discussed . This is the firs t de ta iled characte rization of the volcano
sedimentary .sequences since the original description by Iturralde-Vinent (1994). The deposits 
are interpreted as originating in backarc, a xial a rc, or forearc bas ins. The base for this 
subdiv ision is the lithological composition of the sequences, the amount and composition of the 
extrusive bodies, and the occurrence of plutonic rocks and hornfelses. 

The s econd contribution in this ch apter concerns the stratigraphy of the a rc-rela ted d eposits. 
TI1is is organized from wt•st to east, according to geographic areas. A description of the volcanic 
rocks o f the Santa Clara region is lacking, but generally these a re very similar to those of the 
Cicgo-Camagi.iey-Las Tunas region. The d('Scriptions include fo rmation names, lithological 
composition, fossils, age ;md stratigr<~ phic position. It should be noted tha t there are differing 
o pinions regarding s tratig raphical nomend<~ture in Cub<~ , therefore, th e n Cl mes used in this book 
are those favored by the individ ual authors. A s htl rt note addresses the presence of Low er 
Cre taceo us pre-late Albian arc magm<~tism in different regions of Cuba, a s ubject p oorly 
cons idered in the Cuban literature, d espite its great interest as possible evidence o f a shrt-lived 
primitive arc. 

Chapter 3 concludes with a gene ral d escription and characte riz ation of the Paleocen e-Eocene 
volcanic. a rc in eas tern Cuba. The reason for this review is that there is much confusion in 
published literature concerning this tec tono-magma tic event Deposits of the backarc basin, of 
the axial a rc zone <tnd of the forearc-subduction zone complexes are characterized . The age 
span of the arc's magm<~tism, its paleogeography, an geologic evolution o f the arc is also 
discussed. This arc is w ell exp osed and represents an excellent example of an axial area-backarc 
basin en vironment. 

In o rd er to s implify loca ting references, these are grouped at the end of the book as a single unit. 
Such a g rouping a llows the rderenet.'S to tw viewed <1S an updated bibliography on the Geology 
of Cuba. 
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CHAPTER 1. GEOLOGY AND GEOPHYSICS 

(Capitulo 1. Geologia y Geoflsica) 



INTRODUCTION TO CUBAN GEOLOGY AND 
TECTONICS (*) 

Manuel A. lturralde-Vinent 
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Abstract * 

Cuba is considered here to consist of two 
separate geological units: a foldbelt and a 
neoauthochton. 

The foldbelt can be subdivided into (i) 
continental units, comprising the Mesozoic 
Bahamian platform and slope deposits, which 
are overlain by a Paleocene-Late Eocene 
fo reland basin; and the Cuban SW Terranes 
(Guaniguanico, Pinos and Escambray), which 
were probably originally attached to the 
Yucatan Platform; (ii) oceanic units, namely: 
t he northern ophiolite belt, the Cretaceous 
(7 Aptian-Campanian) volcanic arc, which is 
overlain by Latest Cretaceous -- Late Eocene 
piggyback basins; and the Paleocene-Middle 
Eocene volcanic arc, overlain by a late Middle
latest Eocene piggyback basin. 

The neoautochthon is composed of 
slightly-deformed, latest Eocene to Recent 
sedimentary rocks, that unconformably overlie 
the folded belt. 

A large number of plate tectonic models for 
the Caribbean area have been published in 

" This paper is a m odif ied version of lturralde
'..'•nent { 1994) 
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recent years, but they rarely include modern · 
data on the geology of Cuba. 

The lturralde-Vinent ( 1994) plate 
tectonic model for the western Caribbean, is 
presented here, which is based on the following 
premises: (i) opening of the Caribbean took 
place along several parallel rifts zones, and a 
main transform fault located between the 
entrance of the Gulf of Mexico and the 
Demarara Plateau; (ii) the Cretaceous Greater 
Antilles volcanic arc faced the Proto-Caribbean 
sea, and essentially northward-dipping 
subduction took place; and (iii) the western 
Caribbean Paleocene-Middle Eocene volcanic 
arc also faced the Caribbean sea, with 
subduction dipping towards the N-NW. 

Resumen 

Cuba se considera aqul que consiste de dos 
elementos estructurales principales: el 
cintur6n plegado y el neoaut6ctono. 

El cinturon plegado se subdivide en (i) 
Unidades continentales y ( ii) Unidades 
oceanicas. Las Unidades continentales 
comprenden a su vez, Ia plataforma mesozoica 
de Las Bahamas y los depositos de sus taludes 
que estan cubiertos por sedimentos del 
Paleoceno-Eoceno tardio propios de cuencas de 
antepais. Ademas incluyen los terrenos 



cubanos sudoccidentales (Guaniguanico, Pinos y 
Escambray) que originalmente pudieron 
pertenecer a Ia plataforma (bloque) de Yucatan. 
Las Unidades oceanicas son las ofiolitas y los 
arcos volcanicos del Creteacico (Aptiano?
Campaniano) y del Paleoceno-Eoceno Medic. 
Estes se cubren por depositos sedimentarios 
que abarcan desde el Campaniano tardio
Maastrichtiano hasta el Eocene Superior. 

E I neoaut6ctono esta constituido por los 
sedimentos poco plegados del Eoceno Superior 
tardio al Reciente, que cubren discordantes 
todos los componentes del cintur6n plegado. 

INTRODUCTION 

Considerable geological research has been 
carried out in Cuba during the last 2 5 years. 
Thousands of papers and several books have 
been published on the subject. Geological 
cartography includes a 1:250 000 scale map of 
the island prepared by the Academies of 
Sciences of Cuba, Hungary, Poland, Bulgaria, 
and the former Soviet Union (Kantshev et al., 
197 6, lturralde-vinent, Tchounev, Cabrera et 
al., 1981 , Somin and Millan, 1981, Nagy et 
al., 1983, Albear et al., 1 985, Pszczolkowski 
et al., 1987, Puscharovsky, 1988). Also 1:50 
000 and 1:1 00 000 scale maps of 
approximately 70 % of t~e land areas were 
prepared by geologists from Cuba, Germany, 
Czechoslovakia, Hungary, and the former
USSR. 

This studies included geochemical, gravity, 
magnetic and seismic surveys both on- and 
offshore (see Nuevo Atlas Nacional de Cuba, 
Cuban Academy of Sciences, 1988). Many 
publications deal with the interpretation of the 
origin and evolution of Cuba, and include 
t ectonic maps at various scales (Shein et al., 
1985, Pushcharovsky et al., 1989); while 
reports have been published on the geology and 
t ectonics of the Caribbean realm, and these 
provide a f ramework in which to place Cuban 
geology (Dengo & Case 1990). 

This paper is not only an overview of the 
geology of Cuba, but also presents a 

classification of the Cuban's tectonic units that 
will be used in this book. Furthermore. 
provides a review of the current status of 
Cuban geology and tectonics, together with 
brief remarks on the interpretation of western 
Caribbean origin and evolution. 

The geological framework and structure of 
the Cuban archipelago is by far the most 
complex within the NW Caribbean. In general 
terms, two main structural levels can be 
recognized: the foldbelt and the neoautochthon. 
(Fig. 1 ). 

The neoautochthon is composed of latest 
Eocene to Recent slightly deformed sediments, 
which have not been displaced since deposition. 
Study of the neoauthochton provides clues to the 
understanding of the evolution of the islands 
since the last major deformational episode that 
took place during the Mid- to early Late Eocene. 
Thus, the geology of the neoauthochton is in a 
sense the "real" geology of Cuba, but this is 
not true for the foldbelt. This is composed of 
Latest Triassic (?) to early Late Eocene, 
deformed and metamorphosed continental and 
oceanic terranes, whose original position and 
evolution are related not to the actual area of 
Cuba itself. Geological units in the foldbelt 
represent larger paleogeographic entities. 
Therefore, the geological history of the 
different terranes which compose the foldbelt 
is that of the western Caribbean realm, as a 
minimum. 

THE CUBAN FOLDBELT 

Several geotectonic elements can be 
recognized in this belt (Fig. 1 ), namely: 

• (i) Continental elements (the Bahamas 
Platform and the SW Terranes); and 

• (ii) Oceanic elements (the northern 
ophiolite belt; a Cretaceous island arc; and a 
Paleogene island arc). 

The general geological composition of these 
units is ilustrated in figure 2. 
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Continental Units 

The Bahamas platform 

The Bahamas platform belongs to the 
Florida Strait Block (Pindell 1 985) and crops 
out along the northern half of Cuba (Fig. 3). 
Within the platform, shallow-water 
carbonates and evaporites are dominant, but 
deep-water carbonates and cherts (channel 
facies) are also present. The platform is 
surrounded by deep-water carbonates, shales 
and cherts, representing the slope and deep
basinal environments. Representatives of all 
these lithologies can be found in Cuba (Fig. 4). 

Basement rocks of the Florida Strait Block 
crop out in Cuba in several localities within 
the Placetas belt. It is represented by 
Grenville-age marbles and metasiliciclastics, 
intruded by small granitic bodies of Mid 
Jurassic U-Pb 172,4 Ma (Socorro Complex; 
Fig. 4 and 5; Somin and Millan, 1981, Millan 
and Somin 1985b). This basement is covered 
by arkosic paleosoil and Late Tithonian-Early 
Cretaceous carbonates and siliciclastics. 

Sialic basement is also found offshore NW 
Cuba (DSDP sites 537 and 538) and is 
composed of Cambrian-Ordovician philites, 
gneisses and amphibolites intruded by Lower
Middle Jurassic diabase dikes, covered by 
Lower Cretaceous sediments (Buffler, Schlager 
et al., 1984). 

The southern part of the Bahamas 
platform, as it crops out in Cuba, have been 
subdivided in facies belts or structural-facies 
units with different names and involving 
different rock volumes. Khudoley and 
Meyerhoff ( 197 1) and Lewis and Draper 
( 1990) have summarized these different 
clasification. Nevertheless, in the Cuban 
literature of the last twenty years five 
principal stratigraphic successions have been 
recognized in North Central Cuba based on 
lithostratigraphy and facies developments. 
These successions crop out as sub-parallel 
belts between Matanzas and Holguin and are 
named, from NE to SW: Canal Viejo de Bahamas, 
Cayo Coco, Remedios, Camajuanl and Placetas 
(Fig. 4). They were originally studied in 
Central Cuba where most of the belts crop out 
(Fig. 5). The first three represent Bahamas 
platform carbonate facies; t he Camajuani Belt 
represents slope deposits; and the Placet as Belt 

the deep-water basinal environment (Ducloz 
and Vuagnat, 1962; Hatten, 1967, Hatten et al. 
1988; Khudoley, 1967; Meyerhoff and Hatten, 
1 968; 197 4; Khudoley and Meyerhoff, 1971; 
Pardo, 1975; Diaz and lturralde-Vinent, 
1981; lturralde-Vinent and Roque Marrero, 
1982a; b; Roque Marrero and lturralde
Vinent, 1987; Puscharovsky, 1988; Albear et 
al., 1985; Pushcharovsky et al., 1989). 

The Canal Viejo de Bahamas, Cayo Coco and 
Remedios belts have a common pre-Aptian 
siliciclastic-evaporite-carbonate section. 
Latest Triassic ? -Early Oxfordian ? 
siliciclastic rocks have been recognized on 
seismic lines (Schlager et al., 1984,; Ball et 
al,. 1985) and outcrop as small fragments 
within the San Adrian, Punta Alegre and 
Turiguan6 evaporite breccias (Meyerhoff and 
Hatten, 1968; Pardo, 1975). These evaporites 
have been drilled in several deep, exploratory 
wells in Cuba and outcrop in the above 
mentioned localities. Their age is 
controversial , but an Oxfordian-through
Kimmeridgian age is suggested by their 
stratigraphic position. Overlying these saline 
deposits are Late Kimmeridgian 7-Early Aptian 
dolomites and evaporites, with the dolomites 
increasingly dominating the uppermost part of 
the section (Furrazola et al., 1964; Meyerhoff 
and Hatten, 1968; 197 4; lturralde-Vinent and 
Roque Marrero, 1 982a; Roque Marrero and 
lturralde-Vinent, 1987). 

Aptian-Maastrichtian sections are 
different in each belt. In the Canal Viejo de 
Bahamas Belt, the section is represented by 
thick ( 4000 m) shallow-water dolomites and 
limestones which are slightly deformed, as 
interpreted by seismic su rveys and deep, 
exploratory drilling (Khudoley and Meyerhoff, 
197 1; Walles, 1993). The Cayo Coco Belt 
characteristically presents a few hundred 
meters of Late Aptian-Turonian moderately 
deep-water limestones with cherts (lenses and 
rounded concretions). The Maastrichtian 
section is represented by deep-water 
limestones and calcirudites. Fossils of 
Coniacian-Campanian age have not been 
identified, so a hiatus is probably present. 

Some reverse faulting and folding is 
evident. North of the Canal Viejo de Bahamas 
Belt, some Cayo Coco equivalent sections have 
been recognized on seismic sections (Fig. 3; 
Ball et al., 1985). 
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The Remedios Belt represents the southern edge 
of the Cretaceous Bahamian platform. The 
section is composed of about 2000 meters of 
Aptian through Maastrichtian shallow-water 
limestones and some dolomites, with a hiatus 
within the Turonian-Coniacian. The belt is 
strongly deformed with thrust and reverse 
faulting (Meyerhoff and Hatten, 1968;. 1974; 

PI at form 

Pardo, 1975; Diaz and lturralde-Vinent, 
1981; lturralde-Vinent, 1981; lturralde
Vinent and Roque Marrero, 1987). To the NW, 
the belt was probably represented by isolated 
carbonate banks similar to the Pinar del Rio 
knoll (Schlager et al., 1984), parallel with 
the Florida escarpment. 
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To the SW of the Bahamian Cretaceous 
Platform edge are the slope deposits of the 
Camajuani Belt (Figs. 3 and 4). In Central 
Cuba, Kimmeridgian shallow-water limestones 
have tentatively been identified (Pardo 1 9 7 5), 
but westward (in Matanzas province), deep
water equivalents are well known in 
exploratory wells (S. Blanco, pers. com., 
1991). Tithonian-Turonian and Maastrichtian 
deep-water limestones, cherts and calcareous 
clastic beds, up to 1, 500-meters thick, are 
the most common deposits of the Camajuani 
Belt. The whole belt is strongly deformed and 
thrusted, but also strike-slip faulting is 
recognized along its trend (Ducloz and Vuagnat, 
1962; Khudoley, 1967; Meyerhoff and Hatten, 
1968; Pardo, 1975}. Indirect evidence 
suggests that the belt originally developed on 
thin, transitional crust. 

The Placetas Belt sequence is located 
further south and SW and represents a deep
water, basinal sequence that changes laterally 
along the trend (Figs. 4 and 5). Sialic basement 
crops out within the belt suggesting that it was 
originally developed on thin (rifted) 
transitional crust. Early-Middle Tithonian 
extrusive tholeiites are present in east
central Cuba (lturralde-Vinent and Marl, 
1988) while pre-Tithonian arkosic paleosoils 
are found overlying basement rocks in west
,central Cuba (Pardo 197 5, Pszczolkowski 
1986b). Tithonian-Turonian deep-water 
limestones, cherts, siliciclastic sandstones and 
shales with some calcarenaceous beds, 1,000-
meters thick, are present in this section. 
!Maastrichtian deposits include an unusually 
thick calcareous megaturbidite overlain by 
deep-water limestones. The whole belt is 
strongly deformed and thrusted. Sinistral 
wrench faulting is also evident ( Rigassi
Studer, 1961; Ducloz and Vuagnat, 1962; 
Hatten, 1967; Meyerhoff and Hatten, 1968; 
Pardo, 1975; lturralde-Vinent, 1981 ). The 
Placetas Belt is rougly a facies equivalent of 
ttae Rosario Belts in western Cuba 
(Pszczolkowski, 1987) and is also a Caribbean 
facies equivalent of the Gulf of Mexico deep
water section (Fig. 3). 

After the Maastrichtian, a new tectonic 
Rgime affected the territory south of the Canal 
Viejo de Bahamas belt (Fig. 3). The carbonate 
:platform was replaced by a foreland basin and 
iPaleocene-early Upper Eocene deposits are 

II 

mostly olistostromic and flyschoid rocks. 
Clastic materials have a bimodal composition. 
They are partially derived from local 
carbonates and cherts but, upwards in the 
section, an increased proportion of exotic 
clastics, derived from ophiolites and the 
Cretaceous volcanic arc, are present. The 
exotic clastics are found within the Placetas 
Belt from the Maastrichtian-Paleocene onward 
and from the Middle to Late Eocene in the 
Remedios Belt. They are not found within the 
Cayo Coco or northern Belts. This pattern of 
distribution of the exotic clastics is in 
agreement with the northeast-ward movement 
of the allochtonous ophiolites and volcanic 
thrust sheets. 

As the allochthon approached the southern 
edge of the foreland basin by latest Cretaceous 
it provided the source for exotic debris. While 
it moved NE during Paleocene-latest Eocene the 
source was displaced toward the platform edge. 
Thus, the whole basin is strongly deformed but 
the degree of deformation is reduced towards 
the platform (Meyerhoff and Hatten, 1968; 
Pardo, 19 7 5; lturralde-Vinent, 1 9 81 ; 
1988b; see also geologic and tectonic maps: 
Pushcharovsky, 1988; Pushcharovsky et al. , 
1989; Nuevo Atlas Nacional de Cuba, 1988). 
A geological cross section north of Havana 
illustrate the position of the foreland deposits 
on top and in the front of each thrust sheet 
(Fig. 6). According to Rigassi ( 1 9 61 ) and 
lturralde-Vinent ( 1981) the structure of the 
hinge zone between the Bahamian margin and 
the northern ophiolites was additionally 
complicated by NW-SE trending sinistral 
strike-slip fault movements during the Eocene. 

Asuncion Massive 

A Bahamian- equivalent outcrop is the 
Asuncion Massive located in eastern Cuba 
(Figs. 1 and 4 ). It is composed of low degree 
high-P metamorphosed late Jurassic-Early 
Cretaceous dolomites, limestones and cherts 
associated with shales and arenites (Millan and 
Somin, 1985a; b). These rocks are quite 
similar to those present at the Samana 
Peninsula in Hispaniola. The unusually large 
volume of fine clastic material in the Placetas 
Belt, Asuncion Massive and Samana Peninsula 
may be sourced from uplifted terranes in South 
America (See Fig. 1 8; also Ross and Scotese, 
1988; Pindell and Barrett, 1990). 
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Figure 6. Cross section north of La Habana based on deep well and offshore seismic survey. The Mesozoic 
sequences are named on the section. The synorogenic deposits are numered : 1- Foredeed Maastrichtian
Lower Eocene. 2- Foredeep Paleocene-Middle Eocene and 3- Piggyback latest Campanian-Late Eocene. 

Southwestern Cuban Terranes 

Composite terranes crop out in three 
localities in southwestern Cuba: Guaniguanico, 
Pinos {Isle of Youth) and Escambray (Figs. 1, 
2). The lithostratigraphy of these terranes is 
very complicated, with different types of 
sections mixed together, strongly deformed and 
metamorphosed. The most widespread rocks are 
Mesozoic continental margin deposits present 
in all three terranes with many similar 
characteristics. Ophiolite rocks (serpen
tinites, gabbroids, diabases and basalts) are 
present on thrust planes in Guaniguanico and 
Escambray, and in the later, showing high-P 
metamorphism. Volcanic sequences have been 
described in both Escambray and Guaniguanico, 
as will be discussed later. 

The Guaniguanico Terrane present in 
western Cuba (Fig. 1 ), is a generally low to 
very low grade metamorphic massive with 
locally developed high-P metamorphic rocks 
(Cangre Belt) along the trend of the Pinar 
fault . Several sequences, differentiated 
according to lithostratigraphy and facies 
development, crop out in juxtaposed belts: Los 
Organos, Rosario South, Rosario North, 
Quinones and Felicidades (Fig 7). 

In the Los Organos and both Rosario Belts 
the ?Lower Jurassic to early Oxfordian section 
is composed of siliciclastic deposits of deltaic, 
paralic and local shallow-marine environ
ments. No evaporites have been recorded. 

This is overlain by middle to late Oxfordian 
shallow-water conglomerates, sandstones, 
shales and limestones. Tholeiitic rocks are 
intercalated at different levels, but a thick, 
middle Oxfordian to early Kimmeridgian unit of 
tholeiitic extrusives, interbedded with shales 
and limestones, is present within the Rosario 
North belt (Pszczolkowski, 1987; 1989; 
personal communication 1992; lturralde
Vinent, 1 988c). 

The Kimmeridgian and younger sections in 
the Los Organos and Rosario Belts are more 
differentiated. In Los Organos, a Late 
Oxfordian-Early Tithonian carbonate platform 
sequence is present whereas basinal carbonates 
and basalts of the same age are developed in 
both Rosario Belts. 

Since Late Tithonian, deep-water 
limestones and cherts are found in all three 
belts. Shales and siliciclastic sandstones are 
common in both Rosario Cretaceous sections, 
but are not present in Los Organos. A thick 
unit of Albian-Cenomanian deep-water cherts 
is present only locally in Los Organos but is 
common in the Rosario and Felicidades Belts. It 
has a lithological and age-equivalent unit in the 
Placetas Belt of the Bahamian continental rise 
deposits. 

The Quinones Belt is deformed and the 
section is difficult to restore. It is probable 
composed of Latest Jurassic to Early Cretaceous 
basinal deposits and a thick Albian-Cenomanian 
carbonate platform section (named Guajaib6n). 
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Coniacian, Santonian and Campanian in Los 
Organos and Rosario South Belts, but 
Campanian polimictic clastic rocks are found in 
Rosario North and Quinones (Pszczolkowski et 
al., 1 987). The existense of this hiatus was 
confirmed by detailed sampling and 
paleontological studies in the type section of the 
Upper Cretaceous in Los Organos by S. Blanco, 
J. Fernandez and the author. This hiatus was 
not recognized by Pszczolkowski et al. ( 1 987). 
Maastrichtian rocks are deep-water carbonates 
and cherts in Los Organos, but elsewhere are 
represented by a thick calcarenaceous 
megaturbidite (Pszczolkowski 1 986a). 

The northernmost belt of Guaniguanico 
terrane is the Felicidades Belt (Figs. 2 and 7) 
which is composed of a thick sequence of 
Aptian-Albian to Turonian tholeiitic pillow 
basalts, hyaloclastites and tuffs, intercalated 
with limestones, cherts and sandstones. 
Campanian radiolarian cherts were recently 
found by the Author. There are also occasional 
isolated outcrops of serpentinites and 
gabbroids. The sedimentary rocks strongly 
resemble those of the Rosario Belts which 
implies that the Felicidades Belt can be 
interpreted as an oceanic basin that was 
juxtaposed to the Guaniguanico continental 
margin {lturralde-Vinent, 1989). 

The Guaniguanico is a north
northwestward-thrust terrane composed of a 
number of juxtaposed and partially 
superimposed belts (Hatten, 1 957). During 
thrusting, the relative position of the belts was 
completely reversed so that those which are 
presently to the N were originally located 
farthest to the S and SW. This conclusion is 
based firstly on the actual position of the belts, 
as the structuraly highest in the tectonic pile 
are those which yield the more allochthonous 
sections (Ophiolites and Cretaceous volcanics). 
Secondly, the interpretation is based on the 
inverted position of the folds on some northern 
units (Rosario belts), what means that these 
t ectonic sheets are diving northeastward in the 
tectonic pyle. And third and very important, 
the concept is based on the composition of the 
Paleocene- Lower to Middle? Eocene 
synorogenic deposits as will be explained below 
(field observations by R. Graham, J. Hurst , R. 
Buffler, P. Mann, G. Marton and M. lturralde
Vinent, 1 990) . 

Paleocene deposits are deep-waal 
limestones with occasional breccia at the base. 
Paleocene limestones are thick and widespreail 
in the Los Organos units, but pintch out toward. 
the Rosario North and Quinones belts. On the 
other hand, synorogenic Lower to Middle? 
Eocene deposits are fine clastics with a thick 
olistostromic unit at the top. The olistostromic 
beds dominate the section in Rosario North and 
Quinones belts. Allochthonous clastics in the 
olistostromes are mainly serpentinites, 
including some serpentinite slices. Small 
amount of coarse grained debris derived from 
the Cretaceous volcanic arc is present only in 
the Quinones and Felic idades Belts. In Los 
Organos Belt the vulcanic-derived debris is 
sparse and of fine grain. This pattern of 
deposition is in agreement with the tectonic 
model presented herewith (Fig. 7 cross section 
and Fig. 8). 

The thicker carbonate section with thinner 
synorogenic deposits is interpreted as a distal 
element in the foreland basin; while the 
thinner or null carbonate sedimentation with 
thicker synorogenic beds is interpreted here as 
a proximal element within the foreland basin 
(Fig. 8). 

The presence of coarser clastic material 
derived from the volcanic arc mostly at the 
Quinones and Felicidades belts suggest that the 
source rocks (the allochthonous volcanic arc 
unit: Bahia Honda) approaches t he basin from 
an original position closer to the Quinones Belt. 

In consequence, one can conclude t hat as 
north-northwestward t hrusting of the 
ophiolites and volcanics took place ( Hatten, 
195 7; Pszczolkowski et al., 1987), the 
original sedimentary pattern of the foreland 
basin was tectonically reversed, due to 
detatchment and t hrusting of the underlying 
(Guaniguanico) sequences. 

The structure of the Guaniguanico 
Terrane, as ilustrated in figure 7, is also a 
consequence of the fact that thrusting t ook place 
t oward the Gulf of Mexico basin, far from the 
Florida scarpment. In the given condit ions, 
there was not any important structural 
barrier, and the tectonic sheets moving north 
and northwestward override the previous one. 
Therefore, each sheet reached a fardest position 
to the north t han the previous. 
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Figure 7. Generalized geological map and cross section of western Cuba, showing present 
day position of the main stratigraphic sequences in the Guaniguanico Terrane. 
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Probably deformation of the Guaniguanico 
terrane took place in several stages, as 
illustrated in Figure 8. 

• First, a thin ophiolitic "exotic" thrust 
sheet reached the foreland basin and slid 
down mixed with the olistostromic unit. 

• Second, the Guaniguanico foreland was 
compresssed and strongly deformed and N
and NW-ward thrusting reversed the 
original position of the belts. It means that 
the Felicidades, Quinones and Rosario units, 
originally in the south, were thrusted on 
top of the Los Organos. Contemporaneously, 
the Bahia Honda allochthon was 
structurally emplaced on top of the tectonic 
pile. 

• The final stage of deformation was probably 
the domal uplift of the whole terrane. This 
deformation folded the thrust planes so now 
Guaniguanico Terrane looks like a large 
brachianticline (Fig. 7). 

The Escambray Terrane is a high-P 
· metamorphic massive with inverted zonal 

metamorphism (Somin and Millan, 1976; 
1981; Millan and Myczyfiski, 1978; Millan 
and Somin, 1985a; Mossakovsky et al , 1986). 
It outcrops as two cupular uplifts in 
southcentral Cuba (Fig. 5). The terrane, 
despite the strong transformation of the rocks, 
includes stratigraphic sections remarkably 
similar to those of the Los Organos Belt, but 
without the Latest Cretaceous or younger rocks 
(Fig. 2). A metaflyschoid Cretaceous sequence 
together with some metasiliciclastic and 
metacarbonate sections may be identified as 
Rosario Belts partial equivalents. Some 
Cretaceous metavolcanics (Yaguanabo 
volcanics) locally developed may be a 
Feli c idades Belt equivalent. High-P 
metaophiolites are found within fault planes as 
in Guaniguanico Terrane, and can be 
interpreted as fragments of the oceanic crust in 
a forearc area (Figs. 2 and 5). 

In general, the Escambray is a 
structurally complex terrane that shows 
several stages of complex folding and thrusting 
previous to and during metamorphism (Fig. 9). 
The thrusting, according to Dublan, Alvarez 
Sanchez et al. ( 1986) is directed generally 
southward, as was predicted by lturralde-

Vinent ( 1981 ). The age of the last 
metamorphic event suggested by K-Ar dating 
and geological observations is pre
Maastrichtian latest Cretaceous (Somin and 
Millan, 1981 ; Hatten et al., 1988) and can be 
related to the underthrusting of the terrane 
into the subduction zone (i.e. under the 
volcanic arc). 

The Pinos Terrane outcrops as the Isle 
of Youth (Fig. 1 ). The terrane includes 
Jurassic-Cretaceous metasiliciclastics with 
marbles and a few amphibolites (probably 
mafic magmatic rocks) intercalations mostly at 
the top of the section (Millan, 1975; Figs 1 
and 2). It is, in general, similar to the 
Jurassic-Early Cretaceous section of the Los 
Organos Belt of the Guaniguanico and 
Escambray terranes, but with a larger 
proportion of clastics. The massive underwent 
Late Cretaceous mid-P/ mid-T barrovian 
metamorphism and displays a cupular 
structure with a granitic? core (Pardo 1990). 
The Sabana Grande zone, located NW in the Isle 
of Youth (Fig. 1} is an allochthonous 
Cretaceous volcanic arc section partially 
metamorphosed in low degree High-T 
conditions (Somin and Millan, 1981, see also 
Chapter 3). 

The orientation of the internal structure of 
the SW Cuban terranes is different. 
Guaniguanico has a NE-SW trend; Pinos a NW
SE trend and Escambray E-W {Pushcharovsky 
et al., 1989). These differences in the 
structural trends, generally diverse from the 
trend of the surroundings terranes as well, 
indicate that they have rotated during their 
emplacement. Therefore, the actual position of 
these terranes in a general NW to SE zone (Fig. 
1, Pardo 1990) is most probably a 
consequence of the mechanism by which they 
were emplaced, and has little to do with the 
original position of these units. 

The stratigraphical similarit ies of some 
Jurassic Pinos, Guaniguanico and Escambray 
sequences indicate that these terranes belong to 
the same paleogeographic realm as have been 
discussed by many authors (Millan, 197 5; 
Somin and Millan, 1981; lturralde-Vinent, 
1988c, Pushcharovski et al. 1989). The 
original position of these terranes has been a 
matter of debate. Some authors believe that 
they have always been attached to the Bahamian 
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Platform ( Khudoley & Meyerhoff 1 9 7 1 , Shein 
et al. 1985, etc). 

Others consider these terranes to be 
allochthonous (lturralde-Vinent, 1981, 
1988b, c, Puscharovsky, 1988; Push 
charovsky et al., 1989). 

• First because there are very few 
similarities between the stratigraphy of 
the Bahamas Platform and the Cuban SW 
Terranes (Fig. 2)_ 

• Second, because the paleogeographic 
reconstruction of the Guaniguanico Terrane 
suggests that between Guaniguanico and the 
Florida escarpment there was a deep water 
basin, at least since Late Jurassic, so there 
was a gap (probably with oceanic and thin 
transitional crust) between the 
Guaniguanico and Bahamas-Florida 
scarpment (Fig. 3; Schlager et al. 1984). 

• Third, because an important ancient fault 
suture trending between the Guaniguanico 
Terrane and the Bahamas is located at the 
southeast ern Gulf of Mexico (Marton and 
Buffler 1992) . 

Pushcharovsky et al. ( 1989) suggested 
that Guaniguanico, Pinos and Escambray were 
originally part of northern South America. 
Theoretically this is possible, but in this case, 
is difficult to explain how these terranes reach 
the present position. 

An alternate possibility for the original 
position of these terranes is t he Caribbean 
borderland of the Yucatan block. This idea is 
not new, as it has been suggested that the 
Guaniguanico Terrane was originally located 
near the NE edge of the Yucatan Platform 
(Pszczolkowski, 1987; Ross and Scotese, 
1988; Rosencrantz, 1 990, in this chapter; 
Bartok 1993, lturralde-Vinent 1994 ). 

Rgure 9. Generalized cross section of Southcentral 
Cuba showing a model of the tectonic position and 
internal structure of the Escambray Terrane. After 
H. Alvarez Sanchez (Personal communication 
1993}, simplified. 



Therefore, since the Escambray, Pinos and 
G uaniguanlco terranes have strong 
stratigraphical similarities, they are probable 
a single tectonic entity as suggested by the 
geophysical interpretation (Pardo 1990), and 
were originally part of the same 
paleogeographic unit (Somin and Millan, 
1981; Pszczolkowski, 1987), it may be 
suggested that all of these terranes belongs to 
the eastern margin of the Yucatan Platform 
(lturralde-Vinent, 1988c, 1994). 

Oceanic Elements 

The Northern ophiolitic melange 

An allochthonous ophiolitic melange occurs 
in the northern half of the country and has been 
thrust north- and northeastward into the 
foreland basins (i.e. the Guaniguanico and 
Bahamas Platform; Figs. 1 and 2). The 
ophiolites are composed of two major elements. 
The melanocratic basement composed of 
ultramaf ic and mafic igneous rocks of latest 
Triassic (?) to Lower Cretaceous age, and the 
oceanic complexes composed of Hauterivian
Turonian tholeiites interbedded with 
radiolarites, limestones and shales (lturralde
Vinent, 1989). This volcano-sedimentary 
section has been identified as backarc
marginal sea deposits because they are 

South 
Cretaceous vulcanic arc 

isochronous with the volcanic arc section and 
were laid down in a differen basin (lturralde
Vinent, 1988a). Large metaflyschoid blocks 
are present within the ophiolitic melange 
(Somin and Millan, 1981) and may also be 
interpreted as backarc-marginal sea deposits. 

The northern ophiolite melange has a 
complex tectonic position which varies in 
different parts of the country. In western 
Cuba, the Cajalbana ophiolites are a rootless, 
northward dipping subhorizontal sheet, one
to-two km thick, resting on the Guaniguanico 
Terrane (Fig. 7). 

In Central Cuba, the S-SW dipping melange 
overlies the Bahamas margin and comprises a 
sub-horizontal to vertical dismembered 
tectonised sheet up to five or six km thick 
which dips steeply to the south (Knipper & 
Cabrera 1974). According to the 
interpretation of Bush and Sherbacova ( 1984) 
the ophiolitic melange is rooted into a deep 
fault that they named "Cuban Axial fault" as 
illustrated in Figure 1 0. 

In eastern Cuba, the ophiolite thrust-sheet 
is up to one km thick and rests subhorizontally 
on Cretaceous backarc volcanoclastics (Fig. 1 1; 
Knipper and Cabrera, 1 97 4; Fonseca et al., 
1 984; Bush and Sherbacova, 1986; lturralde
Vinent, 1989, 1 994; Puscharovsky, 1988; 
Pushcharovsky et al., 1989; And6 et al., 
1 989). 

Northern 
ophiolites 

North 

Bahamian 
platform 
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Figure 10. Deep geophysical structure of the Cuban foldbelt according to Bush and Sherbacova (1984). 
Bold values are density [g I cm3 ] and (y) velocity [m I sec] of the seismic waves. 

Location rougly as cross section 12 in figure 1. 



The Northern Ophiolites, in general, are 
interpreted here as a deformed Mesozoic 
marginal sea -- back arc basin. This will be 
discussed later in more detail. 

The Cretaceous island-arc 

Cretaceous island-arc rocks are widely 
present in Cuba (Fig. 1 ). The basement of the 
arc is a pre-Aptian oceanic crust that can be 
recognised in parts of Central and Eastern Cuba 
and is represented by amphibolitic ophiolites 
of the Mabujina and Guira de Jauco complexes 
(Somin and Millan, 1981; lturralde-Vinent, 
1989). These ophiolites may theoretically be 
as old as the early proto-Caribbean crust (i.e. 
Jurassic) as Oxfordian and older continental 
margin basalts have been reported in the 
circum-Caribbean area (Bartok et al., 1985; 
lturralde-Vinent, 1988c). Part of the arc's 
oceanic basement may also be metadiabases 
(spilitic rocks) found in deep, exploratory 
wells (Vegas and Mercedes, Fig. 1) south of La 
Habana and Matanzas Provinces (Somin and 
Millan 1981) unconformably underlying the 
volcanic arc sect;on and the ophiolites in the 
Mabujina amphib(' lites. 

The island-arc (Fig. 2) is composed of 
extrusive and volcanoclastics of Aptian (?) to 
late-Campanian age with typical tholeiitic to 
calc-alkaline and alkaline composition 
(Meyerhoff and Hatten, 1968; Khudoley and 
Meyerhoff, 1971; lturralde-Vinent 1976-77; 
Pardo, 1975; Cobiella et al., 1977; Nagy et 
al., 1983; Albear et. al., 1985; Dlaz de 
Villalvilla and Dill a, 1 9 8 5; Tala vera et a I., 
1985; Tchounev et al., 1986; Pszczolkowski et 
al., 1987; Kozak et al., 1988; lturralde
Vinent, Wolf and Thieke, 1989). 

Some areas of the Ophiolite melange in 
north central Cuba (i.e. lguara-Perea; Figs. 1 
and 5) have cummulative gabbroids and sheeted 
diabase dikes, metamorphosed in high-T 
amphibolitic facies (Somin and Millan 1981, 
Pushcharovsky 1988). Associated with the 
ophiolites are small intrusive bodies 
geochemically of the volcanic-arc type (Fig. 5; 
Eguipko et al., 1984; Millan and Somin, 
1985b). The K-Ar ages of these rocks are 
latest Cretaceous-early Paleogene which 
probably dates later tectonic events (Millan 
c:md Somin, 1985b). 
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Figure 11. Generalized geological map and cross section of Eastern Cuba. 
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These outcrops can be understood in 
different ways. Somin and Millan ( 1 981) 
proposed that these granitoids probes that the 
northern ophiolites originally underlie the 
Cretaceous volcanic arc. lturralde-Vinent 
(1994) proposed the possibility that these 
granitoids.are the roots of a partially eroded 
Early Cretaceous remnant arc, because they 
are developed within the ophiolites north of the 
axial part of the Cretaceous arc (Fig. 5). 
Another point that favor this interpretation, is 
the fact that the ophiolites include 
Hauterivian-Turonian oceanic tholeiites and 
sediments, which are not intruded by granitoid 
bodies. These tholeiites are geochemically 
different from those of the volcanic arc 
(Fonseca et al. , 1990, lturralde-Vinent 
Chapter 2) and are age-equivalents of the 
active volcanic arc section. 

Three main areas can be identified within 
the Cretaceous volcanic arc (Fig. 1 ): 

• (i) to the north, a pyroclastic and 
sedimentary basin which here is 
interpreted as deposited in the backarc 
basin and outcrops in the Bahia Honda, La 
Habana, Matanzas, Central Cuba, Holguin 
and Mayari-Baracoa. The Albian
Cenomanian section are isolated basalts 
interbedded with tuffs, tuffites and 
sandstones. The Turonian to Campanian 
rocks are tuffs, tuffites, sandstones and 
limestones with few interbedded andesite
dacitic flows. 

• (ii) further south is an area where 
extrusives and plutonic bodies are more 
common which probably represents the 
axial portion of the arc; this is present in 
the Isle of Youth (Sabana Grande zone), 
south-central and SE Cuba (Purial 
Complex). These are Aptian (?)-Albian 
ba salts and andesite-basalts with 
agglomerates and tuffs. They are overlied 
by Late Albian to Turonian tuffs, tuffites, 
limestones and andesite-dacitic rocks. The 
Santonian-Campanian section are dacites 
and ryolites with ·few basalts interbedded 
with tuffs, tuffites, sandstones and 
limestones. These rocks are intruded and 
metamorphosed by extensive plutonic 
bodies. 

• (iii) the third region, known only in Sf. 
Cuba (Turquino: Fig. 1 ), is composed of 
Albian (?)-Turonian deep-water, fine
grained sediments mixed with chaotic 
volcanoclastics and tuffs which can be 
interpreted as trench-slope (fore-arc} 
deposits. 

Two main unconformities (with hiatus} 
are present within the volcanic sequences: one 
within the Albian and another of Coniacian
Santonian age. The Albian unconformity is 
probably coincidental with the end of the 
evolution of the remnant arc, as late Albian 
basal conglomerates contain abundant reworked 
volcanics and plutonic arc-related rocks. The 
Coniacian-Santonian unconformity is related 
locally with a basal conglomerate, and 
represent also a change in the geochemistry of 
the magmas, from dominantly andesitic to 
dominantly dacitic and rhyolitic. These 
unconformities separate the volcanic sequence 
into three levels: the Aptian (?)-Albian 
section that yield primitive arc geochemical 
characteristics, the late Albian-Turonian 
section of calc-alkaline character, and the 
Santonian-latest Campanian section typically 
of the mature stage of arc evolution with 
alkaline and calcalkaline rocks (see Chapter 
3). 

The main intrusive bodies of the arc crop 
out along 400 km between N-Escambray and 
SW-Holguin and in the Purial area (Fig. 1 )_ 
Tholeiitic to calc-alkaline and/or alkaline 
gabbroid-to- granitoids are of various 
Cretaceous ages, but the main bodies were 
emplaced during Campanian (Eguipko et al. , 
1984; Perez et al., 1986; Tchounev et al., 
1986; Pushcharovsky, 1988; lturralde
Vinent, Wolf and Thieke, 1989). Contact 
metamorphism and metasomatic transfor
mations are related with these bodies. 

After the demise of the Cretaceous volcanic 
arc in the latest Campanian, a general uplift 
took place, and shortly after several new 
sedimentary basins evolved in the same area. 
These late Campanian (or Maastrichtian)
Eocene basins filled with slightly-deformed 
sedimentary sections (graywakes and 
limestones) . Debris in these sediments are 
mostly fragments of Cretaceous volcanics and 
plutonic island-arc rocks, some are ophiolite
derived fragments, and minor amounts of 
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problematic limestones and chert fraga.etllb 
that probably belongs to the Bahamian and 
Guaniguanico sequences. These post-arc basins 
evolved during the orogenic movements that 
took place in the oceanic domain. 

Two general stages of post-arc basinaJ 
evolution can be recognized which involve 
changes from transgressive-clast ic to 
regressive-carbonate deposition. The first 
occurs during Campanian-Maastrichtian and 
generally ends with a Danian hiatus and 
unconformit y . It was related with vertical 
movements within the extinct arc. The second 
(Paleocene-early Late Eocene) stage was 
piggyback in character, as it was age
equivalent to large scale overthrusting of the 
arc and ophiolites, and ends with a major 
disconformity. 

Figure 1 2 is a general cross section in 
Camaguey province of east central Cuba that 
illustrate the general structure of the foldbelt. 
From NE to SW are evident several major 
tectonic units. First are found the carbonate 
sections of the Bahamas platform and slope 
deposits, deformed along with t he Lower to Late 
Eocene foreiand sediments. Overlying the 
carbonate deposits are the allochthonous 
ophiolites, partially covered by klippens of the 
Cretaceous volcanic arc. SW-ward the 
ophiolites are in steep t ectonic contact with the 
Cretaceous volcanic arc rocks. The last covered 
by the slightly deformed Maastrichtian-Late 
Eocene post-arc basins. 

The Paleogene Island Arc 

Paleocene to early Middle Eocene island
arc suites are well-known in eastern Cuba, but 
never found elsewere in t he island (Lewis and 
Straczek, 1955; lturralde-Vinent, 1976-77; 
1981; 1990; Cobiella, 1988; Cobiella et al. , 
19 77; Bresznyfmszky e lturralde-Vinent , 
1978; Nagy et al., 1983). 

The axial portion of t he arc, composed of 
calc-alkaline extrusive and pyrcdastics rocks 
intruded by granodiorites and granite plutons, 
is present along the Sierra Maestra (Fig. 1 ) . 
Northwards, only backarc pyroclastics and 
sediments are present while t o the west, in 
Central and Western Cuba, Paleogene volcanism 



is represented by thin, tuffaceous 
intercalations within the sedimentary sections 
of the piggyback basins. Volcanic activity 
diminished and became extinct about early 
Middle Eocene. Major intrusions took place by 
late Middle Eocene. 

Middle to Late Eocene carbonates and 
clastics were deposited conformably in post
arc basins onto the island-arc rocks. 
Conglomerates and sandstone become coarser 
southward in Eastern Cuba which suggests the 
presence of a provenance area south of the 
Sierra Maestra. This source was most 
probably Hispaniola, as has been pointed out by 
many authors (Bresznyanszky e lturralde
Vinent, 1978; Cobiella, 1988; lturralde
Vinent, 1988b; etc). 

k~~H~H Outcrops of the foldbelt 
r----, Latest Eocene to Recent 
L__j neoautochthonous deposits 

~ Normal faults and strike-slip with arrows 

--- • Axis of subsidence 
- - Axis of uplift 

The Cretaceous to Oligocene rocks in 
Eastern Cuba and Northwestern Hispaniola are 
so remarkably similar that there is no doubt 
that they were part of the same foldbelt. This 
conclusion was reached after two field 
conferences organized by J. Lewis (George 
Washinton University), Grenville Draper 
(Florida International University) along with 
Cuban and Hispaniolan geologists. These facts 
also suggests that Hispaniolan terranes, as they 
are evident today (Mann et al. 1992) were 
dettached from Eastern Cuba sfter the 
Oligocene. Lower Miocene deposits, with large 
clinoforms, south of Eastern Cuba, also 
corroborate the timing of the disruption event 
that was coeval with the opening of the Cayman 
trench. 

La Trocha 

Oriente fault 

MAIN FAULT SYSTEMS 

Banao 

Cuban~Syslem 
System 

Cayman 
System 

Camagliey 
System 

Figure 13. Sketch map of the Neoautochthon. 

THE NEOAUTOCHTHON 

The geology of the uppermost Eocene
Recent has been described in some detail by 
lturralde-Vinent ( 1978, 1988b). During this 
t ime, oscillatory vertical movements were 
dominant with minor NE-SW sinistral faulting 
probably related to transpression along the 
northern margin of the Caribbean plate. 

No magmatic activity is recorded. New basins 
evolved above the deformed belt with clastic 
and carbonate deposition. 

Three main stages in the evolution of these 
basins can be recognized, each one representing 
a complete cyc le of transgression and 
regression: latest Eocene to Oligocene, Lower 
Miocene to late Miocene and Pliocene to Recent. 
However, throughout this time, uplift 
dominated the overall tectonic evolution. 

Neoautochthon evolution began after the 
activation of the Oriente-Swan Fault Zone 
when compressive stresses in the Caribbea~ 



Plate shifted to the East, and trusting 
collisional tectonic environments ceased in 
Cuba. According to lturralde-Vinent ( 1991 ), 
the Oriente fault evolved in two stages: first by 
Late Eocene-Oligocene sinistral strike-slip 
displacement with deformation along the trend 
of the fractures; and secondly, during the 
Miocene-Recent, with sinistral strike-slip and 
extensional displacements (pull-apart basin 
formation). 

As a consequence, the pre-Miocene rocks 
on the southern flank of the Sierra Maestra are 
strongly deformed while the Miocene and 
younger deposits are horizontal or only 
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slightly tilted, and have been uplifted more 
than 200 meters above sea-level. 

North and NE of the Sierra Maestra the 
latest Eocene-Recent deposits in Cuba are 
slightly deformed with synsedimentary 
deformations related to normal faulting and 
minor strike-slip faults. Roughly parallel 
with the Oriente fault are the Nipe
Guacanayabo, Camaguey, La Trocha, and Pinar 
faults, with less than SO km of sinistral 
wrench displacement and minor deformations 
along very narrow strips (Fig. 13; lturralde
Vinent, 1978; 1988b). 



PLATE TECTONIC MODEL 

Many plate tectonic models have been 
proposed to explain the origin and evolution of 
the Caribbean Realm, but most of them 
contradict major aspects of Cuban geology. 
There are three main points of conflict: ( 1) the 
early reconstruction of Pangea; ( 2) the 
orientation of the Cretaceous island arc; and 
( 3) the orientation of the Paleogene island arc. 

The author's current ideas on the plate 
tectonic evolution of Cuba are presented here as 
paleogeographic maps and two sets of 
paleotectonic profiles; one oriented NE-SW on 
the southern edge of Bahamas and the other 
NW-SE at the edge of the Yucatan Block. These 
profiles integrate the sedimentary, magmatic 
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and tectonic events that have been described 
previously, in order to answer the above three 
questions. As well, the evolution of the 
magmatic activity in Cuba and its surroundings 
areas has to be taken into consideration (Fig.. 
14). The evolution on the Western 
Caribbean area (including Cuba) can be traced 
in several stages, starting by those proposed by 
Sawyer et al. ( 1991 ). 

Late Triassic-Early Jurassic 

According to Sawyer et al. ( 1991 ), this is 
" the early phase of rifting" in the Gulf of 
Mexico, but the same is true for the whole 
pre-Caribbean area. Continental margin 
magmas related to epicontinental siliciclastics 
are recognized around the Gulf of Mexico, 
Florida, SW Cuban Terranes, Bahamas and 
northern South America (lturralde-Vinent, 
1988c; Figs. 2 and 14 ) . 
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Figure 14. Major magmatic events related with the evolution of the Caribbean area. 
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FIQure 15. Model of the original position of Cuban southwestern 
terranes in the early Oxfordian Mesoamerican realm. 

During this stage continental extension and 
rifting along linear zones took place. This was 
the initial phase in the break-up of Pangea 
(Pindell, 1985; Ross and Scotese, 1988). 

The Grenville age of the basement rocks in 
north Central Cuba (Socorro Complex) may 
looks problematic because mostly Pan African 
datings have been obtained from Florida, while 
a Grenville province is located only in 
northern South America (Bartok 1993). 
According to the early reconstruction of the 
Caribbean introduced here (Fig. 15), the 
southernmost Bahamian margin (Central Cuba) 
and northern South America (Guyana Shield) 
were very close. One can conclude from this 
interpretation that the contact between 
Grenville and Pan African basements was 
located near the suture between Lawrasia and 
Gondwana along the northwestern Caribbean. 
Therefore, a fragment of the Grenville 
basement (the Socorro Complex) remain 
attached to the Strait of Florida block after the 
break-up of Pangea. 

Middle Jurassic 

In the Gulf of Mexico "the main phase of 
crust attenuation" took place and "thick salt 
was deposited throughout the broad central 
area" (Sawyer et al., 1991 ). In the SW Cuban 
Terranes and the Strait of Florida block clastic 
deposition and some continental magmatism 
took place (Fig. 2). 
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Along the northern edge of South America 
(Siquisique area of Venezuela) Middle Jurassic 
ocean-floor basalts are found (Fig. 14), the 
oldest indication of oceanic crust in the 
Caribbean area. These rocks are associated with 
ammonites that suggest a Tethyan - Pacific 
Ocean communication (Bartok et al., 1985). 
These implies that within the mesoamerican 
area the earliest break-up took place between 
the Yucatan Block and South America. 

Late Jurassic-Earliest Cretaceous 

According to Sawyer et al. ( 1991 ), the 
"Late Jurassic is characterized by the 
emplacement of oceanic crust after sea-floor 
spreading began along a generally east-west
striking weakness in the thinning continental 
crust" that "was accompanied by a general 
transgression into the Gulf of Mexico basin 
area as the basin began to cool and subside". 
This event had a significant equivalent in the 
Caribbean where since Oxfordian, drifting 
probably became more active. 

An important Oxfordian continental margin 
basalt event is recorded in the Guaniguanico 
Terrane (Figs. 2 and 14). In the early 
Caribbean sea (Guaniguanico and Escambray) a 
major Oxfordian marine transgression took 
place and spread into the Gulf of Mexico. 
Deposits associated with this transgression in 
Guaniguanico contain a very rich Caribbean 
Jurassic biota (Ammonites, fish, pterosauria, 
plesiosauria, crocodiles, pelecypods, etc) , 
which has some relationships with the Eastern 



Pacific and European faunas. This suggests that 
there was faunal exchange between the Pacific 
and the Tethys. This exchange was initiated 
relatively early by ammonites (Bartok et al., 
1985). 

Many Caribbean plate tectonic models 
interpret this stage with various success but 
fail to take into account the Pinos and 
Escambray terranes, just ignoring its 
existence, or consider them as unrelated units 
(Pindell, 1985; Ross and Scotese, 1988; 
Pindell and Barrett, 1990; etc.). 

Fig. 1 5 shows a model assumption that the 
Guaniguanico, Pinos and Escambray Terranes 
originated at the edge of the Yucatan Block, as 
was discussed previously. The evolutionary 
profiles in Fig. 1 6 were constructed by 
reorganizing the belts of the Guaniguanico 
Terrane approximately parallel with the 
Yucatan margin. This area evolved from pre
Oxfordian intra-continental rifting to a 
Kimmeridgian-Early Cretaceous passive
margin. Later, during the opening of the 
western Yucatan oceanic basin (Rosencrantz, 
1990), these terranes became detached from 
the Yucatan Platform and were incorporated 
into the Cuban Foldbelt . 

The original plate boundary from the 
break-up of Pangea in the Caribbean and 
surrounding areas were of two types. One set 
occurred as two parallel oceanic ridges located 
one between North America-Yucatan Block and 
another between Yucatan Block-South America. 
The other set were transform faults 
perpendicular to them. The most significant 
fault extended between the Gulf of Mexico and 
the Demarara Plateau (Fig. 8; Pindell, 1985; 
Ross and Scotese, 1988; Sawyer et al., 1991; 
Marton and Buttler, 1 992}. As a consequence, 
the southern margin of the Bahamas Platform 
(Strait of Florida Block) was strongly affected 
by sinistral transform movements, while the 
eastern margin of the Yucatan Block and the 
Gulf of Mexico basin evolved parallel to the 
ocean ridges (Fig. 1 8). 

These contrasting tectonic environments 
explain the magmatic and sedimentary 
differences between the southern Bahamian 
slope sequences and the eastern Yucatan margin 
sequences (SW Cuban Terranes). The 
development of the late Oxfordian-early 
Tithonian carbonate platform and its basinal 

equivalents in Guaniguanico and Escambray 
(Yucatan Block borderland) indicate that 
rifting continued during the whole Late 
Jurassic. In the Gulf of Mexico and the 
Caribbean margin areas, subsidence has taken 
place since Tithonian, a byproduct of cooling of 
the oceanic crust. 

Cretaceous 

Since Early Cretaceous time the Gulf of 
Mexico was mostly a stable area with general 
subsidence and local uplift (Sawyer et al., 
1 991). In the proto-Caribbean realm, 
however, the geodynamic environment was 
drastically modified, probably associated with 
the opening of the South Atlantic Ocean. As a 
consequence, extensional stress changed to 
compressional (plate convergence), conti
nental margin magmatism vanished, and 
island-arc evolution was initiated (Figs. 1 4 
and 18). 

The early oceanic crust of the Caribbean 
began to be subducted, while backarc spreading 
occurred in the NW Caribbean. Basalt 
volcanism took place under a backarc 
(suprasubduction) environment from the 
Hauterivian through Turonian and is found 
within the ophiolites in northern Cuba {Figs. 2 
and 14). 

Concerning this stage in the evolution of 
the western Caribbean the problem of the 
original orientation of the Cretaceous arc and 
its subduction zone needs to be considered. 
There are various points of view regarding the 
polarity of the Cretaceous subduction zone and 
arc (Nagy, 197 2; Malta it and Dinkel man, 
1 972; Pindell, 1985; Pushcharovsky et aL, 
1989; Pindell and Barrett, 1 990; etc.). 
However, several lines of evidence point 
toward a northward-dipping subduction zone 
located south of the present-day volcano
plutonic outcrops {lturralde-Vinent, 1981; 
1 988a; b; c). 

Rosencrantz ( 1 990, also in this Chapter) 
has interpreted a northward-dipping reflection 
as a fault plane on a seismic line located 
between southcentral Cuba and the Yucatan 
basin (Fig. 1, SE of Camaguey). The fault now 
is inactive and buried by Tertiary sediments. 
This fault can be interpreted as the suture of 
the Cretaceous subduction zone. Westward, in 
south centra l Cuba, the same fault plane 
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probably crops out around the Escambray 
Terrane (Fig . 5), separating high-P 
metamorphic rocks of the Escambray below 
from Mabujina high-T amphibolites above 
(Somin and Millan, 1976). This is an example 
of superimposed paired metamorphic belts. A 
similar situation is found N on the Pinos 
Terrane (Somin, 1977). Therefore, the 
outcrop of the suspected subduction plane can 
be traced south of Cuba, an interpretation that 
is in agreement with the distribution of the 
arc-related volcanics and plutonics rocks in 
Cuba (Fig. 1). 

Within the Bahamian continental rise 
deposits (Piacetas belt), intercalations of 
volcanic ash and pyroclastic debris within the 
Albian-Cenomanian-Turonian section have 
been reported. This suggests that the arc and 
Bahamas were in relatively close proximity at 
that time. Also, Maastrichtian and Paleocene to 
Eocene deposits in the Placetas and Camajuanl 
Belts contain large blocks of Cretaceous 
volcanic and intrusive rocks, suggesting that 
the volcanic arc was never far away from its 
present position. Renne et al. ( 1991 ) , based on 
paleomagnetic research, suggested that the 
Cretaceous volcanic arc was located between 
200 and 1,600 km south of its present location 
during the Albian--Cenomanian. 

Therefore, it may be concluded that the 
cretaceous vulcanic arc has probably been 
within the western Caribbean since Albian 
time. This position cannot be explained by a 
south-dipping subduction zone north of the arc 
during the Cretaceous. 

In several plate tectonic models the 
northern Cuban ophiolite melange is considered 
to be part of the Proto-Caribbean crust while 
the arc is related to Pacific crust (Pindell, 
1985; Ross and Scotese, 1988; Pindell and 
Barrett, 1990; etc.). This framework does not 
explain the fact that ophiolite gabbroids in 
CamagUey Province (Fig. l) have the highest 
alkali concentration of any such rocks on the 
island and that the same primary anomaly is 
present in Cretaceous volcanic and intrusive 
rocks in this area (Fonseca et al., 1984). 
These geochemical anomalies in crustal and 
supracrustal rocks cannot be coincidental. They 
probably reflect a long lasting, deep-mantle 
anomaly sourcing both complexes. 
Consequently, it is suggested that the northern 
ophiolites and the volcano-plutonic suites 

belong to the same crustal province, a 
framework consistent with the model proposed 
here (Fig. 18). 

The existence of eclogites and blueschists 
has been the supporting evidence for 
interpreting the northern ophiolite melange as 
a subduction complex (Somin and Millan, 
1981; And6 et al., 1989). High-P 
metamorphic rocks are not abundant in the 
northern ophiolite melange ( << 3% of the 
volume) and are generally found along linear 
belts of cataclastic serpentinites (which are a 
few kilometers wide and tens of kms long) 
associated with high-T and non-metamorphic 
rocks (Somin and Millan, 1981; Kozak et aL, 
1988). 

The high-P metamorphic inclusions within 
the ophiolite melange may also be associated 
with strike-slip combined with dip-slip 
movements. This framework can be described 
as non-magmatic underthrusting at the 
Bahamas-ProtoCaribbean crust contact, along 
the same trend of the Mesozoic transform 
boundary (Fig. 15). Rigassi-Studer (1961} 
and lturralde-Vinent ( 1 981) have described 
strike-slip features along this suture in 
central Cu.ba, while thrusting is well known in 
the same area (Meyerhoff and Hatten, 1968). 
This kind of tectonic framework have been 
described for many plate boundaries, including 
the Puerto Rico trench (Dengo and Case, 
1990). 

One example of High-P metamorphism in 
shallow deeps is the eclogites and blueschists of 
the Escambray (Fig. 5). This terrane has 
inverted metamorphism with lower degree 
(less than greenschist facies) in the core, and 
higher in the periphery (up to amphibolitic 
facies) . 

According to Somin and Millan ( 1 981 ) 
this metamorphic pattern is due to the 
underthrusting of the Escambray below the 
ophiolites and volcanic arc suites. In this 
example, the high-P metamorphic rocks of 
high degree were formed at shallow deeps as the 
rocks were never melted, because this is a huge 
sialic massive that can not plunge very deep 
into the mantle. In this example the Escambray 
is probably present in a subduction suture, but 
such a tectonic environment can easily be 
present in a dip-slip fault. 



K-Ar ages derived from high-P rocks of 
the northern ophiolite melange [58-128 Ma 
(n=31 )] and magmatic rocks of the Cretaceous 
volcanic arc [49.5-100.1 Ma (n=79], 
indicate that older thermal (tectonic) events 
are recorded within the ophiolites ( lturralde
Vinent et al. , 1992). K-Ar ages in the 
ophiolites suggest a minimum age of Lower 
Cretaceous for the first High-P metamorphic 
event in the ophiolites ( Somin and Millan, 
1981; Millan and Somin, 1 9 85 b). This event 
may reflects the activity of the fault located 
south of the Bahamian platform. 

The just mentioned Early Cretaceous or 
older high-P metamorphic event recorded in 
t he ophiolites, if it is interpreted as a 
subduction-related event, is problematic for 
the Plate tectonic models that require a pre
Albian north diping subduction zone (Ross and 
Scotese, 1988; Pindell and Barrett, 1990). 
Th1s subduction suture is placed south of the 
arc in these models, and the ophiolites are 
present in the northern flank of the arc. 

In the framework of the post-Albian 
Cretaceous south diping subduction models, K
Ar ages obtained in high-P metamorphic rocks 
and minerals from Escambray [ 43-85 Ma 
( n=1 5)] and Guira de Jauco [58-72 Ma 
( n=4)] are also problematic (Fig. 1 ). 
According to these models Escambray (and 
pr-obably Guira de Jauco) were involve in the 
subduction zone contemporaneously with the 
northern ophiolites. Therefore, the differences 
'i"l the ranges of the K-Ar agess in the high-P 
assemblages remain without explanation. 

This K-Ar age pattern is in agreement with 
'dle tectonic model proposed here. According to 
this model (Figs. 16 and 1 7), Pinos and 
Escambray terranes were underthrusted below 
the arc since the end of the Cretaceous, while 
the northern ophiolites had a long-lasting 
deformation history related with the 
Caribbean-Bahamas (plate) boundary. 

If a north-dipping subduction zone for the 
·Cretaceous volcanic arc proves to be true, and 
the arc originated within the Caribbean (Fig. 
1 8) , many Caribbean plate tectonic models 
must be reformulated (Pindell, 1985; Shein et 
aL, 19 85; Ross and Scotese, 1988; 
Pszczolkowski, 1 987; Pindell and Barrett, 
1990; and many others). 
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The evolution of the Cretaceous volcanic 
arc in the Cuban area reflects two important 
events; one during Albian and the other during 
Coniacian-Santonian, as discussed above (Fig. 
2). Such events are not only related to tectonic 
processes within the Caribbean, but they have 
global counterparts (Schwan, 1980). This fact 
suggests that these two events can not be 
explained just as local phenomena related to the 
geological history of the arc. More probably 
they are local reactions to global tectonic 
transformations. 

The Cretaceous arc split into two about 
Albian time and one part became inactive as a 
remnant arc (Figs. 16 and 18). Thereafter, the 
active arc migrated southward and extensional 
stresses were developed between the arc and 
the Bahamas Platform. As a consequence, the 
backarc basin became enlarged and the Bahamas 
Platform was fractured. A number of deep 
water-channels divided the platform into 
separate shallow-water areas (Fig. 2). 

It is well known that the long-lasting 
Cretaceous positive magnetic event ended about 
Santonian as a consequence of global tectonic 
events (Schwan, 1980). Coincidentally, the 
Caribbean tectonic regime suffered a major 
change. After Ca9)Panian the Cretaceous 
volcanic arc became extinct (Fig. 7), and 
deformational processes started along the NW 
Caribbean margin (the North Caribbean 
Orogeny: Pszczolkowski and Flores, 1986). 

As a consequence, foreland basins evolved 
along the southern Bahamian and NE Yucatan 
margins and "piggyback" basins developed 
above the aborted Cretaceous volcanic arc 
(Figs. 16 and 17). Southward underthrusting 
of the Bahamian slope deposits and part of the 
ophiolites took place later during the evolution 
of the foreland basins (latest Cretaceous-Late 
Eocene). Simultaneously, formation of oceanic 
crust probably began within the western 
Yucatan basin, a process that is generally 
recognized for Paleocene-- Mid-to-Late 
Eocene time (Rosencrantz, 1990). 

In some areas of the foldbelt outcrops low 
degree high-P complexes (Cangre, in 
Guaniguanico: Fig. 7; metavulcanics of Purial, 
metaophiolites of Guira de Jauco and 
metasedimentary rocks of Asuncion, in Eastern 
Cuba : Fig . 11 ) . These rocks were 
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metamorphosed within the Maastrichtian
Paleocene interval (Somin and Millan, 1981; 
Millan and Somin, 1985a, b) but can not be 
explained by a magmatic-producer subduction 
because they can not be related with 
contemporaneous arc rocks. In Eastern Cuba 
the Paleocene-Eocene volcanics stratigra
phically overlie these metamorphic rocks. 

At the present time these metamorphic 
rocks are located along strike-slip and thrust 
faults (Cangre: Fig. 7), or are piled as 
superimpossed thrust sheets (Fig. 11: Eastern 
Cuba). The author beleive, on the base of 
geological observations, that this 
metamorphism is related with overpressure 
due to thrusting of heavy tectonic sheets as the 
ophiolites. 

Latest Cretaceous-Late Eocene 

Starting in the latest Cretaceous in some 
places, and since Paleocene in eastern Cuba, a 
new volcanic arc (or set of arcs) evolved facing 
the Caribbean sea (Fig. 14). In most Caribbean 
plate tectonic models, Paleocene-early Middle 
Eocene volcanic activity is related to a 
subduction zone dipping S, located N of the 
Greater Antilles including the Cuban area 
(Pindell, 1985; Ross and Scotese, 1988; 
Pindell y Barrett, 1991; etc.). But again this 
contradicts the known geometry of the 
volcanic-plutonic suite, and is not supported 
by the geology of Cuba. A Paleogene subduction 
zone has not been recognized on- or offshore in 
Cuba (see geologic and tectonic maps: 
Pushcharovsky, 1988; Pushcharovsky et al., 
1989). 

On Cuba, all observations point to a 
Paleocene to early Middle Eocene subduction 
zone located S of the arc and dipping N or NW 
(Cobiella, 1988; lturralde-Vinent, 1988c; 
1990). This subduction zone was developed 
some distance away from Cuba but is probably 
represented in Hispaniola because these 
terranes were originally located south of 
Eastern Cuba during early Tertiary 
(Bresznyansky and lturralde-Vinent, 1978; 
Cobiella, 1988; Ross and Scotese, 1 988; 
Pindell and Barrett, 1990). 

The extinct subduction suture for the 
Paleocene-Eocene arc is probably located in the 
Peralta-Ocoa Belt of SW Hispaniola, which 

:n 

strongly resembles an accretionary prism 
(Unruh et al. 1991 ), as the following feat..-es 
suggest (Fig. 19; Huebeck et al. 1991 ): 

• (i) it is a deformed and partially
metamorphosed prism that plunges 
northeastward below Cretaceous and 
Tertiary volcanic terranes; 

• (ii) the belt exhibit a progressive 
deformational history from NW (older) to 
SE (younger), a pattern that reflects the 
accretionary history of blocks along the 
trend of the belt; 

• (iii) the Maastrichtian to Early Miocene 
sediments are described as turbidites, 
debris flows, olistostromes, and slump 
deposits, yielding both deep-water fossils 
and reworked contemporaneous shallow
water fossils; 

• (iv) sediments include clastic material 
derived from the Cretaceous volcanic arc 
(Tireo Formation and intrusive bodies) 
outcropping NE of the Peralta-Ocoa belt. 

Furthermo re, deformation and 
metamorphism of latest Cretaceous to Late 
Eocene rocks in the belt is time-equivalent 
with magmatic activity in SE Cuba. Post
Eocene sedimentation and deformation in the 

A'eralta-Ocoa Belt -- Muertos Trough was 
probably related to sinistral strike-slip 
movements associated with the Oriente fault 
system (Mann et al. , 199 2) and deformation 
along the Sierra Maestra of Cuba ( lturralde
Vinent 1991 ). 

In Cuba, the Paleocene to early Middle 
Eocene volcanic arc rocks overlaps only 
partially the Cretaceous arc suites as the 
younger arc is located S and SE of the former 
(see Figs. 1 and 19). Therefore, the Paleogene 
subduction zone was probably located SE of the 
previous (Cretaceous) zone. Eastward, in the 
Hispaniola-Virgin Islands area, the early 
Tertiary subduction zone probably followed the 
same trend and position of the Cretaceous one 
because Cretaceous and Paleogene arcs 
complexes are generally superimposed in these 
territories (Khudoley and Meyerhoff, 197 1; 
Dengo and Case, 1990). 

There may be a number of local 
explanations for the " jump to the SE" of the 
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subduction zone in the Western Caribbean at 
the end of the Cretaceous, but it may be a 
byproduct of global tectonic events that started 
in the Santonian (Schwan, 1980). 

Latest Eocene to Recent 

A final important geodynamic change in the 
western Caribbean, as elsewhere (Schwan, 
1980), took place in about the middle-late 
Eocene, and was probably related to activity of 
the Swan-Oriente strike-slip fault which has 
evolved since the Miocene into a rift-

transform system {lturralde-Vinent, 1991 ). 
As a consequence, plate convergence shifted 
towards the Eastern Caribbean along the Lesser 
Antilles arc. 

Within the western Caribbean, in the so
called Cuban microplate, transpressional
transtensional tectonic environments became 
active and oceanic crust was produced at the 
Cayman Ridge {Figs. 13 and 14). Some strike
slip faulting and minor deformations were 
associated with vertical oscillatory movements 
along the Cuban neoautochthon. 



CONCLUSIONS 

The geology of Cuba is the most complex: in 
the Caribbean realm owing to the island's 
location in the NW Caribbean. To the north, the 
Cuban orogen is sutured to the southern part of 
the Bahamas Platform, while to the west, it is 
intimately related with the Yucatan Platform 
and includes terranes detached from the 
platform's NE margin. In the south, the alpine
type compressional belt is related to 
structures in the Yucatan basin, the Cayman 
Rise and the Cayman trench, while to the east, 
there are many similarities with Hispaniola. 

As a consequence, the Jurassic-Late Eocene 
foldbelt includes oceanic and continental 
complexes representative of the western 
Caribbean. These complexes can be classified 
according to their composition and origin, as 
either continental units (parts of Bahamas and 
Yucatan Platforms); or oceanic units (the 
Cretaceous and early Paleogene volcanic arcs 
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and ophiolites). Above all these, a post
orogenic neoautochthon (latest Eocene-Recent) 
is present composed of slightly-deformed 

. sedimentary rocks. 

Many plate tectonic models of the 
Caribbean geological development have been 
published in recent years but frequently they 
do not take into account the geology of Cuba. 
Here is presented a plate tectonic model for the 
western Caribbean, which is based on the 
following premises: 

• (i) opening of the Caribbean took place 
along several parallel rifts zones and a 
main transform fault located between the 
entrance of the Gulf of Mexico and the 
Demarara Plateau; 

• (ii} the Cretaceous Greater Antilles 
volcanic arc faced the Proto-Caribbean sea 
related with northward- dipping 
subduction; and 

• (iii) the western Caribbean Paleocene
Middle Eocene volcanic arc also faced the 
Caribbean sea, with subduction zone 
dipping towards the N-NW. 



BASEMENT STRUCTURE AND TECTONICS 
IN THE YUCATAN BASIN 

Eric Rosencrantz 

Abstract 

The basement topography of the Yucatan 
Basin preserves a record of basin structure 
related to Caribbean-North American plate 
convergence during Late Cretaceous to Eocene 
time. Basement may be divided into four 
distinct topographic and structural provinces. 
(i) The Yucatan borderland, along the west 
side of the basin parallel to the Yucatan 
platform, represents the eastern extension of 
the platform, truncated by a complex paleo
transform boundary fault zone along its outer 
edge. This transform intersects the Los 
Palacios basin of western Cuba. The 
Guaniguanico terrane west of Los Palacios is 
best interpreted as a fault- bounded crustal 
block displaced from the so~h. (ii) The 
central deep basins province east of the 
borderland is dominated by a small, deep, 
rectangular oceanic basin of Paleogene age 
formed by rifting within the transform zone. 
(iii) The Cayman rise province, covering the 
eastern two-thirds of the basin, includes a 
prominent ENE- WSW trending linear 
topographic rise of unknown but probable 
volcanic origin. The rise intersects and dips 
beneath the Cuban margin to the east along a 
buried trench. (iv) This trench, the 
Camaguey trench, is interpreted to be a 
remnant of the Cretaceous subduction zone 
associated with the Cuban arc, with subduction 
north-dipping from south of the arc. 

Introduction 

The Caribbean and North American plates 
have interacted along two boundary zones 
(Figure 1) since the Late Cretaceous. The 
earlier, first boundary was predominantly 
convergent, with the Caribbean plate 
advancing northward on the North American 
plate between Late Cretaceous and Eocene time. 
The trace of this boundary is preserved in fold 
and thrust belts in Guatemala, Cuba, and 
Hispaniola. The younger, second zone, is 
predominantly a transform boundary. It 
extends from central Guatemala through the 
Cayman trough, Jamaica and Hispaniola to the 
Puerto Rico trench north of Puerto Rico. This 
zone developed in Eocene time (Rosencrantz et 
al., 1988), and remains active today. 
Deformation from the younger transform zone 
has overprinted the older, blurring the record 
of plate convergence, except in western Cuba 
and in the Yucatan basin, both of which lie 
outside the younger zone. 

The Yuca tan Basin preserves the 
structural link between the Cuban and 
Guatemalan orogenic belts. Plate geometry 
modeling (e.g., Pindell and Dewey, 1982). 
requires that these two segments be connected 
by a transform boundary along the western 
margin of the basin. The orientation, length 
and timing of offset along this transform 
provide a measure of the direction and amount 
of convergence across the Cuba/Bahamas 
suture and links the Cuban orogenic belt to the 
Caribbean plate to the south. The orogenic belt 
defined the leading edge of the Caribbean plate 
in Late Cretaceous and early Tertiary time. 



Because the geology of the basin has been 
sparsely sampled, most of the available 
information about Yucatan basin structure is 
derived by indirect, geophysical means. Very 
little is known about the rocks underlying the 
basin, particularly about their composition 
and ·age. Basin structure is determined 
primarily from bathymetry and seismic 
reflection studies (Dillon et al., 1972; Dillon 
and Vedder, 1973; Uchupi, 197 3; 
Rosencrantz, 1 990). These suggest a basin 
underlain by crust of complicated structure. 

Seismic refraction profiles and regional 
gravity interpretations indicate that crust 
beneath the deep north-central and western 
parts of the basin is oceanic, and that it 
thickens southward to more than 1 8 km 
beneath the Cayman ridge (Ewing et al., 1960; 
Dillon et al., 1972; Dillon and Vedder, 1973; 
Bowin, 1968; 1976). Volcanics, 
metavolcanics, and granodiorites with 
Paleocene K/ Ar cooling ages dredged from the 
southern wall of the western Cayman ridge 
show that part of this thick basement includes 
remnant Late Cretaceous island arc volcanics 
(Perfit and Heezen, 1978). In contrast, heat 
flow (Epp et al., 1 970; Erickson et al., 
1972) and depth to basement measurements 
(Rosencrantz et al., 1989) in the western 
part of the basin suggest that underly ing 
oceanic crust may be as young as Late 
Paleocene to Middle Eocene in age. 

Seismic reflection surveys of the 
western, Yucatan flank of the basin lead both 
Dillon and Vedder (1973) and Uchupi (1973) 
to interpret t his margin as an old passive rift 
margin. Samples dredged and drilled along 
this marg in inc lude metasediments 
lithologically similar to Paleozoic rocks found 
at depth across the Yucatan platform (Dillon et 
al., 1 972; Dillon and Vedder, 1973; Deal, 
1983; R.P. Rao, personal communication, 
1988), but having metamorphic textures 
similar to those identified as Lat e Cretaceous 
in age in central and western Cuba (Baie, 
1970; Pyle et al., 1973; Vedder et al., 1973; 
Hatten et al., 1988). 

Basin Structure 

The topography of basement rocks in the 
Yucatan Basin reflect both its structure and 
t ectonics. Basement is defined as crust below 
the deepest continuous seismic reflection 

:n 

horizon. Top of basement is defined by a 
distinct, high amplitude seismic reflection Qr' 

group of reflections everywhere overlain by 
sediments (Rosencrantz, 1 990). The 
dominant characteristic of this basement is 
high relief, which controls the present-day 
morphology of the basin. Basement crust 
shows minor variation of internal acoustic 
struct ure. These correlate spatially to the 
large scale topography, suggesting that 
topographic variations reflect crustal 
differences as well as tectonic structure. 

Basement may be divided into several 
provinces on the basis of its large-scale 
topography (Rosencrantz,1990). These 
include, from west to east, the Yucatan 
borderland, located along the west side of the 
basin parallel to the Yucatan (Mexico)-Belize 
coastline; the central deep basins, occupying 
the west central part of the basin; the Cayman 
rise, covering the eastern two-thirds of the 
basin between Cuba to the north and east and 
t he Cayman trough to the south; and the 
Camaguey trench, located against the Cuban 
margin adjacent to the Golfo de Ana Marla (See 
Figure 2, inset). 

A: Yucatan Borderland 

The Yucatan borderland extends from 
western Cuba in the north to Honduras to the 
south. The province has an average width of 
1 00 km. It contains three linear topographic 
elements, each parallel to the NNE-SSW trend 
of the borderland. From east to west these are 
an outer, east-facing escarpment defining the 
eastern edge of the borderland, a central 
topographic high consisting of narrow ridges, 
and an inner sediment filled trough (Figure 3, 
Profile AA *). 

The eastern bounding escarpment has an 
average relief of 3.5 km, with maximum 
reliefs of over 5 km. Escarpment widths vary 
between 20 and 50 km. The feature is 
essentially continuous from north to south, 
interrupted only by several cross - cutting 
canyons and a left-lateral 1 5 km offset near 
latitude 19° N. 

The topographic ridge defining the crest 
of t he escarpment has two different 
characters. North of 18°50' N latitude the 
ridge, SO km wide and trending NNE-SSW, B 
cut diagonally by t hree spaced lineame:a111ts 
which trend more northerly than the ridge 
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(Figure 2). This has the effect of dividing the 
ridge into four overlapping segments with 
each segment located to the right of its 
neighbor. Each segment lies at a depth of 1.5 
to 2 km, and is capped by one or more 
flat- topped pinnacles which may represent 
drowned banks. South of 1 8°50' N, the 
borderland includes two parallel ridges 40 km 
apart, separated by a narrow, deep trough. 
Ridge crests lie at shallower depths and are 
capped with active carbonate reefs and banks. 

The borderland ridges are separated from 
the Yucatan platform by a narrow trough, 1 5 
to 30 km wide and 3.5 to 4.5 km deep 
(Rosencrantz, 1 990). Sediments filling this 
trough onlap "basement" characterized by 
parallel seismic reflectors which are 
apparently contiguous with the onshore 
section to the west but disappear eastward 
beneath the borderland ridges. Basement 
beneath the trough axis, along the western 
edge of the borderland ridges, is commonly 
displaced across west- vergent, reverse 
offsets. 

B: Central/Jeep Basins 

The central deep basins province occupies 
the area east of the Yucatan borderland, 
between the Peninsula de Guanahacabibes and 
Isla de Ia Juventud to the north and the Cayman 
trough to the south (Figure 2, inset). The 
area includes various basement topography, 
dominated by rectangular flat-bottomed deep 
located between 1 so N and 21 o N latitude 
(Figure 2). This deep is about 300 km long 
and between 140 to 170 km wide. Basement 
depths range from 5 to 7 km, with an average 
of about 6 km. The basement horizon is 
relatively flat with a moderate relief of 200 
to 500 m, and has a seismic reflection 
character typical of oceanic crust (nested, 
high-amplitude diffraction hyperbola) 
(Rosencrantz, 1990). 

The western edge of the rectangular deep 
intersects the base of the Yucatan borderland 
escarpment. To the east the deep is bounded by 
several NNE-SSW trending basement scarps 
and lineaments (Rosencrantz, 1990) (Figure 
3, Profile AA*) . Basement south of the deep, 
between the borderland escarpment and the 
western end of the Cayman ridge (Figure 2), 
is broken by a series of NNE-SSW trending 
horsts and grabens with t ilted or rotated 
blocks (Rosencrantz, 1990) . Faults are 
spaced about 1 0 km apart, fault scarp relief 
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ranges from a few hundred meters to OIW!f'' 2: 
km. The average depth of basement n tiJis 
area is about 5 km. 

North of the deep, basement rises 
northward toward Cuba to a minimum depth ,fA 
4 km, but is apparently separated from the~ 
Cuban margin by a small 5 km deep ~ 
(Figure 2). In profile this rise, showing a 
series of topographic steps or terraces. has 
the outward appearance of a rifted rnargft. 
There is no obvious structural break between. 
the basement under the rise and deep basemed: 
to the south, however, and the seisrniic 
character of the two are similar. Tbe 
orientation of the stepped terraces is 
unknown. 

The area located to the northeast of the 
rectangular deep, southeast of the northem 
basement rise, and centered on coordinates 
zo· north and 34• west (Figure 2), contairts 
isolated, irregular basement highs and deeps 
with more than 2 km maximum relief (Figwe 
3, Profile BB*). It is likely that the highs 
have volcanic origins. Basement lineatiofts 
and topographic offsets suggest that the area is 
cut by several NE-SW trending faults, but 
otherwise shows no obvious structural breaks 
with deeper crust located both to the northeast 
and to the southwest. 

C: Cayman Rise 

The Cayman rise province includes the 
large triangular area between Cuba to the 
north and east, the central deep basin to the 
west , and the Cayman trough to the south 
(Figure 2, inset). It is dominated by a broad 
topographic high, the Cayman rise proper. 
that trends ESE-WSW across the central part 
of the area. To the north basement deepens to 
form two small basins adjacent to and bounded 
by the steep escarpments of the Cuban mar~ 
south and east of the Isla de Ia Juventud. To 
the south the province merges with and 
includes the Cayman ridge complex along the 
northern edge of the Cayman trough (Figure 3. 
Profiles BB*, CC*). 

The linear crest of the rise lies at depths 
of 2.6 to 2.8 km, and contains individual peaks 
or seamounts which rise to less than 2 lcm 
depth. Pickle Bank caps the easternmost of 
these peaks. To the west the rise loses some« 
its linearity and takes the character of an 
irregular plateau lying at a mean depth of 
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about 3.5 km. 

In the basins to the north of the rise, 
basement depths range from 5 to slightly more 
than 6 km. The two basins are separated by a 
linear deep with basement depths of 6.5 to 7 
km, extending south from the Isla de Ia 
Juventud (Figure 2). This deep continues 
southward and, with small left-lateral offset, 
cuts across the Cayman rise. 

The Cayman ridge is a 50 km wide linear 
topographic high trending parallel to the 
Cayman trough along the southern edge of the 
Yucatan Basin. The ridge is composed of series 
of elevated, elongate crustal blocks which lie 
either parallel to or with a slight dextral en 
echelon distribution relative to the ridge 
trend. Several of these blocks are exposed as 
the Cayman Islands. The southern side of the 
ridge consists of a precipitous escarpment 
sloping to depths of more than 6 km along the 
northern edge of the Cayman trough. 

The Cayman rise is separated from the 
deep central part of the basin by a linear 
series of northwest facing slopes, escarpments 
and linear valleys extending from the western 
end of the Cayman ridge northeast into the 
center of the basin. This lineament is most 
extreme at the western end Cayman ridge, 
where it consists of a single escarpment 2.5 
km high. In the center of the basin it is more 
subdued, expressed as a ENE-WSW trending, 
north- facing scarps and slopes. 

D Camagiiey Trench 

Where the eastern edge of the Cayman 
rise intersects the Cuban margin, basement 
dips northeast beneath the margin to form a 6 
km deep trench (Figure 2; Figure 3, Profile 
DO*). The north end of the trench either 
terminates at, or has been truncated and offset 
by, La Trocha fault complex (Figure 4 ). To 
the south, the trench curves southeast toward 
the Golfo de Guacanayabo and Cauto depression. 
Whether it continues southward across the 
Cauto depression beneath the Sierra Maestra, 
or ends within or is truncated at the Cauto 
depression is not known. The deepest of the 
sedimentary deposits filling the trench display 
southwest-vergent thrusts and folds. 
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Discussion and Interpretation 

Although the basement topography of the 
Yucatan basin indicates that the basin records 
a complex history, this history cannot be 
adequately written from existing data. 
Available information does show the following . 
(i) The Yucatan borderland_ is bounded to the 
east by a transform fault zone. (ii) This fault 
zone includes a small oceanic rift basin defined 
the western deep part of the Yucatan basin, 
(iii) The eastern edge of the basin is separated 
from Cuban arc volcanics by a buried trench. 
Important questions not resolved include the 
nature of the northern boundary of the Yucatan 
basin adjacent to the Isla de Ia Juventud and 
Golfo de Batabano, and the composition and age 
of crust within the eastern half of the Yucatan 
basin. 

Yucatan platform and borderland 

The Yucatan borderland represents the 
eastern extension of the adjacent Yucatan 
platform, truncated and deformed by a paleo
transform boundary fault along its outer edge. 
The cross-sectional topography of the 
borderland ridge and outer escarpment 
(Figure 3, Profile AA* ) is similar in shape 
and size to those along present- day transform 
faults, such as the · Cayman ridge and 
escarpment adjacent to the Oriente transform 
fault. The presence of reverse offsets along 
the axis of the borderland trough suggests that 
the borderland ridge may be separated from 
the platform to the west by a line of 
west-vergent reverse or thrust faults. This 
would be consistent with the idea that the ridge 
consists of uplifted platform rocks. 

Seismic profiles and well data suggest 
that the stratigraphy of the Yucatan platform ( 
e.g., Lopez-Ramos, 1 97 5; Weidie et al., 
1979; Viniegra-0. , 1981) extends beneath 
the central trough of the borderland. 
Nevertheless, it is not clear whether the 
carbonate section (Mesozoic to Tertiary age), 
as sampled in Basil Jones #1 well (see Figure 
2 for location), extends to the borderland 
escarpment, although Rao and Ramanathan 
(1988) show that the stratigraphy of 
Turneffe #1 correlates to well sections in 
northern Belize. Carbonate rocks have not 
been dredged from the outer escarpment or 
ridges. This may simply reflect the small 
number of samples collected, but could also 
mean that the evaporites and carbonates were 
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not deposited on, or have since been eroded 
from, the outer borderland. A schist pebble 
conglomerate with a Late Eocene-Early 
Miocene matrix dredged from t he northern 
escarpment (Vedder et al., 1973) hints at the 
possibility that ridges may have exposed 
crystalline basement during the Tert iary. 
Paleozoic shale similar to that sampled in 
platform wells and exposed in the Maya 
Mountains of Belize (Bateson, 1972; Bateson 
and Hall, 1977) is sampled in Glover Reef #1 
well (Dillon and Vedder, 1973). 

Deformed, metamorphosed shales, 
siltstones and phyllites dredged from the 
northern borderland escarpment (see Figure 
2 for location) (Pyle et al., 1973; Vedder et 
al., 1 973) may be interpreted as lithological 
equivalents to Yucatan Paleozoic rocks 
(Baie, 1970; Dillon et al., 1972; Dillon and 
Vedder, 1973; Vedder et al., 1973). This 
would support the argument that Yucatan 
Paleozoic basement rocks underlie all of the 
borderland, including the escarpment. On the 
other hand, Pyle et at. ( 197 3) note that these 
rocks may also be viewed as lithologic and 
metamorphic equivalents of rocks exposed in 
western Cuba, particularly those of the San 
Cayetano formation and related units. Th is 
implies that the northern borderland and 
western Cuba may be structurally continuous, 
in which case the borderland may include 
displaced crust. 

Yucatan (Belize) transform zone 

The exact location and orientation of the 
Cuban arc in Cretaceous time is a matter of 
speculation, but it must have been located 
south of its present position, insofar as the 
arc was thrust northward onto the Bahamas 
platform during the Eocene. The presence of a 
transform boundary parallel to the Yucatan 
borderland, along with the lack of Cretaceous 
volcanogenic sediments on the Yucatan 
platform (Lopez-Ramos, 1975; Weidie et al., 
1979; Viniegra-0., 198 1 ), shows that the 
Cuban arc moved northward from a location 
south of the Yucatan peninsula. On the 
assumption that the Santa Cruz ophiolite in 
Guatemala (Rosenfeld, 1 980) is a remnant of 
a western continuation of the Cuban/Greater 
Antilles orogenic belt, the total displacement 
of the Cuban arc after the Campanian 
emplacement of the Santa Cruz ophiolite was 
about 11 00 km. 

The interpret ed geometry of this -B 

transform system is shown in Figure 4. The 
system includes two sets of traces, the 
"Belize-Yucatan-Cuba" traces, and the 
"Yucatan- Los Palacios" traces. The first set 
lies along and within the borderland 
escarpment. To the south, east of Glover Reef, 
the trace occupies a zone along the base of the 
escarpment (Figure 2) .. North of 19°30' N 
latitude the single zone branches'mto multiple 
traces, as suggested by the several lineaments 
dissecting the borderland escarpment and 
ridge (Figure 2). The two western strands of 
the transform probably die out to the west of 
Cuba .. The eastern strand, passing west of the 
Peninsula of Guanahacabibes, is interpreted to 
evolve into a south-east dipping thrust fault 
west of Cuba. 

The second set of traces, the "Yucatan-Los 
Palacios" t races, diverges from t he first near 
1 go N latitude within the northwest corner of 
the Yucata n Basin east of borderland 
escarpment.. This set consists of a series of 
basement scarps and lineaments that trend 
north-northeast into the Los Palacios basin in 
western Cuba (Figures 2, 4 ). The southern 
end of La Pinar fault, which defines the 
western boundary of Los Palacios basin, 
curves sout heast to intersect this lineament 
near the coastline. This geometry suggests 
t hat the Las Palacios basin and the Pinar fault 
originated as transform structures during arc 
emplacement.. It also implies that Cuban rocks 
west of Los Palacios basin, the Guaniguanico 
terrane, are contiguous wit h the outer, 
northern part of the Yucatan borderland, and 
together form a large wedge-shaped block of 
crust now iso lated within the transform 
domain. 

Central rectangular deep: oceanic rift basin 

The rectangular deep between the Yucatan 
borderland and the Cayman rise is best 
interpreted as a small oceanic rift basin 
within the transform boundary zone. The deep 
has a distinct rectangular shape, with both 
eastern and western edges defined by faults, as 
evident from both from basement offset along 
t he boundaries (Rosencrantz, 1990). Seismic 
reflections from basement show hyperbolic 
diffractions typical of oceanic crust, and 
seismic reflection profiles shot with high 
energy explosive sources show a persistent 
reflec tor at depths consistent with oceamc 
Moho (Rosencrantz, 1990). Basement depths 
are oceanic (Rosencrantz et at., 1989). aACt; 
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basin heat flow measurements (Epp et al., 
1970; Erickson et al., 1972) are typical 
oceanic values. The Bouguer gravity field over 
the basin is oceanic in character (Bowin, 
1976). Free air and Bouguer gravity profiles 
across the deep best fit a crustal model in 
which crust beneath the deep is 7 to 8 km 
thick, increasing to about 23 km westward 
beneath the Yucatan borderland (Dillon et al., 
1972 ; Bowin, 1976; Alvarado-Omana, 
1 986), and increasing eastward to 12 to 18 
km beneath the Cayman ridge (Dillon et al., 
1972; Dillon and Vedder, 1973). 

Heat flow and depth to basement 
measurements indicate that this crust formed 
sometime between Late Cretaceous and Eocene 
time. If the crust cooled according to the 
crustal cooling curves of Parsons and Sclater 
(1977), then the basin formed between 75 
and 55 Ma (Maastrichtian to Paleocene). If 
cooling followed the small basin cooling curves 
of Boerner and Sclater (1989), then these 
same measurements imply a younger age of 60 
to 42 Ma (Late Paleocene to Middle Eocene). 
Both ranges of ages lie within the age interval 
of northward movement of the Cuban orogenic 
belt. 

The shape and orientation of the 
rectangular deep as shown in Figure 4 imply 
that it opened along a NE-SW trend, with 
related transform motion stepping in a 
left-lateral sense from the southeast to 
northwest bounding faults. The minimum 
displacement parallel to the bounding faults is 
the length of the basin, about 300 km. 
Whether the rift records a single continuous 
episode of spreading or several discontinuous 
episodes is unknown. As noted above, the rift 
does not show distinct rifted margins to the 
north or south, and may extend further north 
than shown. 

As to why the rift basin developed within 
the transform zone, it may be that as the 
leading edge of the northward moving 
Caribbean plate "felt" the approaching 
Bahamas platform, it was nudged eastward so 
as to rotate in a clockwise sense (Rosencrantz, 
1990). This would reorient and "open" the 
strike-slip boundary along the western edge of 
the basin. As new faults developed to 
accommodate the new motion, existing faults 
would expand so as to initiate "leaky" 
volcanism. This might explain the origin of 
the mountainous, faulted basement located to 
the northeast of the deep (Figure 2). 

Cayman rise-volcanic arc? 

The structure and composition of the 
Cayman rise is open to question, but a variety 
of evidence suggests that it has a volcanic 
ongm. Gravity modeling (Bowin, l968, 
1976) shows that 8 km thick oceanic crust 
underlying the basin south of the Isla de Ia 
Juventud (Ewing et at., 1960) gradually 
thickens southward to become 1 8+ km thick 
crust beneath the rise (Ewing et al., 1960). 
Both the irregular basement topography and 
broad linear aspect of the rise suggest a 
constructional origin. Seismic reflection 
profiles across the rise show a distinct 
seismic unit capping the rise crest and 
thinning away from the crest (see Figure 3, 
Profile CC*); this could represent volcanics 
(Rosencrantz, 1990). 

An easy explanation for the rise is that it 
represents the northeastern extension of t he 
oceanic plateau underlying the Colombian and 
Venezuelan basins to the south (e.g. Duncan 
and Hargraves, 1 984 ). In this case the 
probable younger age of the rise would be 
Santonian (Edgar et al., 1973). However, 
rocks dredged from the western Cayman Ridge 
along its southern escarpment show that the 
rise in part includes arc volcanics and 
plutonics of Late Cretaceous age (Perfit and 
Heezen, 1978). These include granodiorites, 
amphibolites, gneisses, volcanics and 
volcanoclastics from the lower, deeper parts 
of the escarpment, and interbedded volcanic, 
clastic and vofcanoclastic rocks from the 
shallower, upper parts (Perfit and Heezen, 
1978). Volcanics include basalts, andesites, 
dacites and rhyolites, some pyroclastic. 
Metamorphic samples include greenschists. 
The dredged plutonic rocks are mixed wit h 
shallow water carbonates of Late Cretaceous to 
Paleocene age, and yield Paleocene K- Ar 
radiometric cooling ages (Perfit and Heezen. 
1978). Although Perfit and Heezen (1978 ) 
argue that the seismic velocity structure of 
the rise (Ewing et al., 1 960) is consistent 
with a volcanic origin, there is no direct 
evidence to show that the lithology of the 
western Cayman ridge represents the Cayman 
rise and ridge as a whole. 

The age of oceanic crust underlying the 
northern Yucatan basin (and presumably thE 
Cayman Rise) is unknown. If this deep aust 
is contiguous with arc rocks in ClDil,. dll!n il 
would need to be Albian or older" in age .~ 



1954; 1975). The presence of the Camaguey 
trench, however, suggests that there need not 
be direct crustal correlation between Cuban 
arc basement rocks and old Yucatan Basin 
oceanic crust. 

The Cayman ridge is a younger tectonic 
· structure imposed on the Cayman rise by the 
opening of the Cayman trough. The ridge may 
be as old as Eocene (Rosencrantz et al., 
1988), but the earliest demonstrable vertical 
movements are Miocene. Perfit and Heezen 
(1978) show that Oligocene and older 
carbonate rocks dredged from the southern 
wall of the ridge have shallow water origins, 
whereas younger carbonates include both deep 
and shallow water varieties. 

Camaguey trench 

The Camaguey trench marks a zone of 
underthrusting along the eastern side of the 
Yucatan Basin, along which crust underlying 
the basin is pushed beneath the Cuban margin. 
The deepest sediments within the trench are 
thrust faulted and folded (Rosencrantz, 
1990). 

The age of the CamagOey trench is 
unknown so it ' s origin is a matter of 
speculation. One interpretation is that it 
formed as a southwest-vergent "backthrust," 
initiated during the collision of the Cuban arc 
with the Bahamas platform. Thrust 
displacement across the trench would be 
limited to several tens of kilometers. To the 
northwest the thrust would end at La Trocha 
fault, where southwest displacement of the 
Camaguey segment of the arc was 
accommodated by right-lateral strike- slip 
movements along the La Trocha system. 

A second and preferred interpretation is 
that the trench is a remnant of the Cuban 
Cretaceous subduction zone, across which 
thrusting was north-dipping beneath the arc 
from the south. The original trench was a 
larger structure extending both northwest and 
southeast. To the southeast the trench was 
buried beneath the younger volcanics of the 
Sierra Maestra. To the northwest, the trench 
itself has been destroyed by the collision of the 
Escambray and Isla de Ia Juventud massifs 
with the arc and subsequent uplift of the 
suture. The old thrust plane is currently 
exposed as the contact between the 
metamorphics of the Escambray massif and 
surrounding arc rocks (Figure 4 ). The 
younger Eocene La Trocha fault separates the 

uplifted central Cuban arc segment from the 
non-uplifted Camaguey segment. 

The most likely sources for sediments 
burying the trough are the exposed Cuban arc 
and the Eocene Sierra Maestra volcanics. 
Because only the deepest and oldest sediments 
within the trench show evidence of thrusting 
and folding, this deformation must have 
occurred prior to the onset of buria l 
sedimentation, i.e. prior to Eocene time. 

This interpretation contradicts current 
Caribbean plate reconstructions (e.g. , Pindell 
and Dewey, 1982), in which Cretaceous 
subduction was south-dipping from north of 
the arc. The remnant trace of this subduction 
horizon is now coincident with the 
Paleocene-Eocene Cuban fold and thrust belt, 
and is exposed as the contact between the 
metamorphics of the Escambray massif 
(interpreted as uplifted North American 
basement) and surrounding arc rocks. The 
problem with this interpretation is that the 
central Cuban arc, and presumably its related 
subduction, was dead long before it converged 
on the Bahamas platform across the northern 
suture in Eocene time. Volcanism had ended by 
late Campanian- early Maastrichtian time, as 
evident from both fossil dating of the youngest 
volcanic sequences (M. lturralde- Vinent, 
personal communication) and Santonian
Campanian K/ Ar cooling ages for Cuban 
intrusives (Hatten et al., 1988). In addition, 
the metamorphic ages of Escambray and 
related rocks are also of Late Cretaceous age 
(Hatten et al., 1988). If this thermal event 
was related to underthrusting, as is likely, 
then that underthrusting was not related to 
Eocene underthrusting to the north. 

This interpretation is not without 
problems of its own. One very important 
question concerns the relationship of the 
metamorphic massifs (Escambray and Isla de 
Ia Juventud) to the Cretaceous arc subduction 
zone. The relationship between volcanic arcs 
and metamorphic terrains elsewhere in the 
world (e.g. Japan) implies that the Cuban 
metamorphics formed in conjunction with the 
arc. At the same time, lithologic similarities 
(e.g. Millan and Somin, 1985) and (tentative) 
age similarities (e.g. Millan and Myczynski, 
1979) between Escambray-lsla de Ia 
Juventud metamorphics and sediments of the 
Guaniguanico terrane in western Cuba suggest 
that the two regions share a common or 
connected stratigraphy. However, the 



Guaniguanico terrane is interpreted to 
originate and currently lie north of the arc, 
adjacent and parallel to the Yucatan margin, 
whereas their metamorphic sisters would of 
necessity originate south of the arc. Placing 
the Cuban arc on and across these sediments is 
one way to solve this quandary. However, 
similar sediments are not exposed at the base 
of the arc to the north, and the question of the 
location of t he western extension of the 
southern subduction zone becomes more acute. 

Final Comments 

The overall structure of the Yucatan basin 
suggests that the Late Cretaceous-Paleogene 
convergence history of the western Caribbean 
was not as clean as some would have us 
believe. North- south trending, left- lateral 
transform displacement along the western edge 
of the Yucatan basin includes crustal rifting in 
addition the strike-slip translation, and may 
involve the transport and emplacement of 
crustal terranes. The presence of the 
CamagOey trench indicates that the Cuban arc 
was generated during north - dipping 
subduction south of the arc rather than a 
south- dipping subduction north of the arc. 
This is consistent with the observation that 
the Cuban thrust belts are younger than arc 
volcanism in central Cuba. 

The Cayman rise raises a number of 
important questions about Late Cretaceous 
reconstructions of the western Caribbean. If 
the origin of the rise is not arc-related, then 
there is the problem of explaining the origin 
and tectonic setting of unmistakably island arc 
rocks beneath the western Cayman ridge. If 
the rise is arc related, then there is the 
questions of the missing subduction zone, as 
well as the question of how an arc apparently 
younger than the Cuban arc and older than the 
Sierra Maestra arc evolved to intersect the 
Cuban orogenic belt at a high angle. In either 
event, the Cretaceous- Paleogene history of the 
western Caribbean includes more than current 
models predict. 
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Zonaci6n gravimagnetica y modelo 
flsico-geol6gico conceptual del 

cintur6n plegado cubano 

Manuel Pardo Echarte 

Abstract 

In the Cuban foldbelt several geologo
geophysical belts can be recognized, according 
to the level of the regional gravity and magnetic 
fields, and the average of the petrophysical 
characteristics of the lithological complexes 
involved. These belts are intersected (or 
limited) by transverse zones --presumably 
sinistral faults. Some of these faults can be 
used to separate blocks with distinct 
combinations of the physical fields. Such 
differences can be related to level or erosion 
and geological constitution of each area. 
Nevertheless, three main megablocks can be 
subdivided: the Western, Central and Eastern 
one. 

A physic-geological model of the foldbelt is 
presented, taking into account the general sum 
of regional petrophysics characteristics of the 
main lithological complexes represented in 
each megablock. The model shows that the 
Paleogene volcanic arc present lower density 
and magnetic characteristics in contrast to the 
Cretaceous volcanic arc. This fact is probable 
due to differences in basement structure and 
composition, and in a less degree, to its age. 

Resumen 

En el cintur6n plegado cubano se 
determinan una serie de fajas ge61ogo
geof1sicas longitudinales sabre Ia base de Ia 
regularidad en el nivel y estructura de los 
campos gravimetrico y magnetico regional y de 
Ia caracteristica petroflsica promedio de los 
diferentes complejos litol6gicos. Estas se 
intersectan o se limitan por zonas 
transversales (presumibles fallas 
trancurrentes siniestras), dividiendolas en . 
bloques determinados por distintas 
combinaciones de los campos flsicos. Tales 
diferencias parecen estar condicionadas por el 
nivel de exposici6n del corte en cada bloque y 
su constituci6n. No obstante, se pueden 
reconocer tres megabloques principales: el 
Occidental, el Central y el Oriental. 

El modele f1sico-geol6gico presentado 
resume Ia caracterlstica petroflsica regional 
para los principales complejos lito16gicos 
definidos en cada megabloque. Este modelo 
evidencia el caracter menos denso y magnetico 
de los complejos de arco volcanico pale6geno y 
su cobertura, en comparaci6n con los de su 
hom61ogo cretacico. Esto se atribuye a 
diferencias en los basamentos y, en menor 
medida, a las edades de los arcos. 



INTRODUCCION 

Los trabajos de regionalizacion tectonica 
del cinturon plegado cubano sobre Ia base de 
los campos geofisicos, tienen sus principales 
exponentes en una serie de obras 
desarrolladas en Cuba en las decadas de los 
aiios 60 y 70 (Soloviev et al. 1963; Shijov et 
al. 1969; Shein et al. 19 75 ) . Con 
posterioridad, ha continuado el aumento del 
volumen de informacion geofisica regional, y 
se han realizado nuevas evaluaciones de los 
datos, con vistas a Ia cartografia geologo
estructural a escala media (Pardo et al., 
1991) . 

Estas investigaciones han sido 
complementadas con un analisis mas general 
de los campos gravimetrico y magnet ico 
regionales y de los datos petroflsicos 
( densidad y susceptibilidad magnetica). 
Sobre esta base se ofrece un cuadro 
actualizado de Ia zonacion gravimagnetica del 
cinturon plegado cubano, y se presenta un 
modelo fisico-geologico del territorio. 

MA TERIALES Y METODOS 

Los materiales utilizados en Ia realizacion 
de este trabajo fueron el mapa gravimetrico de 
Cuba (reduccion Bouguer; 2,33 t/m3), escala 
1:2 000 000, del Nuevo Atlas de Cuba, 
Institute de Geografia ACC, 1989, Fig. 1; el 
mapa de anomalias magneticas de Cuba, escala 
1:1 000 000 generalizado a 1:2 000 000, de 
igual fuente, Fig. 2 ; el mapa de anomalias 
gravimetricas residuales (R = 2, 5 Km) de 
Cuba, escala 1: 250 000 generalizado a 1:2 
000 000, de Pardo et al., 1987. 

Ademas el esquema interpretative 
geologo- geofisico de Cuba, escala 1:250 000 
generalizado a 1:2 000 000, de igual fuente; 
Ia informacion sabre las propiedades fisicas 
(densidad y susceptibilidad magnetica) de las 
rocas (Shaposhnikova 1967, Shijov et al. 
1969 , lpatenko et al. 1971, Rajmin 1973 y 
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Shein et aL 1975). Tambien se aprovecharon 
los datos geologo-geofisicos de los trabajos de 
cartografia y exploracion geologica a escala 
1: 1 00 000-1 : so 000 de distintas areas de 
Cuba (Pavlov 1970, Alioshin et al.197 5, 
Kusovkov et at. 1977, Golovkin et al. 
1978,Shevchenko et al. 1979, Dublan, 
Alvares Sanchez, et al. 1986, Stanik et al. 
1981, lturralde-Vinent et aL 1986, Burov et 
al 1986, Vasilev et al. 1989 y Babushkin et 
al. 1990). 

Los principios que rigen Ia presente 
utilizacion de los campos gravimetrico y 
magnetico regionales y su correspondiente 
caracteristica petrofisica en Ia zonacion 
geologica, se formulan a continuacion: 

1. Los campos gravimetrico y magnetico 
regionales reflejan Ia constitucion actual de Ia 
corteza terrestre, aportando informacion 
sobre Ia composicion y estructura integral, en 
Ia cual han quedado impresos los eventos 
tectonicos mas contrastantes desde el punto de 
vista petrofisico, no siempre los mas 
recientes. 

2. La distribucion, nivel y caracterlsticas 
morfoestructurales de los campos gravi
metrico y magnetico regionales estan, como 
regia, interrelacionados y reflejan Ia posicion 
espacial de los principales elementos 
geologicos (fajas geologo-geofisicas) . 

3. Una determinada combinacion de los 
campos gravimetrico y magnetico regionales, 
no siempre se corresponde con una misma 
situacion geologica. Una variaci6n de tal 
combinacion, tampoco necesariamente se 
vincula con una modificacion de tal situacion. 
En esto juegan un papel determinante las 
variaciones de Ia caracteristica petrofisica 
regional con respect o al nivel del corte de 
erosion. 

4. Las fajas principales en el cinturon 
plegado se determinan por el cambia del tipo y 
caracter de Ia zonacion de los campos 
gravimetrico y magnetico regionales, en 
correspondencia con una diferente situacion 
geol6gica. 

5 Las areas con una asociacion lit61ogo
estructural definida, con un mismo regimen 
geodinamico y un nivel del corte de 
erosion similar, condicionan en genetraf .Ilia 



invariabilidad de Ia caracteristica petrofisica 
regional. En los cinturones plegados tal 
invariabilidad tiene Iugar, como regia, en Ia 
direccion de las estructuras. 

6. El modelo flsico-geologico conceptual 
del cinturon plegado se establece 
determinando, para cada uno de los 
megabloques principales separados , Ia 
sucesion de las diferentes unidades geologicas 
representadas por los complejos litologicos, a 
los cuales se incorpora su caracteristica 
petroflsica promedio. 

7. Las fronteras de las propiedades fisicas 
(a partir de su expresion en los respectivos 
campos) dentro de una misma unidad geologica 
se utilizan a menudo para establecer cambios 
litofaciales y, en menor grado, para obtener 
ideas sobre el caracter de las estructuras. 

RESULT ADOS DE LA ZONACION 
GRAVIMAGNETICA; MODELO FISICO
GEOLOGICO CONCEPTUAL 

De acuerdo al nivel y caracter de los 
campos gravimetrico y magnetico regionales, 
se separan diferentes fajas geologo-geofisicas, 
concordantes a Ia direccion de las estructuras 
geologicas de Cuba. Una breve caracterizacion 
de estas fajas se presenta en Ia Tabla 1. Estas 
unidades se intersectan (y, en ocasiones est an 
limitadas) por un sistema de zonas 
transversales que pudieran coincidir con 
fallas transcurrentes siniestras. De Oeste a 
Est e elias son (Fig. 3): Cabo Frances
Varadero, Cayo El Rosario-lsabela de Sagua, La 
Trocha, Camaguey y Guacanayabo-Nipe. Elias 
determinan bloques caracterizados por 
combinaciones diferentes de los respectivos 
campos fisicos. Las distintas combinaciones 
parecen estar condicionadas por el diferente 
nivel de exposicion del corte en cada bloque y 
Ia constitucion del corte. 

En algunos bloques se observa una 
regularidad en el nivel y estructura de los 
campos fisicos regionales, asi como en Ia 
caracteristica petrofisica promedio de los 
diferentes complejos litologicos que los 
componen. De acuerdo con esto, los resultados 
de Ia zonacion gravimagnetica revelan una 
division del cinturon plegado cubano en tres 
bloques principales (megabloques) , uno 

occ idental, uno central y otro oriental, 
separados por las zonas transversales Cabo 
Frances-Varadero y Guacanayabo-Nipe. 

El modelo flsico-geologico conceptual del 
cinturon plegado cubano se presenta en forma 
de tabla (Tabla 2). Este modelo resume Ia 
carac teristica petrofisica regional de los 
principales complejos litologicos presentes en 
cada megabloque. En Ia Tabla 2, el uso del 
parentesis se ha reservado para indicar el 
caracter supuesto del valor de Ia propiedad 
fisica, dada Ia falta o limitada cantidad de datos 
existentes. El modelo flsico- geologico 
propuesto, presupone cierta concepcion sobre 
Ia constitucion geologica general del cinturon 
plegado. Los aspectos mas relevantes de esta 
concepcion se relacionan a continuacion: 

a) Las ofiolitas septentrionales podrian 
tratarse, al menos en parte, de representantes 
del basamento oceanica de cuencas de 
retroarco. 

b) Las secuencias de los arcos volcanicos 
cret;kico y pale6geno podrlan estar volcadas 
tectonicamente sobre las ofiolitas. 

c) Las secuencias metamorfizadas de 
margen continental pasivo (terrenos 
Guaniguanico, Pinos y Escambray) que 
afloran, en forma de ventanas tectonicas con 
estructura domica, se encuentran sobre un 
basamento sialico proximo a Ia superficie. 

Los complejos del arco insular paleogene 
y su cobertura evidencian su caracter menos 
denso y magnetico en comparaci6n con los del 
arco cret;kico. Esto se atribuye a diferencias 
en los basamentos y , en menor medida, a las 
edades de los arcos. 

INTERPRETACION GEOLOGICA DE LA 
ZONACION GRA VIMAGNETICA 

La interpretacion geologica presentada, 
considera las contribuciones de Sanchez et al. 
( 1989); Tzankov et al. ( 1989 ); lturralde
Vinent et al. (1989) ; Calais et al. (1989); 
Mann et al. ( 1989); Martinez et al. ( 1989); 
Pszczolkowski ( 1989); Nagy et al. ( 1989); 
Ando et al. 1989); lturralde-Vinent ( 1986, 
1 988, 1989, 1994 ); Millan ( 1981 y 
1989); Millan y Somin ( 1981 ); Pardo et al. 



( 1991 ); y se enmarca dentro de las posiciones 
de los "geologos de arco insular" (Honza, 1984 
y Hamilton, 1988). 

Los resultados de Ia zonaci6n 
gravimagnetica y su interpretacion geologica, 
se presentan en Ia Figura 3. AI nivel regional, 
las fajas ge61ogo-geoflsicas representan, de 
Norte a Sur: 

• El borde septentrional del cinturon 
plegado 

• La faja del melange ofiolitico (que en el 
megabloque Oriental forma mantos 
subhorizontales interecalados con vulcanitas 
cretacicas), 

• las fajas plegadas vulcano-plutonicas 
tempranas. Estfm constituidas por los restos 
del arco insular cret;kico. 

• La faja meridional del cinturon plegado 

• Las fajas vulcano-plutonicas tardias, 
representadas por componentes del arco 
insular pale6geno. 

En Ia faja meridional del cinturon plegado 
existen una serie de cupulas que se presentan 
como domos isostaticos locales, algunos no 
aflorados, y otros representando los terrenos 
Guaniguanico , Escambray y Pinos. A 
continuaci6n se describen, brevemente, los 
aspectos basicos de Ia interpretacion geologica 
de los t res megabloques antes definidos 
(Figura 3): 

Megabloque occidental 

Limita por el Norte con Ia zona de corteza 
continental adelgazada del Golfo de Mexico, por 
el Sur con Ia Cuenca de Yucatan, por el Este 
con el Megabloque Central, y por el Oeste con 
el bloque de Yucatan. Dentro de sus llmites se 
reconocen, de Norte a Sur, las fajas geologo
geofisicas siguientes: 

-el borde sept entrional del cinturon 
plegado, representado por una sucesion de 
complejos de rocas carbon;Hicas, 
carbonatico- terrigenas y terrlgenas, muy 
deformadas, sobr:e una corteza sialica 
adelgazada (Schlager et al. 1984); 

- Ia faja del melange o fiolitico aloctono 
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donde se encuentran elementos del arco insular 
cretacico; y 

-el terreno Guaniguanico, propio de una 
asociacion de margen continental pasivo 
representada por un complejo terrigeno
carbonatico en parte metamorfizado, con 
basamento sialico. Este terreno pudo 
infracorrer a las secuencias del arco insular 
cret<kico y evolucionar despues en forma de un 
levantamiento isost;Hico con estructura 
(incompleta) de domo regional. 

Megabloque Central 

Por el Norte limita con Ia Plataforma de 
Bahamas, por el Sur con Ia Cuenca de Yucatan, 
por el Este, con el Megabloque Oriental, y por 
el Oeste, con el Megabloque Occidental. Entre 
sus limites se reconocen las siguientes fajas 
ge61ogo-geoflsicas (Figura 3): 

- e I borde septentrional del cinturon 
p!eqado representado aqui por los complejos 
meridionales de Ia Plataforma de Bahamas; 

-Ia faja del melange ofiolit ico aloctonodonde 
se encuentran mezclados tambien complej os 
del talud de Ia plataforma de Bahamas, 
elementos del arco volcfmico cret:kico y 
depositos de Ia cuenca de ant epais (lturrald~ 
Vinent 1994 ); 

-las fajas plegadas vulcano-plut6nicas 
tempranas, constituidas por los restos del arco 
insular cret:kico. En los campos geofisicos se 
dividen tres fajas subparalelas, de Norte a 
Sur: La mas septentrional esta integrada por 
los complejos de retroarco y depositos de las 
cuencas superpuestas al arco. La faja central 
( subsiguiente) en Cuba central coincide con el 
eje de los intrusives granitoides. AI Oeste del 
Escambray esta faja yace cubie rta por 
depositos del Terciario, de ahi que su 
naturaleza quede abierta a Ia interpretacion. 
La otra faja se dispone al Sur de Ia anterior en 
Cuba central, y al Norte de ella en Cuba centro 
occidental. Esta constituida principalmente 
por rocas vulcanogeno-sedimentarias, en 
menor grado intrusivas, ambas cubiertas por 
depositos poco potente de las cuencas 
superpuestas y del Terciario. 

- Ia faja meridional del cint ur6n p6egado. 
con sti t ui da p or rocas vulcanOgeno-
sedimentarias del Cretacico y depOsitos --. 



Jovenes. Esta faja esta infrayacida, total o 
parcialmente por complejos metamorficos. 
Estos ultimos afloran en estructuras domicas 
(terrenos Guaniguanico, Pinos y Escambray), 
o se presentan como estructuras enterradas, 
por ejemplo: Sta. Cruz del Sur-Guayabal. Los 
terrenos mencionados presentan un basamento 
sialico proximo a Ia superficie (3-7 Km), de 
acuerdo a Ia interpretacion de los datos 
geofisicos (srsmicos y gravimetricos) y las 
indicaciones geologicas indirectas (Pardo et al. 
1991) . 

Megabloque Oriental 

Limita por el Noreste con Ia Plataforma de 
de Bahamas, por el Sur con Ia Placa del Caribe 
y por el Noroeste con el Megabloque Central. 
Los campos geofisicos permiten delimitar las 
siguientes fajas geologo-geofrsicas de Norte a 
Sur: 

-Ia faja del melange ofiolitico aloctono, 
formando mantas subhorizontales intercalados 
con elementos del area volcanico cretacico y 
sus cuencas superpuestas; 

-las fajas vulcano-plutonicas tardias, 
representadas por componentes del arco 
insular paleogeno, que tiene como basamento 
complejos del arco cret acico. Segun sus 
caracteristicas geologo- geofisicas se 
distingues tres fajas yuxtapuestas, de Norte a 
Sur: La mas septentrional donde predominan 
complejos vulcanogeno-sedimentarios de Ia 
cuenca de retroarco paleoglmica, cubiertos par 
depositos sedimentarios del Terciario. La faja 
central donde dominan los complejos efusivos 
y vulcanogeno-sedimentarios sin cobertura 
T erciaria. La faja meridional coincide con el 
eje de los intrusivos granitoides y Ia zona 
axial del area paleogemico 



TABLA 1 . Breve caracterizaci6n de las fajas ge61ogo-geofisicas 

Fajas ge61ogo- Campo Campo Particularidade 
geofisicas gravimetrico magnetico s geol6gicas 

regional an6malo 
regional 

Terreno T ranquilo, de Tranquilo, de Rocas de un margen 
Guaniguanico valores positives valores cent inenta I, 

(20 a 60 X 1 o- 5 alternantes, incipientemente 

mfs2) crecientes predominantement metamorfizadas 

hacia el 0-NO e negatives ( 0 a -
2 0 miliOesterd) 

Borde Tranquilo, de T ranquilo, de Levantamiento del 
septentrional del · valores positives valores basamento 
cintur6n plegado (0 a 40 X 1 o- 5 alternantes, cristalino en 

mfs2), crecientes dominando los direcci6n N-NE 

hacia el N-NE positives (0 a 2,0 
miliOesterd) 

Melange ofiolitico 
al6ctono 

Occidental (0) lndiferenciado Cadena de maximos Ofiolitas con 
( 1,0 a 2,0 yacencia 

miliOesterd) subhorizontal y 
espesores medios 

Central (C) Cadena de minimos Cadena de minimos Ofiolitas con 
( 1 0 a -20 X 1 o-5 (0 a -2,0 yacencia 

mfs2) miliOesterd) y subhorizontal y 
zonas alternantes pequenos 

de maximos y espesores, que 
minimos recubren, en parte 

Ia depresi6n de 
ante pals 

Oriental (OR) Cadena de maximos Cadena de maximos Mantos 
( 1 60-1 so x 1 o- s ( 1 a 2 superpuestos de 

m/s2) miliOesterd) y ofiolitas y 
zonas alternantes vulcanitas con 

de minimos y yacencia 
maximos subhorizontal a 

inclinada y 
potentes espesores 

Fajas plegadas 
vulcano-plut6nicas 
tem_m-anas 

Faja Zona de gradientes, Alternancia de Complejo vulcano-
septentrional ocasionalmente minimos y sedimentario de 

indiferenciado maximos (-2,0 a cuencas de 
2,0 miliOesterd), retroarco. 
con predominio de Desarrollo de 
los primeros; en cuencas 

ocasiones formando superpuestas 
cadenas 



Fajas central y Zona de grandes Zona de maximos Rocas vulcan6geno-· 
surcentral maximos (2,0 a 5,0 sedimentarias con 

isometricos miliOesterd) en potenteses~eS· 
alternantes ( 40 a ocasiones formando y cintur6n de 
70 X 1 o-5 mfs2) cadenas granitoides 

Faja meridional del Cadena de mlnimos Tranquilo, de Cupulas isostaticas. 
cintur6n plegado (30 a 10 X 1 o- 5 valores de rocas de margen' l 

mfs2); a veces alternantes, con continental 

indiferenciado dominiode metamorfizadas; en 
negatives ( 0 a partes cubiertas 

-2,0 por mantas del 
miliOesterd), en arco volc€mico 

ocasiones cretacico 
indiferenciado 

Fajas vulcano-
plut6nicas tardias 

Faja Zona de gradientes, Alternancia de Complejo vulcano-
se ptentriona I ocasionalmente minimos y sedimentario de 

indiferenciado maximos (-2,0 a cuencas de 
2,0 miliOesterd), retroarco. 
con predominio de Desarrollo de 

los primeros; a cuencas 
veces formando superpuestas 

cadenas 
Fajas central y Cadena de maximos Cadena de maximos Rocas vulcan6geno-
surcentral ( 1 20 a 140 X 1 O- (2,0 a 5,0 sedimentarias con 

S mfs2) miliOesterd) potentes espesores 
y cintur6n de 
granitoides 

Tabla 2. Modele flsico-geol6gico conceptual del cintur6n plegado cuba no. 
Entre parentesis valores inferidos. 

Unidades Complejos litol6gicos Densidad Suscep. 
geologic as (tfm3) magnetica 

( 1 o- 5 Sl) 
Megabloque Occidental _{Terreno Guaniguanico) 
Cuenca de antepajs F lyse h-oli stost r6m ico 2 45 30 
Margen Metaterrigeno-carbonatico 2,69 1 5 
continental 

Carbonatico; carbonatico- 2,70 10 
terrlgeno 
Vulcan6geno (to I eitic o )- (2,73) (70) 
sedimentario 
Terrlgeno y terrlgeno- 2,67 1 5 
carbonatico 
Basamento cristalino (2 83) (250) 

Meg_abloque central 
Neoaut6ctono Carbom)tico-terrigeno 2 25 25 
Cuenca de antepais I Flysch-olistostr6mico 12,45 130 



Plataforma de Carbonatico; evaporito- 2,68 10 
Bahamas carbonatico; carbonatico-

terrloeno 
Vulcan6geno (toleitico)- (2,73) (70) 
sedimentario 
Terrigeno ; terri g en o- 2,67 1 5 
carbonatico/ 
Basamento cristalino (2,83) ( 2 50) 

Ofiolitas Melange ofiolitico 2,62 1 300 
Gabro-peridotitas 2,94 2 500 

Cuencas Terrlgeno y carbonatico- 2,58 400 
superpuestas terrlaeno 
A reo volcani co Vulcan6geno-sedimentario 2,62 900 
cretacico 

Efusivo y vulcan6geno- 2,70 2 500 
sedimentario 
Granitoides medio acidos 2 61 900 
Granitoides medio basicos 2,69 2 500 
Anfibolitas 2 93 1 300 

Terreno Metaterrlgeno-carbonatico 2,72 20 
Escambray 

Metavulcanitas basicas 2.75 40 
Basamento cristalino (2 83) _{_2 SOl 

T erreno Pinos Metaterrlgeno-carbonatico 2,72 20 
Basamento cristalino (2 83) (250) 

Me_g_ablo_gue Oriental 
Neoaut6ctono Carbonatico-terrlgeno 2 25 25 
A reo volcani co Vulcan6geno-sedimentario 2,55 250 
paleogenico 

Efusivo y vulcan6geno- 2,60 450 
sedimentario. Secci6n superior 
Efusivo y vulcan6geno- 2,68 1 500 
sedimentario. Secci6n inferior 
Granitoides medio acidos 2,59 450 
Granitoides medio basicos 2,67 1 500 

A reo volcanico Metavulcanitas (2,73) (700) 
cretacico 
Ofiolitas Gabro-peridotitas (2 94) (2 500) 

Melang_e ofiolitico (2,62) ( 1 300) 

77 



-- ._ I 

200 Km. 

lsolfneas en miliGales- 20 mG 

•• · - 0 milligals 

H Anomalfa positiva L Anomalfa negativa 

Figura 1. Mapa simplificado del campo de Bouguer 
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Figura 2. Mapa simplificado de las anomalfas del campo magnetico. Punteadas las anomallas negativas principales. 
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CHAPTER 2. CUBAN OPHIOLITES 

(Capitulo 2. Ofiolitas de Cuba) 



GEOLOGIA DE LAS OFIOLIT AS DE CUBA 

Manuel A. lturralde-Vinent 

Abstract 

Cuban ophiolites can be distinguished in 
several types, according to tectonic position 
and composition: The ophiolites of the northern 
belt, the amphibolitic ophiolites, and the slices 
and olistoplates of ophiolites embedded within 
the metamorphic terranes of Guaniguanico and 
Escambray. 

In Cuba, the ophiolites are represented by 
a complete section from gabbro-peridotites up 
to oceanic basalts and radiolarites. Sometimes 
the section is well preserved (Camaguey, 
Mayari-Baracoa), but can also be strongly 
dislocated as tectonic slides mixed with 
volcanic arc rocks ( Cajalbana, Habana
Matanzas, Santa Clara, Holguin). Also the 
ophiolites can be dismembered, mixed and 
metamorphosed in association with different 
rock complexes (Guaniguanico, Escambray, 
Mabujina, Guira de Jauco). 

The ophiolites of the northern belt and 
those within the Guaniguanico terrane 
represent a complex of backarc-marginal sea
remnant arc crust. The age of the gabbro
peridotites is inferred as Jurassic-Early 
Cretaceous, while the overlying basalts and 
radiolarites are Hauterivian(?) to 
Campanian(?). 

The metaophiolites of Mabujina, Guira de 
Jauco, and others, represent the crust under 
the Cretaceous island arc. The age of this crust 
is estimated as pre Aptian-Albian, Jurassic or 
~der. 
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Resumen 

En Cuba las ofiolitas presentan un perfi l 
complete (gabro-peridotitas hasta basaltos y 
radiolaritas) , a veces muy bien preservado 
(Camaguey, Mayari-Baracoa), otras veces 
dislocado en escamas aisladas mezdadas con 
rocas del arco volcanico (Cajalbana, La 
Habana-Matanzas, Santa Clara, Holguin). 
Tambilm se les encuentra desmembradas, 
mezcladas e incluso metamorfizadas en 
asociaci6n con otros complejos rocosos 
(Guaniguanico, Escambray, Guira de Jauco, 
Mabujina). 

Entre estas ofiolitas se distinguen distintos 
tipos, segun su posicion tectonica y 
composicion. Las ofiolitas del cintur6n 
septentrional, las ofiolitas anfibolitizadas y las 
que est:fm emplazadas entre mantos tectonicos 
en los terrenos metamorficos Guaniguanico y 
Escambray. 

Las ofiolitas del cinturon septentrional y 
las que se encuentran intercaladas en el terreno 
Guaniguanico se pueden interpretar como 
propias de una cuenca de retroarco-mar 
marginal. Las gabro-peridotitas de esta cuenca 
se datan del Jurasico a Cret;kico temprano, y 
las rocas efusivas y radiolaritas que los cubren 
del Hauteriviano(?) al Campaniano (?). Como 
parte de estas ofiolitas tambien se describen 
probables fragmentos de un hipotetico arco 
primitivo en Cuba central. 

Las ofiolitas anfibilitizadas (Complejos 
Mabujina, Guira de Jauco, Formacion Yayabo, 
etc) se consideran como parte de Ia corteza 



ocean1ca infrayacente del arco volcanico 
cretacico La edad de esta corteza tiene que ser 
anterior a Ia del arco (pre Aptiano-Aibiano}, 
es decir, Jurasico o mas antigua. 

INTRODUCCION 

Durante muchos anos las ultramafitas y 
gabroides asociadas a elias, en Cuba se 
consideraron rocas intrusivas (Lewis 1932, 
Rutten 1940, Palmer 1945, Wassail 1956, 
Furrazola et al. 1964, etc.), criteria que 
reflejo el estado de los conocimientos en el 
mundo por aquella epoca. Sin embargo, este 
punto de vista ya clasico, aun es defendido por 
algunos autores (Buguelsky y otros 1985, 
Linares y otros 1985). 

A partir de Ia decada del sesenta, despues de 
los trabajos de H.H. Hess ( 1962 y otros), A. 
Holmes ( 1965} y otros, asi como impulsado 
por el estudio de los oceanos y el renacimiento 
de las teorias sobre Ia deriva de los 
continentes, surgieron nuevas conceptos sobre 
las ultramafitas y gabroides. 

En Cuba los trabajos de Ducloz y Vuagnat 
( 19 62) demostraron Ia ausencia de contactos 
intrusives en las serpentinitas. Despues se 
publicaron los reportes de Kozary ( 1968) y 
Knipper y Cabrera ( 1 974), que defienden 
distintos mecanismos de ernplazamiento frio de 
las ultramafitas, a partir del manto superior y 
Ia seccion inferior de Ia corteza terrestre. 

Un importante paso de avance en el estudio 
de estas rocas en Cuba significo el 
descubrimiento de las relaciones entre las 
ultramaf itas y gabroides, que se gesto a partir 
de los trabajos de Wassail ( 1956), Meyerhoff 
y Hatten (1968), Pardo (1975) y otros. Ellos 
colocaron las serpentinitas, gabros y diabasas, 
como un todo, en Ia base de las rocas 
vulcanogeno-sedimentarias del Cretacico y lo 
interpretaron como un corte caracteristico de 
tipo "eugeosinclinal". Por entonces tuvo Iugar 
Ia Conferencia Penrose ( 1 972), donde se 
definio el concepto de ofiolitas de una manera 
semejante a Ia que se entiende actualmente. 

En esta misma etapa se introduce en Cuba 
Ia interpretacion de las ultramafitas, gabroides 
y diabasa como una asociaci6n ofiolitica 
( Boiteau et al. 19 7 2), a unque en el ejemplo 
concreto a que se referian estos autores, 
incluyeron rocas que no corresponden a las 
ofiolitas. A Ia concepcion de las ofiolitas como 
una unidad paragenetica se han unido 
posteriormente muchos ge61ogos (Knipper 
1975, lturralde-Vinent 1975, 1981, Somin y 
Millan 1981, Fonseca et al. 1988, etc. ). 

Una concepcion mas reciente sabre el 
origen de las ofiolitas fue desarrollada por 
lturralde-Vinent ( 1989}, quien las dividio en 
cinco tipos segun su posicion tectonica y 
discutio Ia genesis para estas rocas. 

Como resultado se d efinie ron ofiolitas 
propias del substrate del mar margina l 
( ofiolitas septentrionales), ofiol itas propias 
del substrate del arco volcanico cretacico 
(ofiolitas ent re anfibolitas) y otras de origen 
no definido ( ofiolitas entre bloques sialicos). 

Algunos autores han designado como 
ofiolitas a las rocas magmaticas que se asocian a 
las secuencias sedimentarias de los margenes 
continentales pasivos {Coleman 1984, Fonseca 
et al. 1990). Es cierto que estas rocas se 
asemejan a los efusivos de las ofiolitas, pero no 
incluyen representantes de los gabroides y 
ultramafitas. Como tal tendencia puede crear 
confusiones, en esta obra se estudian como un 
magmatismo propio de los m arg enes 
continentales (lturralde-Vinent 1988c, vea 
este capitulo}. 

Tomando como base las numerosas 
investigaciones realizadas desde los anos 
cuarenta sobre las ofiolitas de Cuba, asi como Ia 
experiencia personal del autor que ha estl!diado 
estas rocas en sus principales afloramientos en 
el territorio cubano, aqui se discuten los 
problemas de Ia subdivision de las ofiolitas, su 
clasificacion desde el punto de vista estructural 
y Ia naturaleza, edad y posicion estratigratica 
de las toleitas oceanicas. 
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Figura 1. Distribuci6n de los afloramientos de ofiolitas en Cuba y principales localidades mencionadas en el texto. 



COMPLEJOS OCEANICOS 
•TTT'TTTTT -:T :T.:~=,;-'-=~:?:":;;.~~~ Basaltos, diabasas, 

hialoclastitas, radiolaritas, 
calizas, lutitas, tobas, -~~~.:;-r..:;:.-,:~~.;.7.";7.'~~; 

_,..-_:.,'-r;~T~T'~-:r:;.~.:.:r~~.::::r 
y tufitas. 

lllllllllllllll 

PERIDOTITAS 

Paquetes de diques 
"sheeted dikes" 
-----DISCORDANCIA-

FUNOAMENTO MELANOCRATICO 

Gabroides isotr6picos 
Diques de diabasas. 

Cumulos maticos. 
Lentes y bolsones de 
dunitas con cromititas 
Diques de variada 
composici6n 
Raras vetas de 
cromititas 

Peridotitas con dunitas 
y cromititas. Raros 
diques de composici6n 
variada 

Peridotitas con raros 
bolsones de dunitas, 
algunos con cromititas 
Aaros diques de 
gabroides 

Figura 2 . Columna idealizada de las 
ofiolitas septentrionales. 

SUBDIVISION DE LAS OFIOLITAS 

En sentido general las ofiolitas de Cuba no 
se diferencian de las descritas en los or6genos 
alpines, aunque presentan, como es natural, 
algunas particularidades. En todo el territorio 
cubano aparecen variados afloramientos de 
ofiolitas, a veces con alteraciones metam6rficas 
(Fig. 1 ). Entre estos afloramientos se pueden 
distinguir los representantes de las ofiolitas, 
perc no todos estan igualmente desarrollados en 
las diferentes areas. 

Los miembros componentes de Ia asociaci6n 
ofiolitica, segun Ia propuesta de Peive (1969, 
1 980, 1981), pueden agruparse en dos 
unidades: el fundamento melanocratico y los 
complejos oceanicos. Sabre Ia base de estos 
conceptos entre las ofiolitas cubanas se pueden 
reconocer varias unidades (Fig. 2, Tabla 1 ). 

Fundamento melanocratico (F M) 

Esta const ituido por los complejos 
peridotitico, transicional y cumulative y se 
considera que representa un equivalente del 
basamento de los oceanos y mares. En Ia 
composici6n de los fundamentos melanocraticos 
entran rocas estrechamente relacionadas, 
aunque entre elias existen diferencias geneticas 
y petroquimicas. AI respecto, Zamarski y 
Kudelaskova ( 1984), al evaluar Ia 
petroquimica de las ofiolitas de Cuba, afirman 
que se denota una diferenciaci6n gradual entre 
las peridotitas metam6rficas y los gabroides. 

El heche de que los complejos mencionados 
aparezcan siempre unidos en los af loramientos 
justifica el criteria de considerarlos como una 
gran unidad, al menos desde el punto de vista 
tectoni co. 

El F M es el componente mas abundante en 
los afloramientos de las of iolitas cubanas y en 
particular, el complejo peridotitico. Segun 
Peive (1969, 1980, 1981), Coleman (1977) 
y Knipper y Cabrera ( 1 97 4) las rocas del 
complejo peridotitico son muy ant iguas en todo 
el planeta. Otros opinan que el F M se origina 
durante el proceso que se asocia a Ia apertura 



Tabla 1. Constituci6n general de las ofiolitas cubanas 

COMPLEJO$ DEL FUNDAMENTO MELANOCRATICO 
I 

Peridotitico Harzburgitas, en menor grado websteritas y lherzolitas, con bolsones aislados 
(tectonitas) de clunitas, todas serpentinizadas. Raros diques de gabroides. Ocasionalmente 

cromititas. 
Transicional Harzburgitas, lherzolitas y websteritas con bolsones y bandas duniticas, todas 

serpentinizadas, a veces con cromititas. Gabroides como cuerpos y diques. En 
ocasiones haces de diques de plagioclasitas y gabroides. Diques aislados de 
plagiogranitos. 

Cumulative Cumulos maticos (gabros olivinicos, noritas, troctolitas y anortositas) y 
ultramaticos (lherzolitas, websteritas, harzburgitas y ra·ras dunitas, todas 
serpentinizadas). Ocasionales cuerpos y venas cortantes de cromititas. Diques 
de gabroides, plagioclasitas y plagiogranitos. En Ia parte superior de Ia secci6n 
a menudo aparece un cuerpo potente de gabros isotr6picos. 

COMPLEJO$ OCEANICOS 
Diques de Diques de diabasas, gabro-diabasas y doleritas, aislados o en haces poco 
diabasas densos, emplazados entre los complejos transicional y cumulativo, en menor 

grado en el complejo peridotitico. Raramente masas de diques paralelos entre 
basaltos. 

E fusivo- Diabasas, basaltos afiricos, subafiricos y variollticos, hialoclastitas, silicitas y 
sedimentario radiolaritas lutitas tufiticas_,_ ~li ?aS1 etc. 

de una cuenca oceanica (thalasoglmesis) yen 
consecuencia, tiene Ia edad de dicho proceso 
( Glepnie et al. 1 9 7 3). Estudios petrograticos y 
petrol6gicos de estas rocas en Cuba se pueden 
encontrar en Adamovich y Chejovich 1 964, 
And6 y Kozak 1987, And6, et al. 1989, 
Buguelski et al. 1985, Fonseca et al. 1984, 
1990, Furrazola et al. 1964, Guild 1946, 
1947, Heredia y Terepin 1984, lturralde
Vinent, Hartwich et al. 1986, Nagy et al. 
1983, Nekrasov et al. 1989, Segura Soto 
1970, Thayer 1964 y otros. En este capitulo 
se incluye un trabajo de este tipo por J. And6 et 
al. 

Las investigaciones geoqulmicas sabre las 
rocas constituyentes del F M de las ofiolitas 
cubanas aun son insuficientes, pero algunos 
autores han realizado importantes 
contribuciones a esta cuesti6n, las cuales se 
sintetizan en los parrafos subsiguientes. Una 
limitaci6n de estas investigaciones es que se 
basan en un predominio de muestras tomadas en 
el cintur6n septentrional. Por lo tanto, en el 
futuro sera necesario realizar nuevas 
investigaciones que abarquen por igual 
afloramientos de los distintos tipos de ofiolitas 
de Cuba. 
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Para estudiar Ia geoquimica de los 
minerales componentes de algunas ultramafitas 
(01-0px-Cpx), Zamarsky y Kudelaskova 
( 1984) y Kudelasek et al. ( 1984), utilizaron 
harzburgitas del complejo peridotltico y 
lherzolitas del complejo cumulative. 

Establecieron que el olivine 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 
mas 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. %, asi como una mayor 
raz6n Mg/ Fe. 

Un enriquecimiento del Mg a expensas del 
Fe se observ6 en el complejo peridotitico, en 
tanto que el Fe esta mas concentrado en las 
lherzolitas del complejo cumulative. El NiO es 
mas abundante en los minerales componentes de 
las peridotitas del complejo peridotitico ( 01-
0px-Cpx), que en las del complejo cumulative, 
sabre todo en los piroxenos. Ademas, Ia 
relaci6n MgO/ MgO+FeO varia entre 0 ,8 2-
0,8 5 en la s peridot it as del com plejo 
peridotltico y entre 0,71-0,84 en las del 
complejo cumulative. 
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El comportamiento de los elementos 
principales en roca total fue estudiado por 
Zamarsky y Kudelaskova ( 1984), Kudelasek et 
at. (1962, 1984), Fonseca et al. (1984) y 
And6 et al. (1989). 

Los diagramas AFM muestran claramente 
que se trata de una ·asociaci6n ofiolltica tlpica 

(Fig. 3), mientras que el gratico Ca0-Mg0-
Aiz0:3 denota las diferencias en el contenido de 
CaO, entre las ultramafitas de los complejos 
peridotltico y cumulative de una parte, y entre 
el conjunto de dichas rocas con los gabroides y 
diabasas de otra (Fig. 4). 

Segun Fonseca et al. (1990) las 
ultramafitas cumulativas (lherzolitas y 
wehrlitas) difieren de las tectonitas (dunitas y 
harzburgitas) en su mayor contenido deCay Fe 
y mas bajas concentraciones de Ni. En los 
gabros cumulativos e isotr6picos el Ca, Fey AI 
aumentan sus concentraciones . 

Por los contenidos promedio de los metales 
(Fig. 5) se confirma Ia pertenencia de todas las 
rocas estudiadas a las ofiolitas y se observa 
claramente Ia diferenciaci6n de sus complejos 
componentes. 

Solo las metabasitas (no incluidas en el 
grafico)se alejan de tal tendencia, lo cual se 
explica por las transformaciones aloqulmicas 
sufridas por Ia roca original, que dieron Iugar 
a Ia modificaci6n de Ia composici6n qulmica 
original de estas rocas (Kudelasek et al 1989). 

Metales 1 Condritas . A · . 
10+- ~ DIABASA~ - - - ~ / """A-- -
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1 

0,5 

0,2 

_./ 
•···£ - GABROI DES 
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Figura 5. Diagrama de los contenidos normalizados 
de las tierras raras en los distintos complejos 
de las ofiolitas septentrionales .. Modificado 

de Kudelasek et al. (1984). 



Las peridotitas (dunitas y harzburgitas) y 
sus equivalentes serpentinizados exhiben una 
composici6n primitiva y relativamente 
uniforme en cuanto al contenido de metales 
principales. Esto fue confirmado por Fonseca et 
al. ( 1990) al estudiar las serpentinitas del 
cintur6n septentrional (Fig. 6). Sin embargo, 
estes autores notaron que Ia faja de Cajalbana 
se diferencia marcadamente de esta tendencia 
por sus menores contenidos de Cr, Coy Zn, y 
mayores concentraciones de Sc, Bay Sr, lo que 
relacionan con diferencias locales de Ia 
composici6n del manto. 

Zamarsky y Kudelaskova (1984) y 
Kudelasek et al. ( 1989) estudiaron los 
elementos minoritarios, principalmente en las 
ofiolitas del cintur6n septentrional. El 
promedio de las muestras de las regiones 
occidental, central y oriental demuestra que no 
hay grandes diferencias entre elias (Fig. 7). 
Pero se confirma el carckter mas "primitive" 
de las ultramafitas del complejo peridotitico en 
comparaci6n con el cumulative, pues las 
primeras tienen los mayores valores de Co y Ni 
y las segundas estan enriquecidas en Sc, Ti y V. 

En los gabroides del cintur6n septentrional 
se destaca el comportamiento distinto de los 
contenidos de elementos minoritarios. El Ti y 
Sc aumentan su concentraci6n 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 Ia mayor concentraci6n de 
elementos lit6filos en los no cumulativos 
(isotr6picos) y Ia reducci6n de los contenidos 
de Cr, Ni y Co. 

Fonseca et al. ( 1990} consideran que los 
gabroides de Mayarl son los mas primitives, 
como aquellos que aparecen metamorfizados en 
el complejo Mabujina. Segun Kudelasek et al. 
(1989) los gabroiqes cubanos se asemejan a 
sus equivalentes en las crestas del Atlantico 
medic. 

El diagrama de Serri ( 1 981) para los 
gabros del cintur6n septentrional ilustra como 
todas las muestras ploteadas por Fonseca et al. 
(1990) estan comprendidas dentro de los 
valores propios de las ofiolitas (Fig. 8). En 
particular es interesante observar como se 
agrupan en tres clusters, dos con valores 
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relativamente altos y uno con contenidos 
moderados a bajos de titanic. 

En ambos tipos de clusters part1c1pan 
muestras de las areas de Holguin y Villa Clara y 
del macizo de Mayarl, pero las muestras de las 
areas de Cajalbana y Camaguey se concentran en 

10 000 ppm 
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TI V Cr lin Co Ni Cu Zn Rb Sr Zr Nb Ba Y Sc 

10000 ppm 

HARZBURGITAS (SERPENTINITA S) 

1000 

\ J vi .\ ~ 1 f h HOLGUIN 

~ I ! \\ 
1001

- 1 ,\ I 
·~ \\; 

) V"\\ 
CAJALBANA Y: 
MOA-BARACOA ~ 

li V ()a.. CoNi Cu Zn Rb Sr lt MlBa Y Sc 

Figura 6. Valores medias de Ia concentraci6n de los 
metales principales en las serpentinitas de diversas 

areas (Fig. 1 ). Note como las de Cajfllbana se 
distinguen de las restantes. Modificado 

de Fonseca et al. (1990). 
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heterogeneidades del manto. 

Modificado de Fonseca et al. (1990). 



el cluster de contenidos bajo a moderado de 
titanio. En contraste, los metagabros de 
Mabujina · se agrupan en un cluster muy 
diferenciado, en Ia zona de altos contenidos de 
titanio. Las peculiaridades anotadas pueden 
estar relacionadas con Ia diferenciaci6n e 
inomogeneidades propias del F M de las ofiolitas 
septentrionales. 

Una de las caracteristicas que resaltan de 
estes analisis de las ofiolitas cubanas es 
precisamente su inhomogeneidad geoquimica. 
Tal inhomogeneidad se ha sugerido que es un 
indicia de que se trata de distintas cortezas, o de 
diferentes partes de Ia misma corteza (Fonseca 
et al. 1984, 1990), pero lo cierto es que no 
hay datos suficientemente precisos como para 
llegar a tales conclusiones. La geoqulmica de los 
elementos principales no es tan definitoria 
como para resolver este problema y esta por 
probar que los elementos minoritarios, sobre 
Ia base del nivel de muestreo actual y Ia 
precision de las determinaciones realizadas, 
pueda ayudar a resolver esta cuestion. 

Otros indicios sobre Ia heterogeneidad 
composicional de las ofiolitas pudieran ser Ia 
concentraci6n de cromitas. Por ejemplo, en el 
cinturon septentrional desde Cajalbana hasta 
Villa Clara (Fig. 1 ), apenas se conoce uno que 
otro pequeiio fil6n de cromititas. No se conocen 
cuerpos en las ofiolitas que afloran en 
Mabujina, GOira de Jauco, Escambray o 
Guaniguanico. Las menas cromlferas se 
concentran en cientos de cuerpos en CamagUey. 
Hay pecos cuerpos en Holguin y de nuevo son 
abundantes en Mayari y Moa-Baracoa. La 
composici6n qulmica de estas menas presenta 
diferencias notables entre CamagUey, Mayarl y 
Baracoa, donde son relativamente abundantes 
(Fig. 9, Tabla z(l) ; Guild 1946, 1947, Flint 
et al. 1947, Kenarev 1967, Tijomirov 1967, 
Semenov 1968, Kravchenko y Vazquez 1985, 
etc.). Este cuadro reafirma Ia cuesti6n de Ia 
inhomogeneidad primaria del F M de las 
ofiolitas cubanas. Sin embargo, tales 
inhomogeneidades composicionales no 
demuestran que se trate de distintas cortezas, 
pues no hay otra evidencia a favor de ello. 

( 1 ) Las tablas de datos se agrupan al final del 
texto. 91 

Complejos oceanicos (CO) 

Estan constituidos por rocas efusivo
sedimentarias y diques de diabasas que 
representan las rocas propias de Ia secci6n 
superior de las lit6sferas oceanicas (Fig. 2). 
No siempre Ia existencia de un F M implica 
necesariamente el desarrollo de complejos 
oceanicos (CO), pues ello depende de Ia 
ulterior evoluci6n de las cortezas oceanicas. 

Cuando estan representados los CO son 
discordantes con el F M, tanto los diques como 
los depositos efusivo-sedimentarios, pues 
representan etapas completamente distintas del 
desarrollo de las lit6sferas oceanicas. Esto se 
refleja en las caracterlsticas litol6gicas y 
geoquimicas 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), And6 et al. (1989). 

Los CO son comunes en los afloramientos de 
las ofiolitas de Cuba, pero su volumen es 
relativamente reducido, al punta de que fueron 
pasados por alto durante muchos anos, sabre 
todo el complejo efusivo-sedimentario. Por eso 
se compil6 toda Ia informacion que estuvo 
disponible al autor sabre estas rocas, que por 
vez primera se describen sistematicamente en 
esta obra. Estas rocas tambien aparecen 
metamorfizadas como parte de los complejos 
Yayabo, Mabujina y GOira de Jauco y como 
bloques en distintas localidades del cintur6n 
septentrional (ver G. Millan en este capitulo). 

Las rocas del complejo de diques de 
diabasas son poco comunes en Cuba. Algunos 
autores han mencionado su presencia, pero sin 
describirlas adecuadamente. El autor ha 
estudiado estes diques en dos regiones de Cuba. 
Una de estas localidades es Ia faja de Mayari
Baracoa, cerca de Mayarl, donde los diques de 
diabasas tienen pecos centimetres de espesor y 
se encuentran en haces paralelos entre las 
ultramafitas, a distancias de 1 a 5 metros uno 
de otro, con una inclinacion de unos 50-70 
grades. 

Otra localidad esta situ ada en Camagi.iey, 
donde los diques de diabasas apenas alcanzan 
unas decenas de centimetres de espesor, por 
unos cientos de metros de largo y se encuentran 
entre ultramafitas y gabros, a distancias de 



varias decenas de metros. En Ia zona de Minas, 
en Ia porci6n oriental del macizo de CamagOey, 
Eugenio Escobar (comunicaci6n personal 
1985) encontr6 una masa de diques paralelos 
de· diabasas entre basaltos, con una verdadera 
configuraci6n de sheeted dikes. El conjunto 
tiene una extension de varios kilometros 
cuadrados y forma un lente tect6nico envuelto 
por serpentinitas deformadas. En otras 
regiones las diabasas aparecen como bloques 
aislados entre las ofiolitas deformadas, restos 
de antiguos diques ahara dislocados. 
Pushcharovski ( 1988) muestra otras zonas de 
Cuba (lguara-Perea, NW del macizo de 
Mayarl) donde esta presente el complejo de 
diques, pero no las describen. 

Oesde el punta de vista geoquimico los 
diques de diabasas no se diferencian 
basicamente de los basaltos del complejo 
efusivo-sedimentario, como han demostrado los 
trabajos de Zamarsky y Kudelaskova ( 1984), 
Kudelasek et al. (1962, 1984, 1989) y 
Fonseca et al. ( 1990). Este hecho refuerza Ia 
opinion de que los diques sirven de fuente de 
alimentaci6n a estas rocas efusivas y en 
consecuencia, deben tener en general Ia misma 
edad. 

La Figura 1 0 ilustra como Ia gran mayoria 
de las muestras tomadas de los basaltos e 
hialoclastitas del cintur6n septentrional desde 
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occidente hasta oriente se agrupan dentro del 
area de las toleitas abisales oceanicas, lo que es 
un fuerte indicia de su pertenencia a un mismo 
grupo genetico. No obstante, las muestras se 
dispersan desde Ia serie calcoalcalina hasta Ia 
toleitica, pero es evidente que dichas 
diferencias no se ajustan a un patron 
geogratico. En consecuencia, deben reflejar Ia 
diferenciacion natural del magma toleitico.EI 
complejo efusivo-sedimentario de las ofiolitas 
se ha reconocido en casi todas las regiones donde 
aflora el cintur6n septentrional, en algunas 
areas donde aflora Ia base ( metamorfizada o no) 
del arco voldmico, y se ha cortado en algunos 
pozos para Ia exploracion de hidrocarburos. 

Tam bien estan presentes en las ofiolitas 
que afloran en Guaniguanico, Escambray, 
Mabujina y GOira de Jauco (Fig. 1 ), donde estas 
rocas son mas dificiles de localizar, ya que 
estan muy transformadas por el metamorfismo 
y Ia tectonica. 

A continuacion se describen los principales 
representantes de los depositos oceanicos en 
Cuba. 

Faja Felicidades 

El complejo efusivo-sedimentario de las 
ofiolitas en el occidente de Cuba aflora en Ia 
Faja Felicidades que es Ia mas extensa 
exposici6n de este complejo en Cuba. Esta 
estrechamente relacionada con las ofiolitas del 
macizo de Cajalbana (Fig. 1 ). Pardo ( 1975) ya 
habia reconocido Ia presencia, en estrecha 
vinculacion con las ofiolitas, de " .. . flujos 
volcanicos basicos, masivos, intemperizados y 
fuertemente triturados, silicitas, y pizarras y 
areniscas derivadas de volcanes: Estan 
presentes ocasionalmente calizas impuras que 
permiten determinar paleontol6gicamente Ia 
parte media como Cenomaniano." Mas tarde 
estas rocas fueron descritas como toleitas 
ofioliticas por Fonseca y Zelepuguin ( 1981 ), 
Fonseca ( 1988) e lturralde-Vinent ( 1989). 

De esta region se definieron las 
formaciones Encrucijada y Quinones, que 
representan una excelente seccion de las rocas 
en cuesti6n, las cuales afloran tambi€m como 
escamas y lentes formando parte del melange 
ofiolltico de Cajalbana (Pushcharovsky et at. 
1989). 



La Formaci6n Encrucijada 
(Zelepuguin, Fonseca y Diaz de Villalvilla, 
1982) consiste de basaltos afiricos masivos 
con estructura de almohadilla, e hialoclastitas, 
los cuales forman potentes paquetes que se 
intercalan con horizontes metricos de pizarras 
calcareo-carbonosas, aleurolitas, calizas de 
granos finos a biomicriticas y calcedonitas 
rediolaricas negras. En estas rocas hay 
radiolarios, 
Hedbergella sp. 
Ticinella sp. 
G/obigerinelloides sp. 
Schackoina sp. 
Heterohel1cidos y 
Nannoconus sp. 
del Aptiano-Aibiano. Los basaltos son toleiticos 
s6dicos, con Si0z=49,2% y TiOz= 1,1% como 
promedio (Tabla 3). Su espesor es de varios 
cientos de metros, pero como esta fracturada en 
varias escamas superpuestas, este valor no se 
puede precisar. 

La Formaci6n Quinones (Zelepuguin et 
al. 1982) yace por encima de Ia Formaci6n 
Encrucijada. Esta constituida por paquetes de 
calcedonitas radiolaricas rojas, aleurolitas, 
tufitas y hacia arriba con cuerpos concordantes 
de basaltos porfiricos. Se espesor, dificil de 
medir por los plegamientos, es menor de 650 
m. Varias muestras de lutitas, silicitas y 
calizas de las Formaciones Encrucijada y 
Quinones se compararon con sus equivalentes 
litol6gicos en Ia secuencia septentrional del 
Rosario, y se evidenci6 Ia gran similitud 
microfacial y fosilifera. Esto permite afirmar 
que se trataba de secuencias lateralmente 
relacionadas. Segun Zelepuguin et al. (1982) 
es del Cenomaniano-Turoniano. 

La Habana y Matanzas 

En Ia Habana, las rocas efusivo
sedimentarias (CO) afloran en va r ia s 
localidades y consisten de basaltos, diabasas y 
silicitas que subyacen a las tobas y tufitas de Ia 
Formaci6n Chirino y estan mezcladas con 
serpentinitas y gabros (Aibear e lturralde
Vinent 1 985 ). Los datos geoquimicos 
demuestran su pertenencia a las ofiolitas (Fig. 
10, Tabla 3, Fonseca et al. 1989 ,1990). Un 
buen afloramiento se encuentra al este de 
Campo Florida, en un corte de ferrocarril de Ia 
zona de San Miguel, donde estan en contacto 
tect6nico con serpentinitas y gabros. Las 
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diabasas aqui parece que transicionan con los 
basaltos aflricos con estructura intersertal o 
variolitica. Forman coladas con almohadillas, 
entre las cuales se observan hialoclastitas. En 
general estas rocas se pueden referir a Ia 
Formaci6n Margot que aflora mejor en 
Matanzas. De esta misma localidad Fonseca et al. 
( 1989) reportan boninitas, constituidas por 
cristales de enstatita y di6psido, con 
estructuras tipo spinifex incluidas en vidrio 
fresco inco1oro. Segun sus caracteristicas 
geoquimicas se acercan a las toleitas oceanicas 
(Tabla 3). 

En Matanzas las basitas fueron incluidas 
por Albear e lturralde-Vinent ( 1985) en Ia 
base de Ia Formaci6n Chirino, pero 
anteriormente se hablan distinguido como 
Formaci6n Margot (Ducloz 1960). Esta 
formaci6n aflora como un inmenso bloque entre 
serpentinitas brechosas en Ia mina Margot y 
otras localidades del Valle de Yumurl 
(Piotrowski y Myczynski 1986). Segun 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 unos 30 
metros de espesor, de basaltos toleiticos 
af1ricos hasta varioliticos, masivos o con 
almohadillas; hialodastitas; e intercalaciones 
de cal izas micriticas a bio-micrlticas; 
esquistos calcareo-carbonosos y calcedonitas 
radiolaricas negras. Su edad es Aptiano-Aibiano 
pues contiene 
Ticinella sp. 
Hedbergella · sp. 

y mas arriba 
Ticine/la roberti, 
Praeglobotruncana sp. 
Rotalipora cushmani 
R. reicheli. 

Esta secci6n se cubre por una sucesi6n de 
tufitas litoclasticas, tobas cristaloclasticas, 
ca lcedonitas radiolaricas, calizas micriticas, 
pizarras calcareo-carbonosas y cuerpos 
concordantes de basaltos porfiricos con 
fenocristales de plagioclasa en matriz 
intersertal o hialopilitica, que transicionan a 
diabasas. La edadde esta parte del corte, con un 
espesor de unos 30 met ros, es Cenomaniano, 
pues contiene 
Schackoina cenomana 
HetehoheUx simplex 
H. p/anispira 
Ticinella roberti 



Praeglobotruncana delrioensis 
Globigerinelloides sp 
radiolarios, etc. 

Es evidente que el espesor de esta secuencia esta 
reducido por causas tect6nicas. Los basaltos 
mencionados pertenecen, segun sus 
caracterlsticas geoqulmicas, a Ia asociaci6n 
of iol1tica y aquellos de Ia secci6n inferior se 
asemejan mucho a los de Ia Formaci6n 
Encrucijada (Tabla 3; 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 volcanico cretacico, aunque 
en el marco regional las ofiolitas a menudo 
infrayacen los mantes tectonicos constituidos 
por las vulcanitas cretacicas (Aibear e 
lturralde-Vinent 1985). 

En los pozos Vega-1 y Mercedes-1, 
perforados en Ia Jlanura meridional de las 
provincias La Habana-Matanzas (Fig. 1 ), bajo 
las tobas y tufitas del arco volcanico cretacico, 
poco reelaboradas por procesos metam6rficos, 
yacen metadiabasas espilitizadas masivas, sin 
equistosidad. Estas ultimas pudieran 
interpretarse como parte del complejo 
vulcan6geno-sedimentario de las ofiolitas 
(Somin y Millan 1981 , G. Millan, en este 
capitulo). La ausencia de alteraciones en las 
rocas suprayacentes del arco volcanico en 
ambos pozos, sugiere Ia existencia de una 
discordancia entre las metadiabasas y las 
piroclastitas. 

Villa Clara 

En el territorio de Cuba central (Fig. 1 }, 
Wassail ( 1956), Pardo ( 1966), y Meyerhoff 
y Hat ten ( 1968) reconocieron Ia existencia de 
basaltos sobreyaciendo Ia asociaci6n de 
serpentinitas y gabros bandeados. Pardo 
( 1975) describe en mayor detalle Ia secci6n 
efusivo-sedimentaria de las ofiolitas en Ia faja 
de afloramientos que el denomin6 "Domingo 
belt". Dicho cintur6n esta constituido por los 
distintos elementos de Ia asociaci6n ofiolitica, 
incluidos " .. . basaltos uralitizados intercalados 
con doleritas y tobas de cristales con 
abundantes amigdalas. Esta unidad muestra 
estructuras de flujo y considerable 
espilitizaci6n que sugiere un origen volcanico 
submarino .... se cree que tenga bastante mas de 
cien pies de espesor y esta siempre cubierta 

por las vulcanitas del cintur6n Cabaiguan". El'lll 
un extenso corte artificial realizado para e1l 
ferrocarril central, junto a Ia carretera entre 
Santa Clara y Placetas, se observan bien que los: 
basaltos atraviezan a los gabroides bandeados. 
Hatten et al. ( 19 58) distinguieron este 
conjunto con el nombre de "formacion• 
Zurrapandilla, de Ia cual se distinguieron 
despues los basaltos, diabasas, silicitas y tobas 
como Ia Formaci6n Sagua Ia Chica, que se 
dat6 del Cretacico Inferior (Zelepuguin et al. 
1985, Pushcharovsky et al. 1989). Desde el 
punto de vista geoquimico estan claras las 
aflnidades de estas rocas con las toleltas 
oceanicas (Tabla 3, Fig. 10, Fonseca et 
al.1990) . 

Escambray 

Entre las metamorfitas sialicas de este 
macizo se ha descrito una secci6n vulcan6geno
sedimentaria metamorfizada con el nombre de 
Formaci6n Yayabo (Somin y Millan 1981). 
Se localiza en Ia porci6n noreste de Ia cupula 
oriental del Escambray, donde forma enormes 
escamas (de 5 a 1 0 km de largo y hasta 1 km de 
ancho) , imbricadas con serpentinitas, que se 
encuentran en posicion tect6nica entre las 
rocas metaterrigeno-carbonatadas mesozoicas. 
Segun Somin y Millan ( 1981 ) y Millan (en 
este capitulo) se com pone de anfibolitas (con 
hornblenda, plagiodasa ac ida, mica blanca, 
c linozoisita y granat e), con raras 
intercalaciones de metasilicitas moscovito
granatiferas. Se trata principalmente de 
representantes metamorfizados del complejo 
efusivo-sedimentario asociado con cuerpos de 
serpentinitas (Fig. 1; Somin y Millan 1981, 
Millan y Somin 1985a, b). 

CamagOey 

En el melange ofiolltico de Camagi.iey 
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 
litoestratigraficas, a saber: las silicitas Mat e 
Prieto, las basitas Albaiza y los esquistos La 
Suncia (lturralde-Vinent 1988a). 

La Formaci6n Mate Prieto (lturralde
Vinent 1988a) son metasilicitas de color verde 
esmer alda a rojo oscuro, cript o a 
microcrist alinas, en capas de 2 a 5 em, muy 
plegadas y foliadas, con vetas de cuarzo y 



piemontita. No hay datos sabre su espesor o 
edad, pues son bloques metricos englobados 
entre serpentinitas trituradas. 

La Formaci6n La Suncia (lturralde
Vinent 1988a) esta presente al NE de ciudad 
CamagOey, 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 Millan 
( 1981) y Haydoutov et al. ( 1981 ). Esta 
metamorfizada en Ia facies de esquistos verdes. 
Son esquistos y metasilicitas que forman 
secuencias, donde las metasilicitas aparecen 
como lentes y estratos poco potentes, desde 1-2 
em hasta 1 0 em de espesor. Estas rocas se 
intercalan a su vez con paquetes de esquistos 
calcareos grafiticos laminares. Los esquistos 
tienen como protolito gabro-diabasas, diabasas, 
basaltos, calizas y tufitas. A veces estan 
cortados por vetillas y vetas de cuarzo tardio, 
de hasta 1 metro de espesor, las cuales se 
emplazaron en grietas cortantes y pianos de 
esquistosidad. Su edad no se pudo establecer con 
certeza, pero parece ser precampaniana 
(lturralde-Vinent 1988a), seguramente mas 
antigua. 

La Formaci6n Albaiza (lturralde
Vinent 1988a) son basaltos, diabasas, 
hialoclastitas, calcedonitas radiolaricas y rocas 
pellticas, intercaladas entre si. Predominan 
los basaltos e hialoclastitas. Forman 
inclusiones, entre las serpentinitas y gabroides 
dislocados, que pueden alcanzar los 1 a 3 km 2 
de superficie. En los cortes estan muy 
intemperizadas, al punta que parecen tobas, de 
ahi que fueran confundidas anteriormente con 
las vulcanitas cretacicas del arco volcanico 
(MacGillavry 1937, Flint et al. 1948, 
lturralde-Vinent et al. 1981 ). Las diabasas son 
de color gris oscuro, verdinegras cuando estan 
alteradas, de afanlticas a grano fino, a veces 
amigdaloides. Estim constituidas por andesina
labrador (55-70%) como fenocristales 
tabulares o pequerias tableticas, a menudo 
alteradas (albitizadas, zeolitizadas, saussu
ritizadas, prehnitizadas, cloritizadas, 
anfibolizadas, o carbonatadas) ; augita incolora 
o titanoaugita rosada (25-45%); usualmente 
uralitizada o sustituida por anfibol fibrosa o 
clorita-biotita, titanita-hidro-biotita. Puede 
contener algun vidrio basico alterado. Como 
accesorios se encuentran magnetita, titano-
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magnetita, leucoxeno y raramente cromita. Las 
amlgdalas, cuando esHm presentes, aparecen 
rellenas de calcita, clorita e hidrobiotita. Su 
estructura general es porflrica, con masa basal 
ofltica o subofitica. 

Los basaltos tienen estructura af1rica, 
raramente con tendencia porflrica o 
amigdaloidal. La masa basica es intersertal, de 
grano fino a grueso, a veces variolitica 
incipiente a perfecta. Se compone de plagioclasa 
basica y titanoaugita rosada, con leucoxeno, 
vidrio volcanico basico alterado, y mena 
metalica. Las variolas se forman de plagioclasa 
y cristales aciculares o tabulares de piroxeno. 
Las amigdalas, si estan presentes, son 
pequenas, rellenas de calcita. Las hialoclastitas 
son verdinegras y se componen de vidrio basico 
fresco, pardo, con aislados radiolarios. El 
vidrio fresco esta fracturado en clastos 
angulosos rodeados de vidrio cloritizado y 
calcitizado. Las silicitas son calced6nicas o 
calcedonitas radiolaricas, usualmente de color 
negro. 

En un pozo perforado 1 , 5 km al sur de Paso 
Paredones (Sierra de Cubitas), a Ia 
profundidad de 18 31-1 8 3 5 metros, se 
cortaron basaltos sub-variollticos, argilitas 
( tobaceas?) y silicitas radiolaricas con 
foraminlferos planct6nicos (Giobi
gerinelloides ? sp. y otros) de tipo Aptiano
Aibiano. Esta es Ia (mica fauna identificable que 
se ha podido encontrar. Tampoco hay datos 
confiables respecto al espesor, pues apenas se 
han observado unos pocos metros de ella en 
distintas localidades y pozos. Los datos 
geoquimicos demuestran su pertenencia a las 
toleitas oceanicas (Tabla 3, Fig. 10, lturralde
Vinent 1988a). 

Holguin 

Las rocas volcanicas de Ia region de Holguin 
fueron usualmente descritas junto con las del 
arco volcanico cret<kico (Furrazola et al. 
1964, Knipper 1975, Nagy et al. 1983, 
Linares et al. 1985, etc.). Sin embargo, 
Kozary ( 1968) ya mencion6 Ia existencia de 
"pillow lavas", espilitas y radiolaritas en el 
area. And6 et al. ( 1989 y en este capitulo) 
sobre Ia base de los trabajos de levantamiento 
geologico a escala 1: 50 000 y los pozos 
perforados distinguen el complejo efusivo
sedimentario de las ofiolitas. 



La Formacion Santa Lucia (Navarrete 
et al. 1989) segun los datos de Ando et al. (en 
este capitulo) se trata de una secuencia de 
basaltos aflricos con intercalaciones de 
silic itas. La estructura del basalto es 
variolltica-intersertal, donde los listoncillos 
alargados de plagioclasa (An 10-30 %) y de 
clinopiroxenos de estructura esqueletica 
aparecen en una matriz poco cristalina, 
alterada . Se observa una cloritizaci6n y 
zeolitizacion incipiente, y algunas 
microa migdalas rellenas de clorita, 
nontronito-seladonitica. Se encuentran basaltos 
afiricos con intercalaciones de silicitas en 
capas finas ( 10-25 em) 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 Ia 
secuencia basaltica hay zonas fuertemente 
trituradas con alteraci6n hidrotermal, donde Ia 
roca es friable, de color gris blancuzco, con 
pirita diseminada. 

Hay basaltos afiricos y basalto-doleritas, 
con distint os tipos de alteraciones que 
corresponden a las facies de zeolitas del 
metamorfismo oceanico. En tales casos Ia roca 
es de color gris-parduzco, con estructura 
intersertal, donde las plagioclasas esUm 
zeolitizadas, en parte albitizadas, y el vidrio 
volcanico transformado en esmectita. La facies 
transicional entre las zeolitas y los esquistos 
verdes ( espilitas) se carckteriza por Ia 
albitizaci6n de las plagioclasas ( 40-60 % de 
su volumen) por los bordes y Ia zeolitizaci6n de 
su interior. Se observa Ia transici6n de las 
esmectitas a cloritas que rellenan el espacio 
intersertal y las pequenas amigdalas. El 
desarrollo incipiente de actinolita y cuarzo les 
indican Ia transici6n hacia Ia composici6n 
caracterlstica de los esquistos verdes. 

Es comun tambien encontrar alteracion 
hidrotermal por piritizaci6n, silicificacion, y 
Ia alteraci6n completa de las plagioclasas a 
hidromicas y esmectitas, con Ia preservaci6n 
parcial de Ia estructura variolitica en los 
basaltos. Con el desarrollo mas intenso de este 
proceso, acompanado de una intensa 
trituraci6n, Ia roca pierde su estructura y se 
convierte en una masa cloritica, silicificada, 
piritizada, en partes zeolitizada. 

Las silicitas y lutitas siliceas intercaladas 
con los basaltos contienen abundantes 

radiolarios, los cuales estan muy 
recristal izados, de manera que en solo dos 
muestras fue posible identificarlos (Ando et al. 
en este capitulo). La primera muestra de El 
Guabino incluia 
Archaeodictyomitra sp. 
A cf.A.puga 
Druppotracty/is corrigaensis 
D. cf. D. lanceola 
Pseudodictyomitra carpatica 
Thanarla sp. T. cf. T. pulchra 
Tritrabs sp. 
Xitus ct. X. spicularis, 
del Cret;kico Hauteriviano a Barremiano. 

La segunda muestra ( carretera Holguin
Guardalavaca, cerca del entronque Pesquero) 
contiene los radiolarios 
? Acanthocircus sp. 
Cruce/la sp. 
Pseudodictyomitra sp. 
P. carpatica 
Rhopalosyringium cf. R. majuroensis 
Thanar/a sp. 
T. cf. T. veneta. 
del Cenomaniano tardio (Zona de R. 
majuroensis ), identificados por L. Dosztaly 
( And6 et al. en este capitulo). 

Mayari-Baracoa 

El complejo efusivo-sedimentario en el 
macizo Mayari-Baracoa fue descrito 
formalmente por Quintas ( 1988) como 
Formacion Quibijim, pero antes dichas rocas se 
habian incluido en las " Tuff series" 
(Adamovich y Chejovich 1964, Knipper y 
Cabrera 197 4 ), como parte de Ia Formacion 
Santo Domingo (Cobiella et al. 1980) o de Ia 
Formaci6n La Farola (Nagy et al. 1983). Estas 
rocas tampoco pertenecen al complejo Purial 
(Fig. 1 ) , pues segun Quintas ( 1988) y las 
observaciones del autor, los afloramientos de Ia 
Formacion Quibijan se extiende fuera del area 
caracteristica del complejo metavolcanico del 
Purial. De hecho, solo algunas escamas de 
esquistos verdes del Complejo Purial 
sobreyacen al6ctonas a Quibijim (Quintas 
1988, sus figuras 2 y 3). Ademas Ia Formaci6n 
Quibijan representa un magmatismo toleitico 
oceanica y no de area de islas, como lo 
demuestran los datos geoquimicos (Fig. 1 0) y 
sus caracterlsticas petrologicas, asi como su 
posicion, estrechamente vinculada a las 
ofiolitas. 



La Formaci6n Quibijan (Quintas 1 988) 
incluyen basaltos afiricos, amigdaloides y 
porfiricos, a menudo con estructura de 
almohadilla, los que pueden intercalarse con 
hialoclastitas, capas de silicitas, tobas y 
raramente calizas. Seis analisis quimicos 
obtenidos por M. Hernandez ( comun. personal 
1988) en basaltos procedentes de Ia localidad 
tipo muestran valores propios de las toleltas 
s6dicas oceanicas (Tabla 3; SiOz = 45,30-
48,68; Alz0.3 = 16, 11-19,56; Na20 = 1,68-
3,46; KzO = 0,13-0,96 y TiOz= 0,38-1,81). 

En general estas rocas estan muy 
fracturadas, hasta presentar cierta 
esquistosidad incipiente y cloritizaci6n. En 
algunas localidades Ia formaci6n esta intruida 
por gabros f anerlticos constituidos por 
plagioclasas basicas y piroxenos monoclinicos, 
los que raramente contienen algun olivine y 
menas metalicas. La Formaci6n aflora en 
diversas localidades porIa carretera entre Moa 
y Baracoa, con su secci6n tipo a lo largo del rio 
Quibijan, entre los caserios de Quibijan y 
Manaju. Hasta el momenta no hay datos sobre su 
edad. 

Quintas ( 1988) Ia divide en las tres 
partes siguientes: (2) 

-Ia secci6n 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 porfl ricos. Pueden formar 
capas gruesas de 3 a 4 metros de espesor 
intercaladas con hialoclastitas y lavas-brechas 
basalticas, que hacia arriba en Ia secci6n 
incluyen tobas gruesas lapilllticas con estrati
f icaci6n 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 volcanico cloritizado, 
plagioclasas andesina-labrador, hiperstena, 
anfiboles y menas metalicas. 

-Ia secci6n media de unos 350 metros de 
espesor, se diferencia del anterior en el 
aumento de Ia presencia de lavas-brechas y 
tobas (lapilliticas, litoclasticas y 
litocristaloclasticas) con estrati-ficaci6n 
gradacional. 

( 2) Los espesores parecen estar exagerados. 
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-Ia secci6n superior esta mal aflorada, pero su 
espesor es de unos 300 metros. Se compone de 
lavas basalticas afaniticas y porfiriticas, a 
veces amigda-loides, con intercalaciones de 
composici6n andesito-basaltica y estructura 
porflrica. 

Torres y Fonseca { 1990) describen las 
rocas efusivas de las ofiolitas en Mayari
Baracoa, pero no indican las localidades 
estudiadas. Es de suponer que se trate de 
afloramientos de Ia Formaci6n Quivijan. 

Las caracterizan como basaltos de color 
gris negro a gris verdoso, con textura masiva o 
raramente amigdaloide y estructura por lo 
general afirica. Des de el pun to de vista 
geoquimico son basaltos tolelticos oceanicos 
{Fig. 1 0). Los fenocristales (plagioclasas o 
piroxeno) componen apenas el 3 % de Ia roca o 
estan ausentes. La plagiodasa (An 34-36) es 
de pequenas dimensiones (0,27-0, 1 mm), 
alargada. Cuando estas rocas estan 
cataclastizadas, los fenocristales de plagioclasa 
estan fragmentados y agrietados. En cierto modo 
estC:m desanortizados, saussuritizados y 
corroidos por una masa pelltica de carbonates, 
clorita y sericita. El piroxeno aparece en un 2 5 
%, siendo comunmente augita de color verde 
palido, en cristales prismaticos cortos (0,68 x 
0,24 mm), con secciones ortogonales. Estes 
tambien se han alterado principalmente a 
clarita y actinolita-tremolita. La matriz 
presenta estructura intersertal constituida por 
microlitos de plagioclasa, en cuyos interticios 
aparecen pequenos granos xenom6rficos de 
piroxeno y vidrio vol canico. La pirita, 
magnetita, ilmenita, hematita, con formas 
irregulares y aciculares , integran los 
minerales metalicos hasta un 3 %. Los 
minerales secundarios presentes son: clarita , 
cuarzo y carbonates. La clarita y el cuarzo son 
los mas abundantes y generalmente s·ustituyen a 
Ia masa principal, pues pueden aparecer en 
forma de manchas irregulares y rellenando 
amigdalas. El cuarzo tambien forma una red de 
vetillas que atraviesan Ia roca. 

Torre y Fonseca ( 1990) reportan, 
vinculados a estas basitas, esquistos calcareo
cuarciferos de color viol;keo, con pianos de 
estratificaci6n bien definidos, de estructura 
granolepidoblastica, constituidos por material 
calcarea, mezclado con productos ferruginosos 
postdiageneticos, silice en forma de agregado 



criptocristalino, asi 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 hidromic<keos. Estos cristales 
generalmemnte est~m orientados. La hematita, 
ademas de aparecer mezclada con el material 
calcarea, forma finas vetillas. Tambi€m se 
observan lentes de calcita blanca. 

Entre las ofiolitas de Mayar1-Baracoa se 
han descrito bloques de metavulcanitas basicas 
y metasilicitas como parte del "Complejo La 
Corea", los cuales parcialmente pudieran ser 
depositos efusivo~sedimentarios metamor
fizados (Somin y Millan 1981, Nagy et al. 
1983, Millan y Somin 1985a, Millan en este 
capitulo). 

Geoquimica de las rocas oceanicas 

En los cortes naturales antes descritos los 
complejos oceanicos (CO) yacen siempre 
discordantes sobre los complejos matico
ultramaticos del fundamento melanocratico 
( F M ). Esto indica que no se trata de 
formaciones is6cronas. Sin embargo, segun 
Zamarsky y Kudelaskova (1984) y Kudelasek 
et al. ( 1984) las roc as efusivas ( diabasas) 
est~m muy vinculadas a los gabroides no 
cumulativos en los diagramas A F M y Ca0-
Aiz0.3-Mg0. Esto se confirma mediante los 
elementos trazas (Kudelasek et al. 1989). Los 
mismos resultados fueron obtenidos por 
Fonseca et al. ( 1984) y And6 et al ( 1989), 
quienes induyeron tanto basaltos como diabasas 
en su analisis. 

La afinidad geoquimica que se observa entre 
las rocas de los CO y el F M puede estar 
determinada por el hecho de que las camaras 
magmaticas que generan los magmas de los CO 
estan situadas entre los limites del F M, como 
han indicado Perfiliev y Kheraskov ( 1980). 

El estudio del quimismo de los basaltos e 
hialoclastitas de los CO muestra tambi€m su 
pertenencia a los basaltos tolelticos oceanicos 
ricos en sodio {Fig. 10, Fonseca et al. 1984, 
Caceres et al. 1987, lturralde-Vinent 1988a, 
And6 et al 1989, Fonseca et al. 1990). 

lnteresante es Ia comparaci6n geoquimica 
entre las basitas del arco volcanico y las del 
complejo efusivo-sedimentario de las ofiolitas 

septentrionales (Fonseca et al. 1988, 
lturralde-Vinent y Marl 1988). Dicha 
comparaci6n muestra que los basaltos de las 
ofiolitas se caracterizan por un menor 
contenido de potasio y mayor concentraci6n de 
titanio, mientras que los basaltos del arco 
volcanico tienen valores mas altos del 
coeficiente Fe totai/MgO. 

DEFORMACIONES DE LAS OFIOLITAS 

Los macizos de ofiolitas usualmente estan 
intensamente deformados debido a Ia acci6n de 
multiples eventos tectonicos. Quien observa Ia 
representaci6n de las ofiolitas en los mapas 
geol6gicos puede crearse Ia falsa impresi6n, a 
primera vista, que se trata de potentes macizos 
internamente poco dislocados (Fig. 1 ), pero Ia 
realidad es completamente distinta. Por lo 
general es muy dificil 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. Aunque no existe un estudio 
estructural de estas rocas en Cuba, algunos 
autores han prestado atenci6n a este asunto, 
destacandose los trabajos de Oucloz y Vuagnat 
( 1962), Kozary ( 1968), Knipper y Cabrera 
( 1972, 1974), Albear e lturralde-Vinent 
( 1985), lturralde-Vinent, Hartwich, et al. 
( 1 986), Brezsnyanszky y Boros ( 1989), etc. 

Las deformaciones de los macizos de 
ofiolitas a menudo destruyen gran parte de las 
estructuras primarias y relaciones originates 
entre los distintos tipos lito16gicos, 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 originates 
entre los distintos complejos y tipos 
litol6gicos, se deban examinar con mucho 
detalle los aftoramientos, a fin de tratar de 
localizar contactos parcialmente preservados. 
En cuanto a los tipos de deformaciones, Knipper 
y Cabrera (1974), lturralde-Vinent (1976-
77, 1 979, 1981) e lturralde-Vinent, 



Hartwich et al. ( 1 9 86) han destacado Ia 
existencia de tres texturas (fabricas) 
caracteristicas: brechosa, trituracional y 
foliar (Coleman 1977). 

Fabrica brechosa 

Se manifiesta como una masa de bloques 
angulosos, subangulosos y subovales, a menudo 
unidos directamente entre si, o con una escasa 
matriz trituracional. En las zonas mas 
deformadas los bloques estan como contenidos 
en una "cascara" de serpentinitas trituradas o 
foliadas. Cada bloque puede alcanzar diametros 
hasta de 2-3 metros, pero noes rare observar 
bloques mucho mayores, decametricos y 
hectometricos, intemamente menos brechosos. 
A menudo Ia estructura interna de los bloques 
contiguos muestra una distinta orientacion, 
indicando que los mismos han sufrido 
reiteradas rotaciones. Esta es Ia fabrica mas 
comun en las ofiolitas cubanas, al punto de que 
las rocas deberian denominarse con propiedad 
"brecha de peridotita", "brecha de gabro", 
etc. De hecho, los pocos afloramientos de rocas 
m·asivas que se observan en Ia naturaleza, 
tienen Iugar entre los llmites de algun bloque 
de las citadas brechas, cuyas dimensiones, 
aunque muy variables, pueden alcanzar los 
miles de metros cubicos. 

Fabrica trituracional 

Se presenta como horizontes de distinta 
potencia, hasta las decenas de metros, que se 
intercalan con las fabricas brechosa y foliar. 
Consiste de una masa de fragmentos angulosos y 
subangulosos de pocos centimetres de diametro, 
a menudo alargados, con tendencia a formar 
capas. En los grandes macizos Ia fabrica 
trituracional se presenta a menudo a lo largo de 
las llneas de fallas que los cortan y sabre todo, 
asociada a los pianos de sobrecorrimiento. Son 
muy comunes en Ia base de los mantos 
tectonicos poco potentes, como los que se 
encuentran en Guaniguanico y Moa-Baracoa. 

Fabrica foliar 

Es menos comun, pero representa el 
maximo de las deformaciones 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 orientacion planar, a menudo con 
micro y mesopliegues. La roca primaria puede 
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quedar irreconocible. Se vincula caracterls
ticamente a pianos de sobrecorrimiento de 
mantes tectonicos potentes y fallas 
transcurrentes de primera magnitud . En 
algunos pianos de fallas las rocas foliadas estan 
embebidas de calcita, dando Iugar a lo que se ha 
llamado calcite mesh (Wassail 1956) o mush 
(Knipper y Cabrera 1974). 

Las ofiolitas del cinturon septentrional 
forman potentes cuerpos de rocas muy 
deformadas, que en Ia literatura geologica 
cubana se han denominado melanges (Fig. 1 ) . 
Oichos cuerpos deformados se extienden muchos 
kilometres, e incorporan fragmentos y escamas 
de los macizos infra y suprayacentes. 

En estos "melanges" se encuentran fajas 
con bloques de metamorfitas de alta presion 
( esquistos azules, eclogitas) y faj as con 
bloques de rocas no metamorfizadas o con 
metamorfismo de alta temperatura ( esquistos 
verdes, anfibolitas), lo que indica que las 
deformaciones han tenido Iugar en diversas 
condiciones. 

El uso del termino melange para fajas 
deformadas de extension regional no dej a de ser 
discutible, pues se aleja ciertamente de Ia 
definicion original de HsO ( 1976), pero en 
este capitulo se utiliza, siguiendo Ia costumbre 
en Cuba, como sinonimo de una gran faja 
deformada cuya matriz es una brecha tect6nica. 

CLASIFICACION DE LAS OFIOLITAS 
CUBAN AS 

En este capitulo se utiliza Ia clasificacion 
de las ofiolitas cubanas elaborada por 
lturralde-Vinent ( 1989), con ciertas 
modificaciones. Toman do en cuenta Ia posicion 
tectonica y constitucion general de las ofiolitas 
se distinguen cinco tipos principales, cuya 
genesis tiene incidencia directa en el problema 
de las cortezas oceanicas. Tal tipologla 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 Ia 
supuesta edad de las "intrusiones". 



En Ia figura 1 se presentan las principales 
areas de desarrollo de las ofiolitas cubanas, 
entre las que se destacan los tipos siguientes: 

Ofiolitas del cinturon septentrional 
Faja de Cajcfllbana 
Faja Mariei-Holguln 
Faja de Mayari-Baracoa 

Ofiolitas anfibolitizadas 
Ofiolitas en los terrenos sudoccidenta/es 

La diferencia principal entre esta 
clasificaci6n y Ia propuesta antes por el autor 
(lturralde-Vinent 1989) esta dada por Ia 
manera de denominar los dos (Jitimos conjuntos. 
Las ofiolitas anfibolitizadas se denominaron 
originalmente, "ofiolitas entre anfibolitas". La 
denominaci6n actual es mas correcta, dado que 
de hecho, una parte de estas ofiolitas est a 
distintamente transformada en anfibolitas. 

Las ofiolitas en los terrenos 
sudoccidentales se nombraron anteriormente 
"ofiolitas entre bloques sialicos". El cambio a 
Ia nomenclatura actual trata de evitar una 
implicaci6n genetica y pasa a ser una 
denominaci6n puramente descriptiva. A 
continuaci6n se describen someramente estos 
conjuntos rocosos en sus principales areas 
afloradas en el pais. 

Ofiolitas del cinturon septentrional 

Las ofiolitas del cintur6n septentrional 
tienen en comun su posicion a lo largo de Ia 
mitad norte de Ia isla de Cuba entre Pinar del 
Rio y Guantanamo (Fig. 1 ). Se asemejan ademas 
en una serie de rasgos de su constitucion 
interna, geoquimica y edad de los complejos 
oceanicos. Sin embargo, se distinguen muy bien 
por su posicion tectonica, de ahi que se agrupen 
en tres fajas principales (Cajalbana, Mariei
Holguin, Mayari-Baracoa). los cuales se 
describen por separado a continuacion. 

Faja de Cajalbana 

Esta situado en Cuba occidental al norte del 
Terrene Guaniguanico (Fig. 1 ). 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 Jongitud de 

8 5 km y una anchura de 2 a 8 km, con una 
potencia segun datos geofisicos, de hasta 1,5 km 
(Heredia y Terepin 1984). El afloramiento 
principal tiene solo unos 1 2 por 8 km en 
planta. Los rest antes son cuerpos alargados y 
estrechos, intensamente deformados, 
imbricados con rocas voldmicas del Cretacico, 
que forman parte de una potente brecha 
tect6nica. 

Por el norte las ofiolitas yacen en contacto 
tec tonico bajo Ia secuencia al6ctona 
vulcanogeno-sedimentaria del Cretacico 
(Pszczolkowski y Albear 1982, Heredia y 
Terepin 1984). Por el sur, los componentes 
del F M de estas ofiolitas yacen corridos sabre 
Ia Cordillera de Guaniguanico. Este ultimo 
contacto esta muy dislocado, pero buza 
generalmente hacia el norte y en algunos 
tramos esta asociado a un olistostroma de edad 
Eoceno Inferior (vea Fig. 5 en M. lturralde
Vinent Capit ulo 1) . 

Segun los datos de Furrazola et al. ( 1964 ), 
Pszczolkowski y Albear ( 1982), Zelepuguin et 
al. ( 1 98 2), Heredia y T ere pin ( 1 984) y las 
observaciones del autor, en Ia faja de Cajalbana 
estan presentes t odos los componente de Ia 
asociacion ofiolitica. Con Ia peculiaridad de que 
en esta area esta inusualmente bien 
desarrollado el complejo efusivo-sedimentario 
(CO), en Ia asi llamada Faja Felicidades, 
esencialmente al sur de los afloramientos del 
F M (lturralde-Vinent 1989, Fig. 12). 

Desde el punta de vista de su posicion 
tect6nica, Ia faja de Cajitlbana se diferencia de 
Ia Faja Mariei -Holguin , lo que puede 
sintetizarse de Ia siguiente manera 

Comparaci6n entre Ia geometria de las faj as de 
Cajalbana y Mariei-Holguin. 

Faja de Cajalbana 
Los cuerpos buzan al N 
Yacen sobre Guaniguanico 
Se cubren al N por las vul canitas 
cret:kicas 
Faja Mariei-Holguin 
Los cuerpos buzan al S y SW 
Yacen sabre Las Bahamas 
Se cub ren al S par las vulcanitas 
cret:kicas 

La comparacion entre Ia yacencia de ambas 
faj as evidencia que no son Ia una simple 



continuaci6n de Ia otra, como pudiera parecer a 
primera inspecci6n (Fig. 1 ) . La disparidad de 
sus pan3metros geometricos sugiere que se han 
emplazado mediante distintos mecanismos. A 
partir de estas y otras observaciones, Hatten 
(1957), Somin y Millan (1981), 
Pszczolkowski y Albear (1982) y otros, han 
propuesto que las ofiolitas de Cajalbana Uunto 
a las vulcanitas cretacicas = zona Bahia Honda) 
se emplazaron desde el sur, cabalgando sobre el 
Terreno Guaniguanico. En contraste Pardo 
( 197 5) e lturralde-Vinent ( 1989) evaluaron 
Ia posibilidad de que las ofiolitas de Cajalbana 
surgieran de una sutura tectonica situada en el 
contacto entre el bloque Guaniguanico y Las 
Bahamas, en cuyo caso el aloctono procede del 
norte. 

El autor ha reconsiderado su op1n1on 
anterior (lturralde-Vinent 1994), sobre Ia 
base de nuevas observaciones en Ia region de 
Cuba occidental. Segun esta variante, el grade 
de a leetonia de los mantes tectonicos aumenta de 
abajo hacia arriba y de sur a norte, de modo que 
el manto superior (Bahia Honda), esta mas 
alejado de sus rakes situadas al sur o sureste. 

Las diferencias entre Ia geometria de los 
mantos aloctonos en Cajalbana y Mariei
Holguin se debe, con toda probabilidad, al modo 
de emplazamiento de los cuerpos, no al origen 
de los mismos. El hecho es que en Cuba 
occidental los mantes tectonicos al6ctonos se 
deslizaron y apilaron sobre Ia corteza oceanica 
a continental adelgazada del Golfo de Mexico. En 
ef ejemplo de Ia Faja Mariei-Holguin no 
ocurrio igual, pues como se mostrara, los 
mantos ·tectonicos ofioliticos chocaron con Ia 
plataforma de las Bahamas, de corteza 
continental, dando Iugar a que se verticalizaran 
e inclinaran hacia el sur y sureste. Esta 
situacion estructural se describe con mayor 
detalle en lturralde-Vinent (Capitulo 1). 

Faja Mariei-Holguin 

Las ofiolitas de Ia Faja Mariei-Holguln 
forman parte de un melange intensamente 
deformado, que incluye escamas arrancadas del 
margen continental de Las Bahamas 
(subyacente), asi como bloques del arco 
volcanico cretacico y sedimentos del 
Campaniano tardio al Eocene (vea 
Pushcharovski 1 988 ). Este melange, 
usualmente desmembrado, yace sobre las rocas 
del paleomargen continental de Las Bahamas y 
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se cubre por el sur, por mantos tectonicos del 
arco volcanico del Cret<kico. Es comun 
encontrar olistostromas vinculados a los 
contactos del melange con las rocas infra y 
suprayacentes. El emplazamiento y las 
deformaciones principales del melange 
ocurrieron entre el Campaniano tardio y el 
Eoceno Superior, de acuerdo a Ia edad de los 
olistostromas que se le asocian. 

Segun los datos de los levantamientos 
gravimetricos y magnetometricos regionales 
(Soloviev et al. 1964a, 1964b) estas ofiolitas 
parcialmente carecen de rakes pues coinciden 
con fajas de mlnimos en ambos campos 
(Meyerhoff y Hatten 1968, Knipper y Cabrera 
1972, 1974). Esto es cierto para una parte de 
los cuerpos, pero Bush y Sherbakova ( 1 986) 
consideran que las rakes de las ofiolitas estim 
situadas a lo largo del eje de Ia isla, justo al 
sur de sus afloramientos principales, en una 
sutura tectonica que denominan Falla Cubana 
Axial (Fig. 11 ) . Los cuerpos principales de las 
ofiolitas septentrionales, segun estos autores, 
se hunden en esta falla, que tiene una 
inclinacion de 65 grados al SW y alcanza Ia 
profundidad de 55 kilometros. 

Un aspecto destacado de estas ofiolitas es 
que, a pesar de sus intensas dislocaciones, se 
puede reconstruir en elias Ia presencia de todos 
los componentes de una asociacion ofiolitica 
clasica. No obstante, predominan los 
afloramientos del F M, en tanto que los del 
complejo efusivo-sedimentario son los mas 
raros. 

Un problema importante referido a las 
ofiolitas de Mariei-Holguin es Ia ubicacion de 
sus raices. La posicion tectonica de estos 
cuerpos y su yacencia no dejan dudas de que 
provienen del sur, lo cual ademas se comprueba 
de los datos geofisicos ( gravi-magnetometrla y 
sismica marina). Pero hay al menos dos 
posibilidades en cuanto a Ia localizacion de sus 
rakes. Segun se desprende de los trabajos de 
Wassail (1956), Shaposhnikova (19 74), 
Somin ( 1977), Somin y Millan ( 1979, 
1 981) y otros, las rakes de los mantes de 
ofiolitas habrla que buscarlas al sur de Cuba, 
en lo que es hoy Ia Cuenca de Yucatan (Fig. 11 ). 

En cambio, lturralde-Vinent ( 19 81, 
1986, 1988b, 1989), Bush y Sherbacova 
( 1988) y Pushcharovsky et al. ( 1989) 
estiman que las rakes estan situadas entre los 
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Figura 11 . Trazo de Ia falla cubana axial (raiz de las ofiolitas septentrionales) de acuerdo a los datos 
sismicos y los campos magnetico y de Ia gravedad. Modificado de Bushy Sherbakova (1986). 

limites del territorio cubano, al sur de los 
afloramientos del cintur6n septentrional de 
ofiolitas, coincidentes con Ia "Falla Cubana 
Axial" , cuya localizaci6n se ilustra en Ia Fig. 
11. 

Sobre Ia edad de estas ofiolitas se han 
aportado una serie de datos y opiniones 
resumidas por Rutten { 1940), Ducloz y 
Vuagnat ( 1 962), Bronnimann y Rigassi 
{1963) y Furrazola et al. (1964). Sin 
embargo, aquellas consideraciones se basaban 
en el supuesto origen intrusive de los cuerpos. 
Sobre Ia base de las concepciones movilistas 
lturralde-Vinent ( 1981) postul6 que el F M 
debia ser del Triasico tardio al Junisico, 
teniendo en cuenta que este fundamento se 
origin6 como resultado de Ia fracturaci6n de 
Pangea y Ia formaci6n de Ia corteza 
protocariberia. Somin y Millan ( 1981) 
obtuvieron una edad K-Ar de 160±24 Ma en un 
cuerpo de anortositas del complejo cumulative 
de Camaguey, Ia cual confirm6 aquel criterio. 
Sin embargo, Ia mayoria de las dataciones K-Ar 
de ofiolitas presentan edades rejuvenecidas. No 
obstante, Ia reiteraci6n de varies fechados 
correspondientes al Cretacico Inferior en 
metamorfitas maficas, es un indicio de que Ia 
antiguedad de las ofiolitas es mayor (lturralde
Vinent et al. capitulo 1). 

Las edades paleontol6gicas obtenidas de las 
rocas vulcan6geno- sedimentarias de las 
ofiolitas pueden coadyuvar a establecer Ia 
antigi.iedad del F M, pues se sabe que este tiene 

que ser mas antiguo. En Ia faja Felicidades las 
rocas vulcan6gencrsedimentarias se dataron del 
Aptiano-Turoniano, en Matanzas Aptiano
Cenomaniano, en Camaguey Aptiano-Aibiano? 
(Fonseca et al. 1987, Jturralde-Vinent 
19 88b), en tanto que en Holguin se 
identificaron como Hauteriviano a Cenomaniano 
(And6 et al. en este capitulo). 

Estos datos paleonto16gicos permiten 
extender Ia edad de los complejos oceanicos 
desde el Hauteriviano hasta el Turoniano y 
confirman que el fundamento melanocratico es 
esencialmente pre Cret<kico. 

La faja Mariei-Holguln esta representada 
en superficie por una serie de afloramientos 
aislados, usualmente alargados, de dimensiones 
muy variables. Por eso, en Ia literatura 
geologica referida a las ofiolitas cubanas es 
usual encontrar que las ofiolitas de Ia faja 
Mariei-Holguln se subdivide en varios 
"macizos" o "bloques", tales como los de La 
Habana, Matanzas, Santa Clara, CamagOey y 
Holguin. Sin embargo, en realidad no hay tales 
bloques o lllacizos independientes, pues se trata 
de distintos afloramientos del mismo cuerpo 
deformado. Las (micas veraderas subdivisiones 
de esta faja son distintas escamas tect6nicas de 
ofiolitas superpuestas, o escamas de ofiolitas 
imbricadas con otras de vulcanitas y del 
margen continental de Bahamas como se ha 
ilustrado reiteradamente (Knipper y Cabrera 
197 4, Albear e Jturralde-Vinent 1985, etc.). 
Los afloramientos principales de esta faja se 
describen a continuaci6n. 



Marie/, La Habana y Matanzas 

Entre Mariel y La Habana los afloramientos 
de ofiolitas tienen rumbo NE y son 
relativamente pequei'ios, pues no superan los 
15-20 km de largo por 2-3 km de ancho (Fig. 
1; Palmer 1945, Bronnimann y Rigassi 1963, 
Albear e lturralde-Vinent 1985). Estos 
cuerpos no son muy potentes, pues segun las 
perforaciones profundas realizadas cerca de Ia 
costa norte no superan los 2 km, en un solo 
caso mas de 4 km (Linares et al. 1985). Las 
ofiolitas se intercalan tectonicamente con 
secuencias vulcanogeno-sedimentarias del 
Cretacico y sedimentarias del Campaniano 
Superior al Paleocene, las que en conjunto 
yacen como un aloctono sobre las rocas del 
margen continental de Las Bahamas. En Ia base 
del a16ctono en ocasiones se localiza un 
olistostroma de edad Paleocene (Aibear et al. 
1985, Albear e lturralde-Vinent 1985). 

Desde Matanzas hasta Los Arabos los 
afloramientos de ofiolitas tienen las mismas 
caracterlsticas, con Ia diferencia de que estan 
alineados con rumbo NW (Knipper y Cabrera 
197 4, lturralde-Vinent 1981, AI bear e 
lturralde-Vinent 1985, Pushcharovsky et al. 
1989) . En estas zonas los representantes del 
complejo efusivo-sedimentario son muy 
limitados y se han reconocido solo como bloques 
incluidos entre serpentinitas brechosas. 

Villa Clara 

Mas al ESE se encuentran los afloramientos 
del area de Villa Clara (Fig. 1 ). El corte de 
erosion es aqui mas profunda. Los cuerpos 
alcanzan en el plano hasta 80-90 km de largo 
por 2-3 hasta 1 0-1 5 km de ancho. Sus 
espesores no se han podido determinar, pero su 
yacencia inclinada abrupt amente (los pozos 
profundos raramente los cortan) sugiere que Ia 
potencia de los cuerpos es cercana a su anchura 
en los afloramientos. Las ofiolitas forman una 
potente brecha donde se encuentran mezcladas 
con escamas de rocas propias del margen 
continental d e La s Bahama s, rocas 
vulcanogeno-sedimentarias del Cretacico y 
sedimentarias del Cret<kico y Paleocene. Millan 
(en este capitulo) describe los bloques de 
metamorfitas presentes en estas brechas. 

El melange en su conjunto yace sobre el 
margen continenta l de Las Bahamas y se cubre 
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tect6nica-mente al sur por las rocas del arco 
volcanico Cretacico y su cubierta sedimentaria 
(Fig. 1 ) . Wassail ( 1956), Meyerhoff y Hatten 
(1968) y Pardo (1975) senalan que en 
algunos lugares los basaltos y diabasas de las 
ofiolitas (depositos efusivo-sedimentarios) 
yacen bajo Ia secuencia del arco volcanico del 
Cret<kico, pero hay que destacar que dicho 
contacto es estructural y estratigni-ficamente 
discordante (Wassail 1956, Knipper y Cabrera 
1974, Pushcharovsky et al. 1989}. En el area 
de desarrollo de las ofiolitas es comun observar 
estructuras plegadas donde las ofiolitas y 
vulcanitas cret<kicas intensamente deformadas, 
participan de los pliegues. T ambi€m en esta area 
se reconoce un olistostroma de edad Paleocene a 
Eoceno Inferior (Formaci6n Taguasco) situado 
entre las ofiolitas suprayacentes y las 
vulcanitas cretacicas. Otro olistostroma de Ia 
misma edad yace en Ia base del conjunto 
aloctono (Pushcharovsky 1988, Pushcha
rovsky et al. 1989) . 

La region de lguani-Perea situada al este 
del area (Fig. 1) constituye un caso especial 
entre las ofiolitas del cintur6n septentrional, 
sobre cuya naturaleza existen opiniones 
controvertidas (Meyerhoff y Hatten 1968, 
Somin y Millan 1981, Millan y Somin 198Sa, 
Hatten et at. 1988). Millan (en este capitulo) 
describe en mayor detalle estos afloramientos. 
En dicha zona los complejos superiores del 
fundamento melanocratico y un amplio campo 
de diabasas estan anfibolitizados en condiciones 
de alta temperatura (Somin y Millan 1981, 
Millan y Somin 198Sa). Las metadiabasas se 
han interpretado como masas de diques 
paralelos por algunos autores (Pushcharovsky 
1988), pero tal interpretacion necesita 
confirmaci6n. T odas estas metamorfitas estc!m 
cortadas por pequeflos cuerpos de dioritas 
cuarciferas, cua rzodioritas porfiricas, 
plagiogranitos porfiricos y sienitas porfiricas 
con xenolitos de serpentinitas (Kantshev et aJ. 
1978). Dichos intrusives se han descrito en 
otros lugares entre las ofiolitas del area de 
Santa Clara (Vea lturralde-Vinent Capitulo I, 
su Fig. 4) . 

Entre estos intrusives hay dos grupos 
segun sus elementos quimicos mayoritarios. 
Unos tipicamente ofiollticos y otros afines a los 
intrusives del arco volcanico cret<kico (Fig. 
1 2; Eguipko et al. 1984, Millan y Somin 
1 98 5a) . Es interesante destacar que en 
ocasiones se han descrito contactos ca lientes 



entre algunos de estos cuerpos y las 
serpentinitas en lugares donde estas rocas est im 
intensamente deformadas, lo que pone en duda Ia 
veracidad de t ales afirmaciones. Las edades K
Ar de estos granitoides oscila entre Cretacico 
Superior tardio y Eoceno, fechados que no 
reflejan Ia antiguedad del protolito ( lturralde
Vinent et al. Capitulo 1). 
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Figura 12. Diagrama Kp vs Si0 2 semilogaritmico 
de los granitoides de Cuba central. Los puntos grue

sos corresponden con los cuerpos que cortan a las 
ofiolitas, entre los cuales muy pocos pertenecen a 
los plagiogranitos oceanicos de Coleman (1979). 
Los pequenos cuadrados son granitoides del arco 
Cretacico. Moditicado de Millan y Somin (1985b). 

Camagi.Jey 

Una regio n donde estan bien preservadas 
las ofiolitas es en Camaguey (Figs. 1 y 1 3), 
donde en planta el cuerpo aflorado tienen 
aspect o de a reo convexo hacia el sur (como una 
media Luna), cuya longitud maxima es de unos 
90 km y su anchura maxima hasta 25 km. Los 
datos de las perforaciones indican que el 
al6ct ono se acufia al norte y aumenta su espesor 
hacia el sur, donde segun Ia interpretacion 
gravimetrica alcanza los 5 km de espesor. 

El nivel de l cort e erosive permite 
observar Ia yacencia t ect6nica de las ofiolitas 

sobre el margen continental de Las Bahamas 
(Sierra de Cubitas), hecho que confirman los 
pozos perforados cerca del contacto. A SO m de 
distancia de dicho contacto, Ia base de las. 
ofiolitas esta inclinada de 30 a 45 grades al' 
sur. Una falla vertical lo hunde a mas de 1 km y 
su inclinaci6n se mantiene aproximadamente 
igual. 

Entre las ofiolitas y las calizas del margen 
continental se encuentra un o listostroma del 
Eoceno Superior temprano. Por el sur las 
ofiolitas estim cubiertas tect6nicamente por las 
rocas del arco volcanico, intensamente 
trituradas. Estas pueden formar pequefios 
klippens sobre las ofiolitas. Entre estas 
ofiolitas y las rocas del arco volcanico se 
encuentra un olistostroma de edad Paleoceno
Eoceno Inferior ( equivalente de Ia Formaci6n 
Taguasco). En Camaguey afloran todos los 
componentes de las ofiolitas y son muy comunes 
los yac imientos de cromitas (Fig. 13). En su 
conjunto el cuerpo esta muy deformado, con 
fabricas trituracional y foliar en sus contactos 
con las unidades infra y suprayacentes, en tanto 
que en su interior predomina Ia fabrica 
brechosa (Flint et al. 1947, Knipper y 
Cabrera 1 97 4, lturralde-Vinent, Hartwich, et 
al. 1 986, lturra lde-Vinent, Thieke et al 1 987, 
1989, Haydoutov et al. 1989, Pushcharovsky 
et al. 1989). · 

Holguin 

Los ultimos afloramientos del cintur6n en 
cuesti6n se encuentran en el area de Holguin, Ia 
cual se describe detalladamente en And6 et al. 
(en este capitulo). En planta las ofiolitas 
aparec en como una seri e de b anda s 
subpara lelas, muy deformadas, que estan 
dobladas formando arcos convexos al SE. Las 
bandas, de hasta 80-90 km de largo por 5- 1 0 
km de ancho, est an constituidas por brechas 
ricas en fragmentos de las ofiolitas, imbricadas 
con brechas ri cas en fragmentos del arco 
volcanico cret ;kico y rocas sedimentarias del 
Campa niano tardio al Eoceno Inferior. El 
conjunto asl constituido se acufia hacia el norte 
y yace en posicion tect6nica a16ctona sobre las 
rocas del margen continental de Las Bahamas 
(Gibara). En este plano de contacto se observa 
un olistostroma del Eoceno Medio a Superior 
temprano (Formaci6n Rancho Bravo) situado 
en Ia base del al6ctono. Hacia el sur el conjunto 
al6ctono ofioHtico se cubre por un olistostroma 
del Paleoceno-Eoceno Inferior {Formaci6n 
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Haticos), que lo separa de Ia unidades a16ctonas 
mas meridionales (las vulcanitas del Cret;kico 
y los sedimentos del Maastrichtiano-Eoceno). 
En Holguin se han reportado todos los 
componentes de las ofiolitas, aunque aparecen 
muy desmembrados y como fragmentos en rocas 
de textura brechosa y en los olistostromas 
(Kozary 1968, Knipper y Cabrera 1974, Nagy 
et al 1983, And6 y Kozak 1987). El mas 
complete estudio petrol6gico realizado en las 
ofiolitas de Cuba se llev6 a cabo en esta region 
(Ando et al. 1989, en este capitulo). 

Ando et al. (en este capitulo) interpretan 
las fajas de olistostromas mencionados como 
depositos tectono-sedimentarios vinculados a Ia 
cuenca frontal del arco cretacico y su zona de 
subduccion, formados durante el proceso de 
colisi6n del arco con el margen continental. 
Esta interpretacion no esta de acuerdo con Ia 
que se expone en este trabajo, donde dichos 
depositos se consideran propios de una cuenca 
de antepals (foredeep y foreland), formados 
despues que ces6 Ia actividad del arco. Por lo 
tanto, tampoco se consideran vinculados con una 
zona de subduccion. 

AI respecto es importante destacar que las 
rocas de arco volcanico cretacico de Holguin 
tienen las caracteristicas de una cuenca de 
retroarco, con predominio de los basaltos, 
ande~to-basa~os y sus tobas (Vea Kozak 
Capitulo 3), lo que apoya el modelo del arco con 
Ia subducion desde el Sur. 

Faja de Mayari-Baracoa 

En Cuba oriental estan presentes extensos 
afloramientos con un profundo nivel de 
diseccion {Figs. 1 y 14), por eso algunos 
autores los han clasificado como tres unidades 
independientes, a saber: Macizo Mayari, Macizo 
Moa-Baracoa y Sierra del Convento. Segun Ia 
opinion del autor, se trata de un inmenso 
cuerpo aloctono de carckter tabular, dividido en 
distintas partes por el valle del rio Sagua de 
Timamo y las montaf\as del Purial. La base de 
las ofiolitas de Ia faja Mayari-Baracoa aflora 
en diversas localidades, cada vez que los rios 
excavan valles suficientemente profundos entre 
las montaf\as. El espesor de los cuerpos, 
determinado sobre esta base, raramente 
superan los 800 a 1 000 m y se acuf\an 
distintamente hacia sus bordes. De este a oeste 

Ia faja alcanza los 170 km, con una anchura de 
norte a sur de 10 a 20 km, sin considerar Ia 
Sierra del Convento. 

En los macizos de Mayari y Moa-Baracoa 
bajo el manto de ofiolitas, separadas por una 
falla subhorizontal, afloran rocas vulcan6geno
sedimentarias del arco volcanico del Cretacico, 
cubiertas transgresivamente por depositos 
flyschoides y olistostromicos de edad 
Maastrichtiano a Paleocene (Formaciones 
Mkara y La Picota; Fig. 14). En ocasiones se 
observa alguna imbricaci6n entre las ofiolitas 
y estas secuencias infrayacentes, de manera que 
se intercalan en los cortes. Es interesante 
destacar que existen muchas semejanzas 
litologicas y en Ia posicion de los depositos 
olistostromicos de Holguin y de Mayari-Moa
Baracoa, lo que sugiere que tienen Ia misma 
genesis. 

En el extremo mas oriental de los 
afloramientos del macizo de Moa-Baracoa las 
ofiolitas yacen sobre las metamorfitas de Gi..iira 
de Jauco y AsunciOn (Fig. 14). 

De otra parte, el manto aloctono ofiolitico 
esta cubierto por Ia transgresi6n de depositos 
neoautoctonos del Paleocene tardio y mas 
jovenes (Formaciones Sabaneta, Castillo de los 
Indios, etc). 

Desde e! punta de vista de sus 
deformaciones, Ia faja de Mayari-Baracoa se 
puede visualizar como una gran brecha 
(predomina Ia fabrica brechosa) con una clara 
zonalidad verticaL Hacia Ia base del cuerpo son 
mas comunes las fabricas trituracional y foliar 
y se presentan muchas inclusiones de las rocas 
subyacentes. Hacia arriba en los cortes se 
encuentran enormes bloques con fabrica 
brechosa. 

El volumen principal del macizo esta 
integrado por los complejos del F M, pero se 
han encontrado representantes de los CO 
(Quintas 1988, Torres y Fonseca 1990) y sus 
equivalentes metamorfizados (Metamorfitas La 
Corea: Somin y Millan 1 981, Millan y Somln 
1985a). Desde este punto de vista no se 
diferencian de aquellos de Ia Faja Mariei
Holguin, aunque su geoquimica 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), 
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Furrazola et al. ( 1964), Adamovich y 
Chejovich ( 1964), Knipper y Cabrera ( 1972, 
197 4), lturralde-Vinent ( 1977) , Cobiella 
(1978), Buguelsky et al. (1985), etc. 

El afloramiento mas meridional de Ia faja 
Mayari-Baracoa es Ia Sierra del Convento (Fig. 
14, Knipper y Cabrera 1972, 1974) . Estas 
ofiolitas yacen como una escama aloctona sobre 
las metavulcanitas cretacicas del macizo del 
Purial (Knipper y Cabrera 1972, Boiteau et 
al. 1972). Se componen de peridotitas 
serpentinizadas masivas y cuerpos de 
serpentinitas cizalladas con gran cantidad de 
inclusiones de metamorfitas de alta presion 
(Somin y Millan 1981, Millan y Somin 
1985a, b, Millan en este capitulo). 

Knipper y Cabrera ( 1972 , 1974) 
interpretaron los macizos de Mayari-Baracoa 
como un aloctono y senalaron que el manto 
tectonico se origino al norte. Cobiella ( 1978) e 
lturralde-Vinent ( 1976-77}, sobre Ia base de 
Ia posicion del olistostroma La Picota (rico en 
bloques de ofiolitas), propusieron que los 
mantas proceden del sur. Este ultimo modelo se 
confirma en los perfiles sismicos marinos 
realizados desde Ia costa norte. Estos muestran 
que el cintur6n deformado cubano se acuna en el 
borde de Ia plataforma septentrional de Ia isla y 
a partir de alii, el corte de rocas sedimentarias 
de Las Bahamas yace subhorizontalmente. Como 
se observa en Ia figura 14 Ia faja de Mayari
Baracoa se interpreta como parte de un manto 
tect6nico que se emplaz6 desde el sur, 
probablemente a partir de Ia prolongaci6n de Ia 
falla cubana axial. 

El origen de los mantos desde el sur 
tambilm se apoya en Ia situaci6n geol6gica 
regionaL Es un hecho bien conocido de Ia 
geologia de Cuba oriental (que hasta el momento 
no ha sido valorado ni explicado 
satisfactoriamente), Ia presencia en Ia Sierra 
del Puria l, de extensos afloramientos de 
vulcanitas cretacicas con metamorfismo de alta 
presion (Fig. 14, Boiteau et al. 1972, Somin y 
Millan 1981 ), lo cual nose observa en ningun 
otro Iugar de Cuba. Dichas metavulcanitas 
yacen en una ventana tect6nica, como un 
conjunto de mantos superpuestos, donde segun 
M. Campos (comun. personal 1992), los mas 
profundos estan menos metamorfizados. 
Ademas, es importante destacar que el grado de 
metamorfismo de las metavulcanitas del Purial 

disminuye hacia el norte, al punto que 
vulcanitas de Ia misma edad y naturaleza que 
yacen bajo las ofiolitas de Mayari-Baracoa. 
casi no estan metamorfizadas (Knipper y 
Cabrera 1974, lturralde-Vinent 1976-77, 
Quintas 1988). 

Las metavulcanitas del Purial estim 
practicamente rodeadas por afloramientos deJ 
al6ctono ofiolftico. En particular, en su 
extremo oriental, coinciden Ia orientacion de 
las deformaciones en las metavulcanitas, en las 
ofiolitas y en las anfibolitas GUira de Jauco. 
Segun Millan y Somin ( 1985a) esto significa 
que estas rocas se deformaron de conjunto 
durante un mismo evento tect6nico. Este cuadro 
ademas sugiere que el manto ofiolitico se 
emplaz6 de sur a norte, provocando el 
metamorfismo y deformaci6n del macizo Sierra 
del Purial. 

Las rakes de este manto al6ctono hay que 
buscarlas al sur del territorio cubano oriental, 
en Ia situaci6n paleogeologica imperante 
durante el Paleogeno temprano. En aquella 
epoca, los terrenos de La Espanola estaban 
situ ados al sur de Cuba oriental (Ross y Scotese 
1988, Pindell y Barrett 1990). 

El perfil geologico de Ia figura 14, 
elaborado sobre Ia base de observaciones de 
campo y de Ia interpretacion de los datos 
sismicos, magneticos y gravimetricos (Shein et 
al. 198 5 ), muestra que las vulcanitas 
cretacicas y las ofiolitas yacen a16ctonas sobre 
un complejo de metamorfitas y elementos del 
margen continental de Las Bahamas (Asuncion). 

Segun este modelo, como los afloramientos 
de Asuncion y Guira de Jauco subyacen a las 
metavulcanitas del Purial y al manto ofiolit ico 
(Fig. 14 perfil) , ellos constituyen una ventana 
tectonica del substrato. La falla cubana axial, 
que se proyecta al sur de Cuba oriental (Fig. 
1 1 ) , puede interpretarse entonces como Ia 
sutura desde donde se despegaron los mantos de 
ofiolitas de Ia faja Mayari-Baracoa. 

En el cintur6n septentrional se encuentran 
bloques (como inclusiones) de metamorfitas 
sialicas y maficas. Entre las maticas Millan (en 
este capitulo) describe algunas de baja presion 
( esquistos verdes, anfibolitas) y otras de alta 
presion ( esquistos azules, eclogit as). Muchas 
de estas rocas se han interpretado como 
componentes metamorfizados de Ia asociaci6n 



ofiolltica, incluidos elementos del F M y de los 
complejos oceimicos (Somin y Millan 1981, 
Millan y Somin 1 985a, b, Kub6vics et al. 
1989). 

Ofiolitas anfibolitizadas 

Estan representadas por los complejos de 
anfibolitas que Somin y Millan ( 1981) han 
denominado Mabujina y GOira de Jauco (Fig. 
1 ) . Est as roc as se caracterizan de manera 
general a continuaci6n, pues se describen en 
mayor detalle por G. Millan (en este capitulo). 

Anfibolitas Mabujina 

Se disponen alrededor del Escambray, en 
posicion tect6nica al6ctona sobre las rocas 
sialicas metamorfizadas de dicho macizo. 
Ademas, infrayacen las secuencias levemente o 
no metamorfizadas del arco volc{mico cretacico. 
Segun Boyanov et al. ( 1975) como parte de las 
metamorfitas de Mabujina se encuentran 
cuerpos de ultramafitas y gabros cumulativos 
de 5-5,5 km de longitud por 2,5 km de 
anchura maxima o mas pequeflo. T odos estan 
muy fracturados y contienen "xenolitos" (sic) 
de anfibolitas, esquistos anfiboliticos, gneiss, 
migmatitas, granitos y pegmatitas. Las 
ultramafitas estan representadas por 
variedades totalmente serpentinizadas y por 
werhlitas algo anfibolitizadas. 

Segun Haydoutov et al. ( 1989) las ofiolitas 
e n Mabujina comprenden principal mente 
anfibolitas, piroxenitas horblenditizadas, 
microgneisses y peridotita serpentinizada. 

La intensidad de las deformaciones y de Ia 
foliacion metamorfica es variable, 
preservandose en diferentes grados las 
estructuras, texturas y minerales magmaticos 
primarios. El complejo mejor caracterizado es 
el cumulative bandeado, donde se intercalan 
gabros piroxeniticos de diverso tamaflo de 
grano (hasta pegmatitico) con piroxenitas y en 
menor grado, peridotitas. El complejo 
cumulativo es casi idimtico a su equivalente no 
metamorfizado en las ofiolitas pertenecientes a 
Ia Faja Mariei-Holguin en Ia region de Santa 
Clara. 

El complejo Mabujina representa un 
conjunto poligenico deformado y metamorfizado 
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en condiciones de alta temperatura, don de estan 
mezclados elementos de Ia asociaci6n ofiolitica 
y del arco voldmico del Cretacico ( vulcanitas e 
intrusives, parcialmente metamorfizados). La 
edad del protolito ofiolitico se fija como 
anterior al Cretacico Inferior y Ia del 
metamorfismo como Cretacico Superior ( Somi n 
y Millan 1 981, Stanik 1981, Dublan, 
Alvarez-Sanchez et al. 1986, Hatten et al. 
1988, Bibikova et al. 1989). 

Anfibolitas Giiira de Jauco 

Yacen en el extrema de Cuba oriental (Figs. 
1 y 14). Afloran en una faja estrecha de rumbo 
norte-sur, en posicion tectonica sobre el 
macizo sialico Asuncion al este y bajo las rocas 
metamorficas del arco volc{mico cret<kico al 
oeste (Macizo del Purial). El conjunto esta 
integrado por anfibolitas, entre las cuales hay 
cuerpos alargados de serpentinitas y brechas de 
serpentinitas y anfibolitas. Estas serpentinitas 
son apoharzburgiticas, intensamente tritu
radas, que forman cuerpos alargados cuya 
anchura varia entre 200 y 500 m, con rumbo 
norte. 

Los protolitos de las anfibolitas 
representan, con toda probabilidad, distintos 
componentes de Ia asociacion ofiolitica, 
incluyendo parte de los complejos oceanicos 
(Millan en este capitulo). Se reportan bloques 
de granitoides cuya naturaleza ( ofiolitica o del 
arco volcanico) esta por determinar. Todas 
estas rocas presentan un metamorfismo de 
presion baja a media y yacen en Ia base de un 
potente manto al6ctono (Boiteau et al. 1972, 
Somin y Millan 1981 , Nagy et al. 1983, 
Millan y Somin 1985b). 

Hay escasos datos sobre Ia edad de las 
ofiolitas anfibolitizadas, pero el hecho de que 
esten metamorfizadas no es un criterio para 
considerarlas del Precambrico (Linares et al. 
1985). 

Una hipotesis aceptable es datarlas del pre 
Aptiano, mas antiguas que el arco volcanico. 
Las dataciones K-Ar en estas rocas arrojan 
edades muy jovenes, pues reflejan 
principalmente los procesos de deformacion, 
metamorfismo y levantamiento de estas rocas, 
no Ia edad del protolito. 



Ofiolitas en los terrenos 
sudoccidentales 

Se encuentran en los t e rrenos 
Guaniguanico, Pinos y Escambray (Fig. 1 ). Se 
caracterizan por ser cuerpos poco potentes, 
muy cizallados, a menudo dispuestos en pianos 
de fallas. Son aloctonos en el sentido de que se 
intercalan entre mantas tectonicos constituidos 
por rocas mesocenozoicas silicici;Ojsticas y 
carbonaticas de margen continental. 

En Guaniguanico se localizan como bloques 
en los olistostromas, pero sobre todo, como 
pequenas escamas tabulares, intensamente 
cizalladas, que coronan Ia seccion superior de 
Ia Formacion Manacas del Eoceno Inferior al 
Medio(?). Afloran en ventanas tectonicas o en 
el frente de los pianos de corrimiento. En 
planta son cuerpos alargados que tienen hasta 
15 km de largo por 1-Z km de ancho, pero de 
hecho son laminas tectoni cas de unas decenas de 
metros de espeso r (Hatten 1957, 
Pushcharovsky, Knipper y Puig 1967). Uno de 
los principales afloramientos se ha denominado 
"macizo de Jagua" (Fig. 1; Heredia y Terepin, 
1984), pero el termino macizo noes adecuado, 
pues se trata de un cuerpo tabular que yace 
entre dos mantas tectonicos superpuestos 
(Somin y Millan 1981). 

Estos mantas de ofiolitas estan constituidos 
principalmente por fragmentos del F M , donde 
dominan las serpentinitas. Son escasos los 
gabros, y aparecen bloques de anfibolitas, 
ec logitas y otras metamorfitas. Los 
representantes de los CO son escasos y de 
naturaleza dudosa. Aparecen principalmente 
diabasas y basaltos como bloques aislados en los 
olistostromas yen brechas ca6ticas (Knipper y 
Cabre ra 197 4, Somin y Millan 1981 , 
Pszczolkowski et al. 1987, Pushcharovsky €t 
al. 1989). Hasta el momento no esta 
esclarecido si estas mafitas pertenecen a las 
ofiolitas sensu stricto, o son rocas magmaticas 
del margen continental (lturralde-Vinent 
1988c). 

Se puede suponer qu e las ofiolitas 
intercaladas entre los mantas tectonicos re 
Guaniguanico pueden ser las mismas que yacen 
mas al norte en Cajalbana. De hecho, las 
ofiolitas de Guaniguanico se emplazaron en el 
Eoceno, durante los primeros estadios de Ia 
formacion de Ia estructura alpina de Ia region, 

y las de Cajalbana tambien en el Eoceno, pero al 
final de la fase orogenica, como parte de los 
mantas mas tarcfios. El hecho de que los bloques 
de metamorfitas incluidos en las ofiolitas de 
Guaniguanico tengan Ia misma composicion y 
rango de edades radiometricas que los bloques 
analogos del cintur6n septentrional, sugiere 
que ambos son un mismo cuerpo de ofiolitas 
( lturralde-Vinent et al. capitulo I). 

En el Escambray, Millan y Somin ( 1 981) 
mencionan cuerpos de caracter basico y 
ultrabasico en distintas localidades, los cuales 
son bastante comunes y afloran disperses en 
ambas cupulas metamorficas (Pushcharovsky 
1 9 88, Fig. 1). Son lentiformes, con una 
longit ud desde unos metros hasta 4 km en los 
afloramientos. Estan constituidos por brechas 
de harzburgitas serpentinizadas o antigorititas 
densas, cortadas por gabropegmatitas. En 
ocasiones se encuentran diabasas y secuencias 
vulcan6geno - sedimentarias toleiticas 
metamorfizadas (Formacion Yayabo) . Est<?m 
muy dislocadas y metamorfizadas, a menudocon 
el mismo grado que las rocas encajantes. Yacen 
tanto en pianos tectonicos probablemente 
premetamorficos como a manera de 
intercalaciones entre las metamorfitas. 

Frecuenaa 
6 

5 

4 

3 

2 

0 
40 

Ofiolitas meridionales 

50 60 70 

Ofiolitas septentrionales 

80 90 1 00 11 0 120 130 

Millones de afios 

Figura 15. Edades K-Ar (Ma) en las ofiolitas de Cuba. 
Se observa que las ofiolitas septentrionales preservan 

un record de eventos termicos mas antiguos. 
Como ofiolitas meridionales se incluyen las 

muestras de Yayabo (Escambray) y 
Mabujina (Sur de Cuba Central). 



Es importante constatar que las edades K
Ar obtenidas en las ofiolitas septentrionales 
tienen un rango mas amplio que las edades 
determinadas en las ofiolitas restantes, que 
afloran generalmente mas al sur (Yayabo, 
Mabujina, etc.). Esto sugiere que estos dos 
conjuntos de ofiolitas tienen distintas historias 
geologicas y su emplazamiento no se puede 
explicar por el mismo mecanismo (Fig. 15). 

GENESIS DE LAS CORTEZAS OCEANICAS 

las ofiolitas cubanas se dist inguen unas cE 
otras, desde el punto de vista de su 
composicion, petrologia y posicion tectonica. 

los trabajos geoquimicos han demostrado 
que Ia composicion de los F M es inhomog€mea, 
pero las diferencias que se observan en las 
distintas areas pueden explicarse a 
consecuencia de las heterogeneidades logicas de 
las litosferas oceanicas y las transformaciones 
que sufrieron estas rocas despues de su 
formacion. 

Sin embargo, el volumen de informacion 
existente sobre los fundamentos melanocraticos 
de Cuba noes homogeneo, pues Ia mayoria de los 
datos geoquimicos se concentran en rocas del 
cinturon septentrional. 

En el caso de los CO Ia situacion es 
semejante. No hay grandes variaciones en su 
litologla, y se observan pequeflas diferencias en 
su geoquimica. Sin embargo, Ia mayor parte de 
los datos geoqulmicos corresponden con los 
efusivos del cinturon 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, Ando et al. 1989, Fonseca et al. 
1990}. Es por ello que resulta necesario, en el 
futuro, realizar estudios complementarios de Ia 
geoquimica de las ofiolitas cubanas, con 
muestras que sean representativas de los 
distintos tipos de ofiolitas, aprovechando Ia 
subdivision establecida en este trabajo. 

El hecho de que las ofiolitas ocupen 
diversas posiciones tectonicas y presenten 
distintos grados y tipos de metamorfismo, no 
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implica necesariamente que se trate de cortezas 
diferentes, pues estos eventos son tardios o 
posteriores a Ia formacion de Ia asociacion 
ofiolltica. Sin embargo, no deja de ser 
importante evaluarlas desde el punto de vista cE 
su posicion geologica, pues en ocasiones Ia 
posicion tectonica de los cuerpos puede estar 
determinada por el Iugar donde se originaron y 
de cierto modo sugerir su genesis. 

Faja de Cajalbana 

Las ofiolitas de Cajalbana (Figs. 1 y 16), 
segun Pushcharovsky et al. ( 1989) son un 
fragmento de Ia corteza oceanica del Golfo de 
Mexico. Hasta ahora no hay pruebas de ello, 
pues el hecho es que en Cajalbana no se han 
descubierto depositos oceanicos del Jurasico 
Superior, como deberla esperarse si se tratara 
de Ia corteza del Golfo de Mexico. En contraste, 
estrechamente asociada a Ia Faja Cajalbana esta 
Ia Faja Felicidades, donde esta ampliamente 
desarrollado un complejo efusivo-sedimentario 
de tipo oceanico del Cretacico (Zelepuguin et al. 
1982), etapa en que Ia corteza del Golfo muy 
probablemente no estaba activa (Sawyer et al. 
1991 , lturralde-Vinent capitulo 1). 

Hay criterios geologicos para sugerir q.Je 

Ia faja Cajalbana constituye una corteza de mar 
marginal-cuenca de retroarco. Como se observa 
en Ia figura 16, de norte a sur actualmente se 
encuentran las vulcanitas cretacicas de Bahia 
Honda, le siguen los afloramientos del melange 
ofioHtico Cajalbana, y mas al sur !a Faja 
Felicidades. Los pozos perforados en esta zona y 
los trabajos de levantamiento geologico 
demuestran que estas tres unidades yacen 
superpuestas en posicion tect6nica (Fig. 16: 
perfil). 

Las vulcanitas de Bahia Honda son toleltas 
de edad Albiano - Cenomaniano (Formacion 
Encrucijada) cubiertas por piroclastitas y 
xenolavas calcoalcalinas andesito-basalticas del 
Turoniano al Campaniano (Formaci6n Orozco}, 
donde no se conocen aparatos volcanicos ni 
cuerpos intrusivos granitoides (Pardo 1 97 5, 
Zelepuguin et al. 1982, Pushcharovsky et al. 
1 989). En !a faja Felicidades, tambien esta 
presente Ia Formacion Encrucijada, pero 
intercalada con rocas sedimentarias muy 
semejantes a las que predominan en el Terrene 
Guaniguanico. En esta Faja !a Formacion 
Encrucijada se cubre por !a Formacion 
Quinones, caracterizada por silicitas, tufitas y 



basaltos porflricos. 

Las relaciones tan estrechas que se 
o~servan entre las litologlas propias de las 
vulcanitas de Bahia Honda, Ia Faja Felicidades y 
las secuencias de Guaniguanico (Sierra del 
Rosario en Ia Fig. 16) sugieren que Ia faja 
Felicidades se origin6 en estrecha relaci6n con 
Guaniguanico de una parte, y con las vulcanitas 
de Bahia Honda de Ia otra. No obstante, Ia 
posicion paleogeogratica de estas unidades 
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difiere de Ia actual, como se discuti6 en el 
Capitulo 1 {lturralde-Vinent 1994, Capitulo 
1). 

El T erreno Guaniguanico se ha interpretado 
como un margen continental pasivo (lturralde
Vinent 1994, Capitulo 1 ). Entonces puede 
deducirse que Ia Faja Felicidades contituia el 
borde oceanico del Terreno Guaniguanico, o 
dicho en otras palabras, se origin6 entre 

DETALLE N 
"""'7,..--

BAHIA 
HONDA 

PERFIL ESQUEMA TICO Faja 
Felicidades 

5km 

A A A A A A A A h A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

:<A:- vuCcANrrf..s oEL~ A' Reo ~votcANfco: A: A: A: A 
A A A ~ ~ A h - ~ A 

A 1\ A A A A A A 

----- M M 

50km 

N 

~ 
SIERRA DEL ROSARIO 

Faja 
Felicidades 

Figura 16. Posici6n geol6gica de Ia Faja Felicidades con respecto a las ofiolitas de 
Cajalbana, las vulcanitas de Bahia Honda y el terreno Guaniguanico. 



Guaniguanico y el arco volcanico (vulcanitas de 
Bahia Honda). Como se mostro en el modele 
tectonico de Cuba, Ia posici6n de esta cuenca era 
claramente Ia de un mar marginal (Vea 
lturralde-Vinent 1 994, Capitulo 1, Perfiles 
paleogeograficos). 

Las investigaciones geoquimicas de los 
componentes del F M no aportan resultados 
definitivos, pero indican que Cajalbana 
presenta un comportamiento distinto al de los 
restantes macizos del cinturon septentrional. 
AI respecto es interesante el estudio realizado 
por Heredia y Terepin ( 1 984 ), quienes 
realizan una comparaci6n entre Ia geoquimica 
de los cuerpos ofiollticos aflorados en 
Cajalbana, Mayarl y Moa-Baracoa. Ellos 
prestaron especial atenci6n a los complejos del 
fundamento melanocratico y procesaron un 
gran numero de muestras (Tabla 4). 

Heredia y T ere pin ( 1 9 84) destacan que las 
rocas estudiadas se caracterizan por el bajo 
contenido de <'llcalis y una gran estabilidad en el 
contenido de Fe total. independiente del grade de 
serpentinizaci6n. Los valores mas altos estan 
en las ultramafitas de Cajalbana, quizas debido 
al enriquecimieno en di6psido que presentan. 
Indican ademas que este macizo en general es 
mas pobre en MgO ( promedio general 3 6, 0 2%) 
y presenta un grado de serpentinizaci6n 
inferior a los restantes. Las variaciones del 
contenido de magnesia ( 34,42- 41 ,92%} las 
consideran provocadas por Ia abundancia 
relativa de los minerales formadores de rocas y 
el bajo grade de serpentinizacion. Es destacable 
Ia semejanza de los contenidos promedios de 
C rzOs y NiO en las tres areas mencionadas. En 
relaci6n con los contenidos de Alz0:3 y CaO 
resaltan los valores distintos de su 
concentracion en las tres areas, con un 
incremento en Ia direccion: 

Mayari < <Moa-Baracoa < <Cajillbana. 

El coeficiente MgO+Fe totai+MnO/ SiOz del 
diagrama de Yu. Sheinmann, arroj6 los cifras 
siguientes: 

Cajalbana "" 
Moa-Baracoa = 
Mayari = 

1 .00-1 .1 5 
1.1 0-1.22 
1.20 -1 .40 

Las determinaciones de elementos 
minoritarios en tres areas del cinturon 
septentrional resaltan las diferencias indicadas 

(Tabla 4}. 

Las investigaciones de Fonseca et al. 
( 1990) confirman los resultados obtenidos por 
Heredia y Terepin ( 1984). En particular es 
ilustrativo el gratico de los valores promedios 
de 1 5 elementos minoritarios y trazas en las 
ultramafitas de los distintos afloramientos de 
las ofiolitas del cinturon septentrional. En 
dicho gratico (Fig. 6) se evidencia el 
comportamiento totalmente concordante de las 
ofiolitas que afloran desde Camaguey hasta 
Baracoa y se destaca Ia gran disparidad de Ia 
composicion de las ofiolitas de Cajalbana y del 
macizo Jagua (promediadas como Cajalbana). 
En particular se apartan del comportamiento 
general Cr, Coy Zn (con valores muy bajos) y 
Sc, Bay Sr (con valores muy altos). 

Es evidente que el F M en Ia faja Cajalbana 
se distingue de los restantes del cinturon 
septentrional, no solo por su posicion tect6nica 
sino tambien por su geoquimica. Pero con los 
datos disponibles noes posible afirmar queesto 
signifique que se trata de distintas cortezas. 

Faja Mariei-Holguin 

En Cuba se ha interpretado de muy 
distintos modos el origen de las ofiolitas de Ia 
Faja Mariei-Holguln (Fig. 1 ). Segun Furrazola 
et al. (1964), Buguelski et al. (1985} y 
Linares et al. ( 1985) son intrusiones de 
distintas edades, punta de vista muy difkil de 
compartir. Otros autores consideran que tales 
ofiolitas son el substrata del arco volcanico del 
Cret<kico (Meyerhoff y Hatten 1968, Somin y 
Millan 1981). 

Millan y Somin ( 1985b) han reafirmado 
este ultimo punto de vista sabre Ia base de que 
entre las ofiolitas del norte de Villa Clara 
(Cuba central), se encuentran pequenos 
cuerpos de granitoides, alguno de los cuales su 
geoquimica los acerca a los del arco volcanico 
(Fig. 12; Perez et al. 1989). Si bien es cierto 
que el area volcanico cret<kico tuvo un 
substrata oceanica (lturralde-Vinent 1 9 8 9), 
no se puede afirmar que dicho substrata sean ;. 
las ofiolitas que afloran en Ia faja Mariei
Holguln, solo por haber encontrado entre estas 
rocas algunos pequeiios cuerpos aislados <:E 
granitoides. 

La presencia de varias zonas <:E 
alteraciones de alta temperatura ( anfibolitas) 
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unidas a Ia presencia de granitoides del arco 
voldmico entre las ofiolitas, puede explicarse 
de diversos modos. Sin embargo, una hip6tesis a 
considerar es que dichas porciones de las 
ofiolitas del cintur6n septentrional se hayan 
originaron como parte del substrata de una 
cuenca de retroarco con un arco primitive 
abortado. En este caso, entre las ofiolitas de Ia 
faja Mariei-Holguin habria por lo menos dos 
unidades geneticas: Ia corteza del mar marginal 
y Ia corteza de un arco primitivo abortado
cuenca de retroarco. Para comprobar esta 
hipotesis se requiere un muestreo adecuado e 
investigaciones geoquimicas mas detalladas. 

Faja Mayari-Baracoa 

Las ofiolitas de Mayari-Baracoa se han 
descrito como un cuerpo intrusive lopolltico 
(Furrazola et al. 1964, Adamovich y Chejovich 
1964, Buguelsky et al. 1985), pero su 
evidente posicion tectonica al6ctona indica con 
claridad que tal punto de vista no se puede 
sostener (Fig. 14). 

Estas rocas tambien se han interpretado 
como una cupula intrusiva y e fu sivo
sedimentaria de edad Maastrichtiano, vinculada 
a un diapiro del manto surgido de Ia sutura 
Caut o-Nipe ( Nekrasov et al. 1989, 
Mossakovski et al. 1989). Segun estos autores 
dicho diapiro se habria dividido en dos frentes, 
uno emplazado en el area de Holguin y otro en el 
area de Mayari-Baracoa. Relevante para esta 
interpretacion es el hallazgo de "tobas 
ultrabasicas " entre los depositos del 
Maastrichtiano - Paleocene (Formaciones 
Micara y La Picota) en Mayari-Baracoa. 

Sin embargo, ya Cobiella (1978) habia 
descrito dichas "tobas ultrabasicas" c omo 
turbiditas monomlcticas serpentinitico
gabroides. Investigaciones de campo realizadas 
por el autor con K. Brezsnyanszky, J. Ando, C. 
Bowin, y M. Campos han permitido determinar 
que Cobiella ( l 978) interpreto correctamente 
estas rocas. Sedimentos semejantes tambien se 
encuentran en CamagOey, como capas y lentes 
ent re los olistostromas del Eocene Superior, 
ricos en derivados de las ofiolitas (Formacion 
Senado; lturralde- Vinent et al. 1 981 , 
lturralde-Vinent, Thieke et al. 1987, 1989). 
Sin embargo, seria muy dificil probar un 
vulcanismo ultramafico de dicha edad en Cuba. 

Desde el punto de vista geoquimico hay 

ciertos contrastes en el contenido de CaO y 
AlzG.3 entre las ofiolitas de CamagUey-Holguin 
de una parte y Mayari-Moa-Baracoa de otra, ya 
que las primeras son menos calcicas y las 
segundas tienen menor contenido de AlzG.3 
(Fonseca et al. 1984). Otras diferencias de esta 
indole se han resaltado por Ando et al ( 1989, 
en este capitulo). Aunque los datos geoquimicos 
disponibles no son suficiente para resolver este 
problema dada Ia heterogeneidad de las ofiolitas 
cubanas, tampoco favorecen Ia hip6tesis c:E 
Flores et al. ( 1989), Nekrasov et al. ( 1989) 
y Mossakovski et al ( 1989). 

Las of iolitas de Ia faja Mayari-Baracoa 
tambien se han interpretado como parte del las 
cortezas del antiguo mar marginal--cuenca de 
retroarco, sobre Ia base de que presentan un 
perfil complete y sus semejanzas con las 
restantes ofiofitas del cinturon septentrional 
(lturralde-Vinent 1989). 

Las ofiolitas del cinturon septentrional en 
general se asemej an a las que Moores ( 1982) 
clasific6 como de tipo tethysianas, pues 
presentan un perfil complete (Fig. 2) y yacen 
sobre un margen continental del Tethys. Segun 
Moores (1982) y Coleman ( 1984a) este t ipo 
de ofiolitas son caracterlsticas de pequeiias 
cuencas oceanicas como los mares marginates. A 
esta misma conclusion llego el autor 
(lturralde-Vinent, Hartwich, et al. 1986, 
lturralde-Vinent 1988b, c) sobre Ia base de 
las siguientes observaciones: 

• 1 ) Dichas ofiolitas yacen imbricadas con 
las rocas del arco volcanico cret:kico, pero 
se trata siempre de contactos tectonicos 
(sobrecorrimientos) a veces con 
olistostromas asociados. En ocasiones, aun 
cuando estan en contacto " aparentemente" 
estratigrafico, las ofiolitas y las vulcanitas 
cretacicas presentan distinto grado y tipo c:E 
metamorfismo. Por lo tanto, Ia .posicion 
actual de las ofiolitas septentrionales en Ia 
base de las rocas del arco volcanico 
cretacico, no es necesariamente Ia posicion 
original. 

• 2) En las ofiolitas septentrionales se 
observa un metamorfismo termico, muchas 
veces de bajo grado, con caracteristicas 
muy di ferentes al metamorfismo 
dinamotermi co con Ia formacion de 
verdaderas anfibolitas que caracteriza a los 
complejos Mabujina y Guira de Jauco de Ia 



base del arco volcanico (Millan 1992, en 
este Capitulo). Los bloques de metabasitas 
de baja presi6n incluidos entre las brechas 
ofioliticas y las zonas de alteraci6n como 
lguara-Perea con su conversi6n en 
verdaderas anfibolitas (So min y Millan 
1 9 81, Millan en este capitulo), 
representan un volumen insignificante en 
relaci6n con el conjunto de las ofiolitas 
septentrionales. Ademas, una parte de estas 
rocas se originaron a consecuencia del 
magmatismo ofiolltico durante Ia genesis 
del F M (Ando et al 1989, Somin y Millan 
1981, Millan en este capitulo). Segun Ia 
opinion del autor, dichas metabasitas se 
vinculan al magmatismo propio de los 
mares marginates, cuencas de retroarco y 
arcos abortados. 

• 3) Entre las ofiolitas del cinturon 
septentrional no se han descubierto los 
conductos de alimentaci6n del vulcanismo 
calcoalcalino del arco volcimico. S61o se han 
descrito aislados cuerpos pequeiios de rocas 
intrusivas en Villa Clara, cuyo quimismo 
las ace rca a las del a reo volcanico (So min y 
Millan 1985b). Pero si se comparan con el 
volumen de los cuerpos granitoides qJe 
intruyen las rocas vulcan6geno
sedimentarias del arco volcfmico cret;kico, 
no hay proporcionalidad alguna. La mayorla 
de los cuerpos intrusives entre las ofiolitas 
son gabroides y diabasas toleiticas con 
claras afinidades ofioliticas, cuyo quimismo 
los acerca a las basitas efusivas de los CO 
suprayacentes (Fig. 1 0). 

• 4) El criteria mas fuerte y definitorio para 
considerar las ofiolitas del · cintur6n 
septentrional como de mar marginal
cuenca de retroarco, esta dado por Ia Erlr::J 
del complejo efusivo-sedimentario de estas 
ofiolitas, que se ha establecido como 
Hauteriviano a Turoniano. Esto quiere decir 
que, at menos durante dicho lapso de 
tiempo, existi6 una cuenca oceanica con 
magmatismo principalmente toleitico. 
Dicha cuenca se desarrollo al mismo tiempo 
que el arco volcanico, pues Ia secuencia 
vulcan6geno-sedimentaria toleltica a 
calcoalcalina del arco cret<kico tiene edad 
Albiano-Campaniano. 

Por lo tanto, queda demostrada Ia 
existencia de un sector con corteza oceanica, 
desde el Hauteriviano y hasta el Turoniano, 
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yuxtapuesto al arco volcanico cretacico, y 
situado esencialmente al norte del anterior 
(Fig. 17}. 

Ofiolitas anfibolitizadas 

La naturaleza de la:5 ofiolitas 
anfibolitizadas es un tema bastante discutido, 
sobre el cual se han vertido distintos criterios 
(Boyanov et at. 19 7 5, So min y Millan 1981 , 
Millan y Somin 1985a, b, Mossakovsky et al. 
1986, etc.). Sin embargo, actualmente esta 
demostrado que las anfibolitas Mabujina son 
una zona deformada y metamorfizada con 
componentes de Ia base del arco volcanico del 
Cretacico y de las ofiolitas de su basamento 
(Haydoutov, Boyanov y Millan 1 989, Bibikova 
et at. 1989, Millan en este capitulo); (Fig. 
1 7). 

El metamorfismo del complejo Mabujina se 
puede relacionar a los procesos termodinamicos 
que tienen Iugar en los fundamentos de los arcos 
volcanicos, a consecuencia de Ia actividad 
magmatica en el area de suprasubducci6n. Esto 
es consecuente con el hallazgo de rocas 
intrusivas granitoides del arco que cortan a las 
anfibolitas y estan parcialmente convertidas en 
gneiss (Millan y Somin 1985a, b, Millan en 
este Capitulo) . 

Las anfibolitas GUira de Jauco presentan un 
metamorfismo de presion baja a media (Millan 
en este Capitulo). Se pueden conceptuar como 
exponentes de Ia corteza oceanica que infrayaci6 
al arco cretacico, como han indicado otros 
autores (Millan y Somin 1985a, b) y como lo 
sugieren Ia presencia de bloques de granitoides 
entre elias y su posicion tect6nica (Fig. 14). 

Terrenos Guaniguanico y Escambray 

Las ofiolitas de los terrenos de 
Guaniguanico y Escambray, a excepci6n de las 
anfibolitas Yayabo (Fig. 1 ), se han 
interpretado como intrusiones cret<kicas o 
jurasicas (Furrazola et al. 1964) o mas 
antiguas (Linares et al. 1985). Mossakovsky et 
at. ( 1986) emitieron el criteria de que algunas 
serpentinitas del Escambray podrlan t ener un 
protolito sedimentario, pero tal punto de vist a 
no est a fundamentado en datos concretes. 

En relacion con las anfibolitas Yayabo 
(Cupula oriental del Escambray) se han 
adelantado distintas interpretaciones (Somin y 



Millan 1981, Millan y Somin 1 985b, 
Pushcharovski et al. 1989), pero es razonable 
interpretarlas como un fragmento de Ia parte 
superior de Ia corteza oceanica (Millan en este 
capitulo). 

La posicion tectonica, petrografla y 
geoqulmica de las ofiolitas en los terrenos 
Guaniguanico y Escambray sugieren que gran 
parte de estas ofiolitas son escamas tectonicas 
de corteza oceanica incluidas en antiguas 
superficies de sobrecorrimiento. A favor ce 
esta interpretacion estan su morfologla de 
pequenos cuerpos tabulares o lentiformes y el 
caracter fragmentario de sus representantes, 
donde hay porciones dislocadas del F M y de los 
co. 

CINTURON 
CRONOLOGIA I SEPTENTRIONAL 

CRETACICO 
SUPERIOR 

CRETACICO 
INFERIOR 

JURASICO 
SUPERIOR 

JURASICO 
INFERIOR 
A MEDIO 

ARCO 
VOLCANI CO 

Figura 17. Correlaci6n general del magmatismo 
Mesozoico de las Antillas Mayores. 1. Efusivos 

basicos oceanicos, 2. Efusivos de arco 
volcanico, 3 Corteza oceanica (FM ). 

Las particularidades de estas ultimas las 
acercan a las qu e Moores ( 198 2) ha 
denominado cordilleranas, que se disponen en 
los margenes acresionales, como en el borde 
continental del Pacifico de America del Norte 

(lturralde-Vinent 1989, 1990). Moores las 
interpreta como fragmentos de cuencas 
interarcos, hipotesis que no se contra pone a I a 
situacion concreta de estas rocas en Cuba. 

Las ofiolitas de Guaniguanico, segun su 
posicion tectonica y estrechas relaciones con 
las ofiolitas de Ia faja Cajalbana (Fig. 1) se han 
interpretado como un mismo cuerpo 
desmembrado por causas tectonic as. 

Somin y Millan ( 1 981) compararon las 
ofiolitas anfibolitizadas de Mabujina y Yayabo, 
y han sugerido que pudieran tener el mismo 
origen. Sin embargo, hasta el momento no hay 
datos concretes para interpretar objetivamente 
el origen de las ofiolitas del Escambray. Sobre 
todo si se tiene en cuenta que segun Millan 
(comunicaci6n personal 1992) algunos 
cuerpos de serpentinitas aparecen intercalados 
entre rocas metasedimentarias de protolito 
Jurasico y Cretacico. 

CONCLUSIONES 

En Cuba hay ofiolitas que presentan un 
perfil complete, a veces muy bien preservado 
(Camaguey y Mayari-Baracoa), otras veces 
dislocado en escamas aisladas y como parte de 
brechas caoticas (Cajalbana, La Habana
Matanzas, Santa Clara, Holguin) . Tambien se 
les encuentra desmembradas, mezcladas e 
incluso metamorfizadas entre otros complejos 
rocosos (Guaniguanico, Escambray, Guira ce 
Jauco, Mabujina). 

Entre estas ofiolitas se distinguen distintos 
tipos, segun su posicion tect6nica y 
composici6n. Las ofiolitas del cinturon 
septentrional, las ofiolitas anfibolitizadas y las 
que estim emplazadas entre mantes tectonicos 
en los terrenos Guaniguanico y Escambray. 

Las ofiolitas del cintur6n septentrional 
(tipo tethysianas) yacen en posicion aloctona, 
como mantas de distinto espesor y geometria, 
entre dep6sitos de margen continent~! y rocas 
del arco volcanico cret <kico. Se desplazaron en 
direcci6n al norte. Sus rakes pudieran estar 
asociadas a Ia falla cubana axial situada a lo 



largo del eje de Ia isla de Cuba. Presentan un 
perfil bastante complete. 

Las ofiolitas en los terrenos de 
Guaniguanico y Escambray son tambien 
al6ctonas, pero yacen entre mantos tectonicos 
de margen continental. Se caracterizan por su 
perfil muy desmembrado e incomplete. Las del 
terreno Guaniguanico son probablemente 
escamas derivadas de las ofiolitas septen
trionales. 

Las ofiolitas anfibolitizadas de Mabujina y 
Guira de Jauco presentan un perfil incomplete 
muy dislocado y esHm imbricadas con cuerpos 
de rocas del arco volcanico, metamorfizadas 
conjuntamente. Yacen en posicion tectonica 
sobre metamorfitas de margen continental y se 
cubren por vulcanitas del arco cretacico. 

Las evidencias geologicas conocidas 
permiten afirmar que las ofiolitas cubanas se 
diferenciaron basicamente durante su evoluci6n 
en las condiciones de cortezas oceanicas 
(lturralde-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: Ia 
corteza sub-arco volcanico y Ia corteza del 
cinturon septentrional (Fig. 17). 

Corteza sub-arco vo/dmico 

En este trabajo se entiende como corteza 
sub-arco volcanico aquella que forma el 
substrata del arco volcanico del Cretacico, y 
como tal, es mas antigua que este. 

Dicha corteza se encuentra preservada en 
el substrata plegado de Cuba, pero sufrio 
distintas transformaciones como parte del 
desarrollo del arco de islas durante el 
Cretacico. En estas condiciones, las ofiolitas 
sub-arco se sometieron a diversas alteraciones 
en el ambiente de suprasubducci6n, incluido un 
metamorfismo dinamotermico de alta 
temperatura . 

Las variedades metamorfizadas en 
condiciones de suprasubduccion se conocen 
actualmente como parte del complejo Mabujina. 
La corteza oceanica metamorfizada en 
condiciones de presi6n baja a media en Guira de 
Jauco, dada su posicion tect6nica y 
composicion, tambi(m puede interpretarse 
como parte del substrata del arco volcanico 
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(lturralde-Vinent 1989 1 Millan 1992). 
Algunas de las ofiolitas del terreno Escambray 
pudieran tambh~n ser los relictos de Ia antigua 
corteza sub-arco. Un ejemplo es Ia Formacion 
Yayabo 1 que constituye un fragmento del 
complejo efusivo-sedimentario de las ofiolitas1 

con metamorfismo de alta presion, asociado en 
Ia naturaleza con elementos del F M . 

Las basitas toleiticas que se encuentran en 
los pozos Vega 1, Mercedes 11 en Ia Formaci6n 
Los Pasos y "old volcanics" en Cuba central 
yacen bajo los depositos y efusivos 
calcoalcalinos del arco volcanico cretacico (Fig. 
1 ) . En consecuencia, se pueden interpretar 
como parte de un arco primitive o como Ia 
corteza sub-arco. Se requieren mas 
investigaciones geoqulmicas para dejar 
aclarada esta cuestion. 

La edad de las cortezas que infrayacen al 
arco tiene que ser anterior a Ia del arco 
volcanico (pre Aptiano-Aibiano). Otros datos 
sobre su edad son muy limitados y dudosos, 
como ha senalado Millan (en este capitulo) al 
discutir Ia edad de Mabujina. 

En dependencia de Ia hip6tesis que seadopte 
para explicar el origen de Ia corteza del 
Caribe 1 asi se podra profundizar sobre el 
origen y antiguedad de las ofiolitas sub-area. Si 
se acepta Ia hip6tesis del origen Pacifico del 
arco cariberio (Malfait y Dinkelmann 1971 1 

Pindell 1990, etc.), entonces se puede afirmar 
que Ia corteza sub-arco es Jurasica o mas 
antigua y se form6 a muchos ki16metros de su 
Iugar actual. 

Si se adopta Ia variante de que el arco 
volcanico cretacico se form6 en el Caribe, 
entonces Ia edad de Ia corteza se puede juzgar a 
partir de otros criterios. Por ejemplo, los 
eventos magmaticos de margen continental del 
area circum Caribe, determinados como 
Jurasico Inferior a Cretacico Infer ior 
(lturralde-Vinent 1989), sugieren que Ia 
corteza del Caribe pudo tener esta misma edad. 
Ademas, distintas dataciones de basaltos 
ocefmicos en el Caribe han arrojado edades 
jurasicas y cretacicas tempranas (Bartok et. 
al. 19851 Montgomery et al. 1993, 1994). 

Para resolver esta disyuntiva sobre el 
origen de Ia corteza sub-arco se necesitarian 
estudios geoquimicos muy especializados y 
nuevas dataciones de estas rocas, los cuales 



estfm pendientes de ejecutar. 

Corteza del cintur6n septentrional 

Las rocas efusivo-sedimentarias del 
Hauteriviano al Turoniano que se asocian a las 
ofiolitas tethysianas del cintur6n 
septentrional, evolucionaron como una pequefla 
cuenca oceanica a Ia par que estaba activo el 
arco volcanico del Cret<kico (Fig. 17). Propias 
de esta cuenca se han identificado las rocas 
efusivo-sedimentarias descritas como las 
formaciones Encrucijada, Quinones, Margot, 
Sagua Ia Chica, Mate Prieto, La Suncia, Albaiza, 
Santa Lucia y Quivijan. Probablemente parte 
de Ia Formaci6n Iberia (Kozak, Capitulo 3) 
tambi€m pertenece a esta cuenca. 

El magmatismo efusivo asociado a las 
ofiolitas septentrionales puede interpretarse 
como propio de una cuenca de retroarco-mar 

marginal. La edad del fundamento melanocratico 
de esta cuenca se ha estimado como Jurasico a 
Cret;kico temprano (lturralde-Vinent 1989) 
y los datos existentes asi !o corroboran. Corm 
parte de estas ofiolitas tambi€m se han descrito 
probables representantes de Ia corteza sub
area y pequenos cuerpos intrusives (Zona 
lguara-Perea), que se discutieron como 
fragmentos de un hipotetico arco primitive 
abortado. 

S i esta interpretacion es correcta, 
entonces no hay grandes diferencias entre Ia 
corteza sub-arco y Ia corteza del cintur6n 
septentrional, como habia sugerido lturralde
Vinent ( 1989). Las principales diferencias 
entre estas cortezas se originarian a partir del 
cretacico, como resultado de Ia actividad 
termica y magmatica del arco. 



Si02 
Ti02 

Al2o3 
Cr203 
Fe203 
FeO 
MnO 
M!=!O 
CaO 
Na20 

K20 
NiO 
CoO 
v2o5 
H20-

H20+ 

Total 

TABLAS DE DATOS 

(Datos adicionales se encuentran en los trabajos de Terepin y Heredia ( 1984), 
Buguelski et al. (1985), Kudelasek et al. (1962, 1984) 

Tabla 2. Valores promedios de los analisis qulmicos de algunas menas crom1ticas cubanas. 
Tom ados de Buguelski et al. ( 1 9 8 5). 

MAYARI I MOA- BARACOA I CAMAG UEY 
0.63 0.39 1.34 0.79 0 .5 0.59 0.73 0.73 Q.79 1.64 0.7 2.56 

0.11 0.17 0 .12 0.8 0.23 0.07 0 .2 0.32 0.2 0.27 0.32 0.17 

8.17 ' 13.95 13.53 10.66 28.0 26.34 30.14 32.35 29.63 35.4 32.0 48.94 

62.37 55.45 53.23 57.14 40.4 41.75 36.84 35 .2 37.96 35.31 34.72 14.58 

1.96 3.11 2.59 1.82 2.61 3.39 4.4 2.85 3.03 4.03 2.47 4.18 

12.26 10.57 14.38 18.28 11.08 10.49. 9.94 11.16 10.87 11 .24 11 .27 7.41 
0.14 0.13 0.2 0.27 0.12 0.13 0.14 0.13 0 .15 0.16 0.14 0.16 
13.83 15.63 14.24 10.85 17.1 16.94 17.28 17.3 17.19 15.24 17.87 19.58 

0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0.04 
0 0.01 0.01 0.04 

0.04 0. 11 0.09 0.13 0 .3 
0.05 0.11 0.08 0.07 0.1 
0.08 0.11 0 .17 0.16 0.19 0.2 0.18 0.18 0.19 0.17 0.16 0.11 
0.015 0.18 0.44 0.15 0.1 0.16 0.39 0.21 0.06 0.6 0.3 1.83 

0 0 0 0 0 0.26 0 0.05 0 

99.79 99.91 100.4 100.2 100.3 100.0 100.2 100.2 100.3 100.4 100.0 100 

1.os I 

0.14 1 

48.78 
18.2 

1.8 
10.2 
0.1 
19.45 

0.33 
0.03 
0.12 
0.1 

0.17 

100.4 

Tabla 3. Valores medios de Ia composici6n quimica de los basaltos tolelticos del cintur6n septentrional 
(Fonseca et al. 1989, L. Diaz de Villalvilla comun. pers. 1 992, M. Heredia, comun. pers. 1992) 

Formaci6n SiOz Ti02 Alzo3 Fe203 FeO MnO MgO CaO Na2o KzO 

Encruci iada 49.2 i .8 15.7 3.9 7.1 0. 2 9.7 11.5 2.9 1.10 

Margot (Habana) 50.7 0.7 17.5 --7 .7- - 0.2 7.0 9.2 1.0 0.05 

Boninitas (Hab.) 52.7 0.2 13.6 --6 . 9-- 0.1 8.0 10.2 1 .1 0.21 

Margot (Matzas) 49.8 0.9 16.5 --7.8-- 0.2 7.5 10.7 0.1 0.04 

Sagua La Chica 52.5 0.5 14.1 3.3 5.4 0.2 7.4 7.8 3.9 0.24 

AI baiza 49.1 2.2 14.4 7.5 4.7 0.1 7.5 8.5 2.4 0.4 

Santa Lucia 48.5 1.0 16.5 4 .7 4.6 0.1 8.7 6.6 4.5 0 .3 

Quibijan 46.7 ~o.s __ 17.5 4 .3 5.9 0.1 4.9 12.0 2 .6 0.4 

JIQ 



Tabla 4. Composici6n media de algunas rocas de los macizos de Cajalbana, Mayari y Baracoa 
Tornado de Heredia y Terepin ( 1984). 

Si02 TiOz Al2o3 Fe2o3 FeO MnO MgO CaO Na2o K20 I 

Cajalbana I 

Apoharzburgitas 41.35 0.04 2.13 4.21 4.82 0.14 39.1 1.74 0.17 0.05 I 

Serpentinitas 48.35 0.05 2.21 5.57 2.36 0.11 35.5 0.88 0.10 <0.05 
Mayari 

Apoharzburgitas 37.85 0.01 0.67 4.91 2.61 0.1 1 39.5 0.42 0.1 0 0.1 
Apodunitas 34.97 0.01 0.52 4.47 2.72 0.10 41.2 0.26 <.10 <.1 
Moa-Baracoa 

Apoharzburgitas 36.12 0.03 1.31 5.18 2 .53 0.10 36.9 0.64 <.1 0 <.01 
Apodunitas 34.37 0.08 1.03 5.99 2.44 0.09 41.0 0.69 0.13 0.03 

Tabla 5. Contenidos medios de algunos elementos minoritarios en las ultramafitas de tres areas del 
cintur6n septentrional. Valores ·1 Q- 4 Tornado de Heredia y Terepin ( 1984). 

Macizos n Ni Cu Co Zn Mn Cr v Sc 
Cajalbana 20 1300 20 70 20 1100 3000 40 3 
Mayari 38 900 10 80 40 so 3000 16 2 
Moa- Baracoa 20 600 10 70 0 750 3500 30 5 



MAGMATISMO DE MARGEN CONTINENTAL EN CUBA 

Manuel A. lturralde-Vinent 

Abstract 

Magmatic rocks of continental margin 
origin are represented in Cuba by basalts, 
diabases, gabbroids and granites. This 
magmatic activity, also present in the 
surrounding territories, is time coincident 
with expansion of the oceanic crust in the 
American mediterrain, as is almost of the same 
age span of the oldest oceanic crust complexes 
known from the circum Caribbean area. 

The magmatic activity in the Greater 
Antilles Cretaceous volcanic arc, that is as old 
as Aptian (?) , is roughly coincidental with the 
extinction of the continental margin 
magmatism in the circum Caribbean area and 
the beginning of drifting between South 
America and African continents. 

Resumen 

las rocas magmaticas de margen 
continental estan representadas en Cuba por 
basaltos, diabasas, gabros y granitos. Este 
magmatismo se prolong6 desde el Junisico 
temprano hasta el Cretacico Inferior. Dicho 
magmatismo, tambien presente en los 
territorios vecinos, coincide en el tiempo con 
Ia expansion del fondo oceanico en el 
mediterraneo americana y tiene casi Ia misma 
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edad que las cortezas oce;fmicas mas antiguas del 
area circum Caribe. 

El magmatismo de arco volcanico en las 
Antillas Mayores, que comenz6 en el Cret«kico 
Inferior, coincide groseramente con Ia 
extinci6n del magmatismo de margen 
continental y el comienzo de Ia separaci6n de 
Africa y America del Sur 

INTRODUCCION 

las rocas magmaticas de margen 
continental estan poco estudiadas en Cuba, por 
distintas causas. Una de elias es que usualmente 
estas rocas eran confundidas entre los 
componentes del arco volc{mico cretacico, o se 
distingulan como capas al6ctonas de naturaleza 
indeterminada. 

Otro problema es que los pocos t rabajos 
publicados estan dispersos en revistas y 
folletos dificiles de conseguir y las 
descripciones aparecen de manera muy 
fragmentada. Aqui se ofrece una actualizaci6n 
de los datos existentes sobre las rocas 
magmaticas de margen continental de Cuba, 
sobre Ia base de un trabajo anterior 
(lturralde-Vinent 1988c) y las nuevas 
observaciones realizadas desde entonces. 



MAGMATISMO 

En los ambientes tectonicos de margen 
continental estim presentes secuencias de rocas 
terrigenas epicontinentales que transicionan 
hacia arriba en evaporitas (a veces ausentes) y 
depositos carbonatados de origen marino. Las 
magmatitas de composici6n basica y en menor 
grado media y acida, se encuentran en cualquier 
parte de estas secciones. 

Este magmatismo esta vinculado 
geneticamente a los procesos de rift continental 
y drift oceanica que dan Iugar a Ia formaci6n de 
las cuencas oceanicas. Evans ( 1978) ha 
relacionado tambi(m los eventos litologicos en 
los margenes continentales con las etapas 
principales de Ia evoluci6n de los oceanos, lo 
cual se aplica perfectamente a Ia region 
mesoamericana (lturralde-Vinent 1988b, c). 

Dentro de los llmites del territorio cubano 
(Fig. 1) hay secuencias con las caracteristicas 
apuntadas en los Terrenos Guaniguanico, Pinos, 
Escambray y en el bloque Estrecho de Ia Florida 
(Plataforma de Las Bahamas). A continuaci6n 
se describen segun su posicion estratigratica 
(Tabla 1 ) . 
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UNIDADES DEL MARGIN CONTINENTAL 

Terreno Guaniguanico 

En esta region se encuentran distintas 
secuencias estratigraticas que, en sentido 
general, se caracterizan por Ia presencia de 
rocas siliciclastitas aluvio-deltaico-marinas 
del Triasico ? al Jurasico Oxfordiano temprano. 
Estas se sustituyen hacia arriba por rocas 
marinas calcareas con estratos intercalados 
silicici<3sticos del Oxfordiano medio al Cret<kico 
Cenomaniano-Turoniano. Estas ultimas son de 
aguas someras hasta relativamente profundas. 
La reconstrucci6n de los ambientes 
sedimentarios (Pszczolkowski 1978, 1987), 
sugiere que ya en el Oxfordiano estaban actives 
los procesos de distension (fracturacion de los 
bloques corticales), hecho que confirman las 
rocas magm<hicas. En este terrene se han 
distinguido distintas rocas lgneas, que se 
describen a continuaci6n por orden de edades: 

7Triasico tardio a/ Jurasico Superior 
Oxfordiano temprano 

Los representantes de este magmatismo se 
encuentran en las Formaciones San Cayetano y 
Arroyo Cangre, cuya edad se ha establecido 
como 7Triasico tardio al Jun1sico Superior 
Oxfordiano temprano (Pszczolkowski 1978, 
Areces 1 991). En Ia faja Cangre (Fig. 1 ; 
Piotrowski 19 7 7) describe roc as de 
composicion gabroide muy alteradas y tufitas 
intercaladas entre esquistos metaterrigenos. 

Rio Canas I Socorro 
N 

t 
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100 Km 

' 

8 TERRENOS GUANIGUANICO. PINOS Y ESCAMBRAY 

liiiiiill BLOOUE ESTRECHO DE LA FLORIDA- BAHAMAS 

Figura 1. Localidades donde se encuentran las rocas igneas de margen continental de Cuba. 



T ambilm mencionan gabros y un dique de 
lampr6fido que corta unas calizas de Ia 
Formacion Arroyo Cangre. Segun Martinez et 
al. (1987) en dicha formacion se observan 
capas intercaladas de tufitas metamorfizadas y 
cuerpos concordantes de diabasas de grana fino, 
masivas, de color verde oscuro, con 
fenocristales de plagioclasa. Sin embargo, 
Millan ( 1987) indica que dichas "tufitas" son 
cuerpos de metagabros y metadiabasas con 
glaucofana y pumpelleita, a veces esquistosas. 

Otros representantes de este magmatismo 
se reportan en los yacimientos de Matahambre, 
Union y Castellanos, donde se caracterizan como 
porfiritas dioriticas y brechas de explosion que 
se intercalan entre los sedimentos 
silicich~sticos de Ia Formacion San Cayetano 
(Jager 1972, Buquelsky et al. 1985). 

Oxfordiano medio a tardio 

Se conoce tambi€m de Ia Faja Cangre, donde 
Piotrowski ( 1977) describe tufitas y 
probablemente un traquibasalto o lava media 
alterada, intercalada entre rocas siliciclasticas 
y calizas del Oxfordiano media a superior 
(Formacion Jagua). Otra localidad esta en Ia 
mitad meridional de Ia Sierra del Rosario, 
donde Pszczolkowski ( 1 9 7 8) ha descrito una 
roca volcanica parecida a basalto con feldespato 
alcalino reemplazado por albita, de medio 
metro de espesor, que aparece entre areniscas 
y calizas de edad Oxfordiano media a superior 
(Formacion Francisco). 

Los cuerpos mas importantes de 
magmatitas del Oxfordiano (Formacion Sabalo, 
Pszczolkowski y Albear 1983, Pszczolkowski 
1989) afloran muy bien en distintas 
localidades de Ia Sierra del Rosario . Son 
potentes cuerpos de rocas basicas, de color 
verde oscuro cuando frescas, que estan 
usualmente muy fracturadas y alteradas. En los 
cortes frescos se presentan como potentes 
flujos de basaltos con almohadillas intercalados 
con hialoclastitas. Las basitas presentan 
intercalaciones de calizas ( calcilutitas, 
micritas y microesparitas), en menor grado 
lutitas calcareas, argilitas, raras tufitas y 
sedimentos siliceos. Las capas de rocas 
sedimentarias estcfm bien estratificados, en 
horizontes muy plegados que alcanzan espesores 
de 1 0 a 30 em. Los basaltos tienen un contenido 
de Si02 que varia entre el 48 y 52 % y de Ti02 
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entre 0,97 y 1 ,20, semejante al de las basitas 
oceimicas (Tabla 2). El espesor del conjunto es 
diflcil de calcular, pero segun D. Martinez 
( comunicaci6n personal, 1988) en algunas 
localidades sobrepasa los 400 metros. Sus 
afloramientos abarcan varios cientos de 
kilometres cuadrados. 

La Formacion El Sabato yace en posicion 
tectonica sabre rocas del Cretacico y Pale6geno. 
Se cubre par calizas kimmeridgianas y mas 
JOvenes de Ia F ormacion Artemisa 
(Pszczolkowski 1989). Este ultimo autor 
encontro en las calizas de El Sabalo: 

G/obochaete alpina 
Didemnoides moreti 
D. spp. 
Oidemnum carpaticum 
Didemnum minutum 
"Colomisphaera" cf. nagyi 
"Colomisphaera" cf. pieniniensis 
"Colomisphaera" sp. 

Sabre esta base y Ia posicion geologica 
determin6 su edad como Oxfordiano a 
Kimmeridgiano temprano. Segun Pszczolkowski 
( 1989 y comun. personal 1993) estas rocas se 
depositaron en condiciones anaerobicas, por 
debajo de Ia base de oleaje. 

Tithonian a 

Magmatismo de esta edad se reporta en Ia 
Sierra del Rosario, donde se encontr6 un cuerpo 
de basaltos de varios metros de espesor, entre 
calizas del Tithoniano (Formaci6n Artemisa) 
que presenta claras huellas de contacto 
magmatico activo (Dora Garda comun. pers. 
1 991). De Ia misma region se han reportado 
capas de tufitas de Ia misma edad (Khudoley y 
Meyerhoff 1 971 ). 

Tithoniano a Cretacico Inferior 

De este intervale de edades se describen 
varios horizontes de rocas efusivas en los pozos 
profundos perforados cerca de Ia costa entre 
Bahia Honda y Guane. Son cuerpos pequeiios de 
basaltos y diabasas intercalados entre rocas 
calizas y clastitas siliceas del Jurasico 
Superior al Cretacico Inferior. Estas rocas se 
denominaron "Grupo Esperanza" par Segura 
Soto et al. ( 1985), pero segun Martinez et al. 
( 1989) Ia seccion es equivalente a Ia que 
aflora en Ia Sierra del Rosario. 



Tabla 1. Posicion estratigrafica de las rocas magmaticas de margen continental de Cuba 

Edad del evento Posici6n estratigratica Posici6n geol6gica 
magmatico (Terreno) 
I Jurasico Inferior y Medio I 

Fm. Arroyo Cangre Guaniguanico 

Fm. San Cayetano Guaniguanico 

Fms. Lorna La Gloria y La Chispa Escambray 

Anfibolitas Daguilla Pinos 

Granito Rio Canas Bahamas 

I Oxfordiano I 
Fms. Jagua, Francisco y El Sabala Guaniguanico 

Fms. Cobrito, Boquerones Escambray 

J Tithoniano I 
Fm. Artemisa Guaniguanico 

Fm. Nueva Maria Bahamas 

j Tithoniano-Cretacico temprano 1 
Grupo Esperanza Guaniguanico 

Formaci6n Polier Guaniguanico 

Anfibolitas Daguilla Pinos 

F m. Charco Azul Escambray 

Formaci6n Sierra Verde Bahamas 

I Cret;kico 

Fm. Yaguanabo 

Mas al este, el pozo Martin Mesa 24, 
perforado en el area hom6nima (Fig. 1 ), 
descubri6 diabasas de grana grueso, 
carbonatizadas, pelitizadas y alga cuarcitizadas. 
El cuerpo, de 3, 5 m de espesor, se encuentra 
intercalado entre calizas y areniscas del 
Cretacico Inferior temprano (Formaci6n 
Polier) . Horizontes de tufitas se han descrito de 
esta misma edad en fa Sierra del Rosario 
(Pszczolkowski 1978). 

AI norte de Ia Sierra del Rosario se 
encuentra Ia Faja Felicidades constituida por 
una secuencia cretacica de basaltos, 
hialoclastitas y otras rocas piroclasticas y 
sedimentarias que segun Fonseca ( 1988) 
corresponde a una corteza oceanica de mar 
marginal. 

lturralde-Vinent ( 1989) coincide con 
dicha opinion y sugiere que originalmente Ia 
Faja Felicidades se form6 al pie del talud 

1 
Escambray 

continental como parte del Terreno 
Guaniguanico. En este sentido, Felicidades 
pudiera ser una zona transicional entre 
magmatismo de margen continental y de tipo 
oceanica. Una descripci6n mas detallada de esta 
faja se encuentra en este mismo capitulo 
(Geologia de las Ofiolitas de Cuba). 

T erreno Pinos 

Este terreno presenta una secuencia de 
rocas metamorfizadas donde predominan las 
rocas siliciclasticas con intercalaciones de 
rocas carbonatadas, sabre todo en lo que parece 
ser Ia parte superior del corte (Millan y Somin 
1981, Millan 1975, 1981; Fig. 1). Aunque Ia 
edad de estas rocas ha sido objeto de muy 
variadas opiniones, los escasos datos 
paleontol6gicos y criterios geol6gicos permiten 
sugerir que cubren el intervalo del Jurasico 
Inferior al Cret<kico (Millan 197 5 ). En 
relaci6n con las rocas de presunta naturaleza 
magmatica, se pueden mencionar las 



"Anfibolitas Daguilla", que segun Millan 
(1975 , 1981) constituyen una secuencia 
integrada por paquetes del orden de varios 
decimetros o metros, de anfibolitas compuestas 
por hornblenda, plagioclasa media, granate y 
clinopiroxeno, que se intercatan con rocas 
calcosilicatadas ricas en di6psido y plagioclasa 
basica, esquistos de origen calcareo-terrlgeno 
y marmoles. Esta secci6n aparece incluida 
dentro de los esquistos de Ia Formaci6n Agua 
Santa, pero horizontes aislados de anfibolitas 
tambien se encuentran asociadas a las 
secuencias marm6reas en generaL 

Aunque Millan ( 197 5, 1981) indica que 
las anfibolitas pueden haber sido rocas 
tufogenicas maticas, basalticas o diabasicas, no 
descarta Ia posibilidad de que su protolito fuera 
de roca sedimentaria. 

Terreno Escambray 

La secuencia original del Escambray esta 
muy obliterada por el metamorfismo y Ia 
tect6nica. Las reconstrucciones geo16gicas 
permiten reconocer que Ia estratigrafla del 
macizo es comparable en algunas secciones a Ia 
de los terrenos Guaniguanico y Pinos 
(Myczynski y Millan 1975, Somin y Millan 
1981, Millan 1992}. Millan y Somin 
( 1985a} han descrito cuerpos de ortoesquistos 
bajo Ia denominaci6n de esquistos verdes 
Felicidad. Son cuerpos lentiformes, desde 
decenas hasta un centenar de metros de espesor, 
que aparecen intercalados en Ia Formacion La 
Chispa del Jurasico Inferior (?) at Superior 
Oxfordiano. Millan y Somin ( 1981, 198Sa} 
los describen como metavulcanitas basicas de 
posible caracter tufogenico, hasta meta
glomerados volcanicos, con estratificaci6n 
ritmica . Presentan intercalaciones de 
marmoles foliados de color gris oscuro hasta 
graflticos negros, de capas de cuarcitas 
meta siliciticas a veces granatiferas y de 
esquistos cuarzo-moscoviticos. 

La composici6n mineral6gica de los 
ortoesquistos, segun Millan y Somin ( 1985a}, 
incluye albita, actinolita, clarita, clinozoisita, 
esfena, generalmente lawson ita (en parte 
alterada a clinozoisita y clarita), muy raro 
clinopiroxeno (jadeita?) y clinopiroxeno 
magmatico. Meta-vulcanitas similares se 
intercalan en otras formaciones del Jurasico 
Inferior y Medio, Jurasico Superior a 
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Cretacico temprano y del Cretacico?, como en 
Guaniguanico (Tabla 1 ). 

Segun Millan y Somin ( 1985a) las rocas 
magmaticas cret;:lcicas de Ia Formaci6n 
Yaguanabo constituyen una " ... sucesi6n de 
esquistos verdes metavulcan6genos basicos con 
intercalaciones aisladas de marmoles grises y 
de cuarcitas metasiliclticas (o esquistos 
metasilicitico -moscovlticos). Los orto
esquistos a veces preservan su estructura 
primaria y se pueden identificar metatobas, 
metatufitas de estratificaci6n rltmica, 
metalavas porflricas y metaaglomerados. Sus 
asociaciones metam6rficas presentan minerales 
tlpicos de los esquistos verdes (albita, 
actinolita, clarita, clinozoisita o epidota y 
esfena, a veces mica blanca y cuarzo). 

El espesor de Ia secci6n puede superar el 
centenar de metros. Sobreyace y transiciona 
lateral mente con Ia Formaci6n La Sabina". 
lncluye metatraquibasaltos con altos contenidos 
de TiOz (Millan y Somin 1985b). Estas rocas 
pueden vincularse a un magmatismo oceanica 
ofiolltico o de margen continental, lo cual se 
debe precisar en el futuro. 

Plataforma de Bahamas 
Bloque Estrecho de Ia Florida 

En Ia base de las secuencias mesozoicas del 
bloque Estrecho de Ia Florida (Pindell 1985}, 
se han descrito rocas intrusivas que cortan el 
basamento sialico de edad Paleozoico y 
Neoproterozoico_ Tambiem se han encontrado 
rocas efusivas intercalados con las rocas 
sedimentarias del Jurasico Superior y 
Cretacico Inferior en los cortes de Ia 
plataforma de Bahamas (lturralde-Vinent 
1988b). A continuaci6n se describen de 
acuerdo a su antiguedad (Tabla 1 ). 

Jurasico Inferior a Medio 

El basamento Neoproterozoico del bloque en 
cuesti6n aflora en Rio Canas y esta 
representado por metamorfitas sialicas 
(Millan y Somin 1981, Renne et al. 1989). 
Estas metamorfitas estan cortadas por cuerpos 
pequeflos de granitos normales, cuya edad lJ-Pb 
se ha determinado como Jurasico Medic ( 1 72 
Ma; Renne et al. 1989). En algunos lugares 
estos granitos estan cubiertos por una arcosa de 
posible edad Tithoniano o mas antigua {Pardo 
197 5, Pszczolkowski 1 986). 



Tithoniano 

En Ia Sierra de Camajan (Fig. 1) aflora 
una secuencia de calizas y silicitas en cuya base 
se encuentran vulcanitas basicas de edad 
Tithoniano medio a inferior, cuyo espesor es 
mayor de 60 metros. Estas se describieron 
como Formacion Nueva Marla (lturralde
Vinent y Marl 1988). 

Se trata de basaltos afiricos toleiticos con 
estructura de almohadillas, intercalados con 
hialoclastitas y tufitas. Las tufitas estan 
constituidas por laminillas de lodo calcarea que 
se intercalan con otras de vidrio voldmico 
basico. Estan cortadas por vetas de cuarzo y 
cuarzo-amatista y en partes presentan granate, 
lo que no se observa en las ca Jizas 
suprayacentes de edad Tithoniano Superior a 
T uroniano. El contenido de SiOz de las basitas 
varia entre 46 y 4 7, 8%, y el de TiOz entre 
1, 79 y 2,06 en cinco muestras, lo que afirma 
su car;kter toleitico oceanico (Tabla 2). Las 
vulcanitas en c uestion representan un 
magmatismo efusivo oce{mico, acompaflado de 
manantiales hidrotermales (lturralde-Vinent y 
Marl 1 988, lturralde- Vinent 1988a). 

Jurasico Superior a Cret;kico Inferior 

En el extremo mas oriental de Cuba se 
encuentra un afloramiento relativamente 
extenso de rocas propias de margen continental, 
que se ha reconocido como Complejo Asuncion 
(Fig. 1; Somin y Millan 1981 ). De aqui se ha 
descrito Ia Formacion Sierra Verde, constituida 
por filitas y metalutitas, que se intercalan con 
calizas y silicitas, asi como con rocas verdes 
{ meta-vulcanitas basicas) . La microfauna 
corresponde al intervale del Jurasico Superior 
al Cretacico Inferior (Millan y Somin 1985b) . 
De esta region se describi6 un basalto 
amigdular con fenocristales de plagioclasa 
alterada, el cua no aparecio in situ, pero segun 
Millan y Somin ( 198Sb) parece pertenecer a 
Ia f ormacion citada. 

A lbiano-C enoma niano 

Rocas vulcanogenas peliticas, a manera de 
finas capas de tufitas, se reconocen en los 
cortes de silicitas radiolaricas de Ia Formacion 
Santa Teresa. Estas rocas se distribuyen en los 
afloramientos mas meridionales de Ia 
plataforma de Bahamas (secuencia de Placetas) 

en Cuba central y en Ia Sierra del Rosario (Fig. 
1; Hatten et al. 1 958, Pardo 1975 , 
Pszczolkwski 1987). Sin embargo, aunque 
estas rocas yacen en el talud del paleomargen 
continenta l, no se puede asegurar que dicho 
vulcanismo sea realmente de margen 
continental , pues tal material f ino pudo 
provenir del arco voldmico del Cret<kico, 
situado mas al sur. 

GEOQUIMICA 

La pos icion estratigrafica de estas rocas 
magmatica s es criterio suficiente para 
designarlas como de margen continental, pero 
adicionalmente es importante disponer de datos 
geoqulmicos. Para dicho estudio se 
seleccionaron 24 muestras de basitas de 
margen continental (Tabla 2; Fm. Nueva Maria, 
El Sabalo, Arroyo Cangre y Grupo Esperanza) y 
como comparaci6n 54 analisis de basaltos de las 
ofiolitas (Fms. Quibijim, Albaiza , Margot y 
Encrucijada). Esta base de datos no incluye 
muestras de los terrenos Escambray y Pinos, 
ni del macizo de Asuncion. 

Segun el contenido de sodio (Tabla 2, Fig. 
2) los efusivos de margen continental y de las 
ofiolitas no se distinguen. Por su contenido de 
titanio las basitas ofioliticas forman un grupo 
probablemente mas homog€meo (0,5-2%), 
pues los de margen continental se dispersan 
entre 0, 5 y 3%. Este histograma se utilizo 
para comprobar Ia afinidad de los basaltos de Ia 
Faja Felicidades, que se acercan mas a las 
basitas ofioliticas como habla indicado Fonseca 
(1988) . 

La figura 2 incluye el diagrama de 
FeO*/MgO vs T iOz que reafirma Ia aflnidad 
genetica entre los basaltos de margen 
continental (M C) y los o fiollticos (OF), y 
muestra que los primeros son un subconjunto 
dentro de los segundos. En el diagrama de KzO 
vs TiOz se observa el mismo comportamiento, 
pues los efusivos de M C quedan comprendidos 
dentro del campo de los OF. 

En ambos graticos las muestras de Ia Fm. 
Nueva Marla se agrupan en un campo aislado, 
mas afin con las ofiolitas, lo que se habla notado 
anteriormente (lturralde-Vinent y Marl 
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1988, lturralde-Vinent 1 988c) . Tambi€m 
segun los valores de NazO y KzO vs SiOz los 
basaltos M C se unen de modo indistinguible con 
los OF, y se refleja muy bien el caracter sodico 
de estas rocas 

En conclusion se puede afirmar que las 
basitas de margen continental estudiadas 
forman un grupo geoquimicamente afln 
respecto a sus componentes principales y se 
distinguen muy poco de los efusivos ofiollticos. 
Tales observaciones favorecen el criteria de 
algunos autores que consideran las magmatitas 
de margen continental como un tipo especial de 
ofiolitas (Coleman 1984). 

DISCUS ION 

Los margenes continentales, de acuerdo a 
su genesis, tienen una historia geologica muy 
vinculada a Ia de los oceanos colindantes, de ahl 
que en sus secciones estratigraficas puedan 
estar reflejados los eventos principales de Ia 
evoluci6n de dichos oceanos. En particular, los 
eventos magmaticos en el margen continental 
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pueden estar vinculados a importantes eventos 
en el medic oceanico. 

Segun Piotrowski ( 1 9 7 7) las basitas 
jurasicas de Ia faja Cangre en Guaniguanico se 
formaron en relaci6n con fracturas profundas 
propias de las etapas iniciales del desarrollo 
del geosinclinal. Shein et al. ( 1985) vincula 
estas mismas basitas a Ia formaci6n de un 
sistema de fosas profundas, entre el Triasico y 
el Oxfordiano, propias de ia placa de America 
del Norte. En contraste, Martinez et al. ( 1987) 
afirman que las vulcanitas de Guaniguanico 
pertenecen al magmatismo primitive de un arco 
vo lcanico jurasico. Asimismo, estas rocas 
fueron interpretadas como un resultado de Ia 
ri ftogenesis intracontinental asociada a Ia 
formaci6n de una cuenca oceanica ( lturralde
Vinent 1 981 ). 

En Ia region mesoamericana hay una serie 
de localidades donde estim desarrolladas 
secuencias estratigraficas del Triasico tardio al 
Cret;kico que tambien contienen rocas 
magmaticas de margen continental ( Fig. 3; 
Meyerhoff 1967, May 1971 , Michalzik 1977, 
Maze 1984, Schlager et al. 1984). · 
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Figura 3. Distribuci6n de las rocas lgneas jurasicas de margen continental en el area 
mesoamericana. Las formaciones con rocas magmaticas estan indicadas. 

Compilada de diferentes fuentes mencionadas en el texto. 



AI destacar Ia significaci6n de estas rocas 
magmaticas en Cuba, lturralde-Vinent 
( 1 9 88c) realiz6 Ia primera sistematizaci6n de 
Ia mayoria de los escasos datos y relacion6 su 
origen a los procesos que tuvieron Iugar en 
paragenesis con Ia fracturaci6n y dispersion de 
Pangea. Este mismo criteria fue aplicado par 
otros autores para explicar su origen en varias 
localidades del entorno mesoamericano (May 
1971, Salvador 1987, Michalzic 1977, y 
parcialmente tambiemMaze 1984). 

La pos1c1on estratigrafica de los 
principales eventos magmaticos de margen 
continental, de arco de islas y ofiol1tico de Cuba 
se ilustra en Ia figura 4. 

Se evidencia que el magmatismo de margen 
continental en Cuba, asi como en los territories 
vecinos, se prolong6 desde el Jurasico 

CRETACICO 
SUPERIOR 

CRETACICO 
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JURASICO 
SUPERIOR 

JURASICO 
INFERIORY I 

MEDIO 

temprano hasta el Cretacico Inferior. Oicho 
magmatismo coincide en el tiempo con Ia 
expansion del fondo oceanica en el mediterraneo 
americana {Ross y Scotese 1988) y tiene casi 
Ia misma edad que las cortezas oceanicas mas 
antiguas del area mesoamericana. 

El magmatismo de arco volcfmico en las 
Antillas Mayores, que comenz6 en el Cret<kico 
Inferior, coincide groseramente con Ia 
extinci6n del magmatismo de margen 
continental y el comienzo de Ia separaci6n de 
Africa y America del Sur (lturralde-Vinent 
1988c) . 

Estas regularidades no son simples 
coincidencias y deberan ser aclaradas al 
elaborar los modelos del desarrollo tect6nico de 
Ia region caribena. 
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Rgura 4. Eventos magmaticos del mesozoico en Cuba y sus equivalentes en Ia region mesoamericana. 
Localidades en las figuras 1 y 3. Edades inferidas patrones claros, confirrnadas patrones oscuros. 
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Tabla 1. Analisis qulmicos de muestras de basitas de margen continental de Cuba. Las muestras 
corresponden a las Formaciones Nueva Maria (lturralde-Vinent y Marl 1988), El Sabalo 
(Pszczolkowski y Albear 1983), Arroyo Cangre y Esperanza. Datos facilitados al autor por Maria E. 
Cruz y A. Simon, a excepci6n de los publicados en los trabajos precitados. 

Formaciones Si02 Ti0 2 AI 203 Fe203 FeO MnO MgO CaO Na20 KzO I 

Nueva Marfa 46.42 1.87 13.01 8.1 6.95 .17 7.6 10.43 2 .09 .06 I 

" 47.88 2.06 13.54 9.31 4.73 .09 7.18 8.37 2.32 .12 

" 46.23 1.79 11 .38 12.53 5.2 .07 9.66 3.52 1.99 .7 

" 43.16 1.92 12.24 7.23 4.73 .OS 5.67 13.73 1.86 .14 
u 47.23 2.06 13. 54 9.36 6.18 .07 6.65 9.11 2.09 .11 

El Sabalo 50.09 9.7 14.99 4.5 6.08 .18 8.63 10.83 0.02 0.2 
u 52.08 1.11 1 5.41 6.45 5.16 .20 3.68 6.26 4.63 1.17 
" 42.12 1.11 14.52 5.66 4 .36 .24 6.24 15.6 2.22 .15 
" 48.27 1.2 14.54 5.83 6.87 .20 7.05 11.04 2.25 .18 

" 46.52 .96 12.61 10.78 .18 6.63 12.89 2.46 .02 

" 48.56 .95 12.37 12. 78 .16 6.7 10.48 2.75 .02 
" 43.44 .8 1 11.68 10.33 .1 8 6.08 1 2.83 3. .02 
" 47.48 .79 12.76 13.31 .17 6. 13 11.47 2.65 .02 

Arroyo Cangre 51.74 1.02 13.23 10.09 .16 6.74 10.27 1.59 .02 
u 43.9 .81 11 .92 9.38 .17 8.84 9.79 2.06 .02 

" 49.58 .81 16.62 8.92 .14 7.62 10.67 2.06 .02 

" 47.14 .86 16.04 10.35 .16 9.03 9.71 1.53 .02 
Esperanza 4 6.11 1.27 14.9 4.59 7.21 .25 9.05 8.66 1.09 .06 

" 46.48 1.27 15.05 4.28 7.87 .21 10. 7 .42 1.39 .06 
" 43.42 1 13.15 4.41 7.84 .19 13.7 7. 15 1.58 .07 
" 43.86 1 13.75 5.43 6.1 7 .25 10.45 10.01 1.58 .12 
" 4 5.1 1.08 13.48 4.63 6.84 .3 11.77 8.84 1.81 .2 
" 47.66 1.12 13.5 5.82 6.63 .3 9.8 9.65 1.53 .12 
" 4 7.37 1.19 14.75 4 .65 7.24 .3 9.05 10.01 1.62 .1 2 - -



MET AMORFIT AS DE LA ASOCIACION OFIOLITICA 
DE CUBA 

Guillermo Milla·n Trujillo 

Abstract 

Within the ophiolites in Cuba different 
metamorphic types are present, which outcrop 
as wide areas, as well as blocks and inclusions 
in serpentinitic melanges. These rocks can 
yield different metamorphic degrees, and are 
common those of high-medium 
temperature / pressure ratio, as of high 
pressure. 

The metaophiolites of the first group yield 
oceanic metamorphism as well as the one 
related with the activity of Cretaceous the 
volcanic arc. Those of high pressure are 
probably related with a subduccion complex. 

Resumen 

Entre las ofiolitas de Cuba se conocen 
variedades metamorfizadas, que aparecen como 
amplias zonas bien afloradas, asl como bloques 
e inclusiones de metamorfitas en los melange de 
matriz serpentinltica. Tales rocas pueden 
presentar metamorfismo de distintos grados, 
donde son comunes las metabasitas de relacion 
temperatura/ presion alta a media y las 
metabasitas de alta presion. 

Las metabasitas del primer grupo se 
originaron bajo las condiciones de un 

Ul 

metamorfismo de tipo oceanico, relacionado con 
Ia propia genesis de las cortezas oceanicas. 
Tambilm debido a los elevados flujos caloricos 
vinculados a los procesos de evolucion de los 
arcos volcanicos 

Las metamorfitas de alta pres1on se 
consideran, de acuerdo con su composicion, 
caracteristicas y posicion geol6gica, como parte 
de un complejo de subduccion. 

INTROOUCCION 

En distintas localidades donde esta presente 
Ia asociaci6n ofioliotica de Cuba se encuentran 
rocas metam6rficas, cuyo estudio es de gran 
importancia para Ia mejor comprensi6n de I a 
genesis y modo de emplazamiento de las 
ofiolitas. 

En este trabajo se describen estas rocas y 
se discute b revemente su naturaleza, 
separandolas en dos grandes grupos segun Ia 
naturaleza de su metamorfismo, es decir, las 
metabasitas de relaci6n temperatura/ presiOn 
alta a media y las metabasitas de alta presi6n. A 
continuacion estas rocas se estudian segun los 
lugares donde se han reportado, de occidente a 
oriente. 
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Figura 1. Mapa geol6gico esquematico y las localldades de rocas metam6rficas menclonadas 
en el texto segun su numero o denominaci6n. 



METABASITAS DE ALTA A MEDIA 
RELACION TEMPERATURA/ PRESION 

En Cuba se encuentran basitas de Ia 
asociacion ofiolltica metamorfizadas en 
condiciones de relacion temperatura/presion 
alta a media. Se han localizado tanto en 
afloramientos naturales extensos como en 
bloques dentro del melange serpentininico y 
pozos, los cuales se describen a continuacion 
(Fig. 1 ). lmportantes afloramientos de estas 
rocas que forman parte del Complejo Mabujina 
se describen por separado en este capitulo. 

Cajalbana 

En las cercanias de Bahia Honda, en las 
ofiolitas de Cajalbana, Vermunt ( 1937) serialo 
Ia existencia de anfibolitas esquistosas 
incluidas en serpentinitas (Fig. 1 ). Segun 
Somin y Millan ( 1981) se trata de diabasas y 
gabroides de grano fino convertidos en 
anfibolitas con distinto grado de desarrollo de Ia 
esquistosidad metamorfica y transformacion cE 
Ia roca primaria. 

La Habana y Matanzas 

AI sur de las provincias de La Habana y 
Matanzas se perforaron los pozos Vegas 1 y 
Mercedes 1 (Fig. 1 ), donde las vulcanitas 
cret<kicas estim infrayacidas por diabasas 
(Somin y Millan 1981 ). En ambos pozos las 
diabasas estan fuertemente alteradas y 
convertidas en rocas verdes masivas, sin 
esquistosidad acompariante. El clinopiroxeno 
aparece uralitizado y Ia plagioclasa 
desintegrada en albita con epidota de grano fino. 
Presentan vetas de epidota, clarita y a veces 
incluso calcita. 

Metabasitas de lguara-Perea 

lmportantes afloramientos de metabasitas 
se encuentran en general al norte de Santa 
Clara, en una faja que se extiende 
continuamente por mas de 60 kilometros entre 
las localidades de General Carrillo, lguara 
Venegas, Perea, Florencia y Tamarindo (Fig. 
1). 

Estas metabasitas se conocen desde hace ya 
mucho tiempo en Ia literatura geologica de 
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Cuba, sin embargo, su naturaleza y posicion 
geologica se interpretaba de diversas maneras. 
En antiguos mapas geologicos fueron 
contempladas como exposiciones de gabros que 
cortaban intrusivamente a las secuencias 
volcanicas cretacicas. 

Algunos autores (Hatten et al. 1 958, 
Hatten 1967, Meyerhoff 1967, Meyerhoff y 
Hatten 1968 y Khudoley y Meyerhoff 1971) 
las consideraron un complejo basal de edad 
paleozoica que sirvi6 de fundamento a las 
secuencias del denominado miogeosinclinal 
(zona de Placetas). Dichos ge61ogos las trataron 
como hornfelsas, esquistos cordieriticos, 
actinoliticos y plagioclasicos que afloraban 
conjuntamemnte con grauvacas, troctolitas y 
granitoides antiguos premesozoicos ( conocidos 
en parte como "Cuarzomonzonitas Tres 
Guanos"). Posteriormente, Knipper ( 1975) 
consider6 que estas rocas eran representantes 
metamorfizados de Ia asociaci6n ofiolltica 
( particularmente gabros, troctolitas, 
anortositas, diabasas y basaltos), 
transformados en verdaderas anfibolitas. 
Kantchev et al. (1978) las interpretaron como 
vulcanitas cret;kicas metasomatizadas. 

En esta localidad no afloran rocas 
metasedimentarias ni hornfelsas ni 
representantes de un antiguo fundamento 
sialico. Las metamorfitas descritas son 
diferentes partes de una asociaci6n ofiolltica, 
transformadas a menudo en verdaderas 
anfibolitas (Somin y Millan 1981 ). De aqui 
que inicialmente se agruparan con otros 
cuerpos de anfibolitas cubanas dentro de un 
mismo complejo (Somin y Millan 1977). 

Las exposiciones mas caracterlsticas de las 
metabasitas en cuestion estan en el area de 
lguara-Perea (Fig. 2), donde fueron 
caracterizadas por Millan y Somin ( 1978) y 
Somin y Millan ( 19 81 ) En su parte central se 
destaca un cuerpo de troctol itas y gabros 
troctollticos conocidos en Ia literatura como 
"Troctolitas San Marcos" (Hatten et al. 
1 9 58). Son roc as de granos general mente 
gruesos, bien bandeadas o estratificadas, 
compuestas por plagioclasa basica, olivino y 
clinopiroxeno, generalmente supeditado. Las 
bandas estan dadas por variaciones en Ia 
relacion entre los diferentes minerales, asi 
como por diferencias en el tamano de ~ 
granos. El olivino siempre se ve pardalmente 
transformado en serpentina con magnetita. 



El clinopiroxeno suele aparecer parcialmente 
transformado par una hornblenda de color 
pardo, que ocasionalmente presenta un color 
verde en las porciones mas externas de Ia 
aureola. La plagioclasa apenas esta alterada. En 
estas rocas, debido a su gran competencia, sOlo 
de rareza se observan estrechas zonas de 
milonitizaci6n en las cuales el gabro 
troctolltico se transform6 en una anfibolita 
esquistosa. En las porciones perifericas del 
cuerpo se destaca una transici6n entre estas 
rocas y unos gabros normales anfibolitizados o 
convertidos en anfibolitas. 

Hacia el oeste del cuerpo troctolltico 
afloran gabros y diabasas convertidos en 
anfibolitas, a menudo caracterizadas por una 
verdadera esquistosidad metam6rfica. Esta 
ultima muchas veces se asocia claramente con 
zonas de milonit izaci6n cuyos espesores 
fluctuan entre pocos millmetros y decenas de 
metros, cuya frecuencia en los cortes varia en 
los diferentes sectores. Se trata principalmente 
de metagabros, aunque muchas veces aparecen 
cuerpos o diques de metadiabasas, muy 
dislocados, que cortan a los primeros. Las 
variedades no esquistosas preservan muy bien 
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los restos de Ia estructrura primaria y el grado 
de reelaboraci6n metam6rfica de los minerales 
magmaticos ( clinopiroxeno y plagioclasa 
basica) es menor, aunque siempre aparece una 
transformaci6n parcial del clinopiroxeno par 
hornblenda y una desintegraci6n de Ia 
plagioclasa en un agregado fino en el cual se 
forma una plagioclasa mas acida ( oligoclasa
andesina a andesina) asociada con hornblenda. 
En las variedades esquistosas el grado de 
reelaboraci6n de las rocas es mayor, e incluso 
pueden desaparecer los restos magmaticos, 
destacandose solamente Ia hornblenda asociada 
con andesina. Existen anfibolitas derivadas de 
metadiabasas porfirlticas que conservan restos 
de fenocristales de plagioclasa magmatica. 
Tambien aparecen variedades cuyo protolito son 
gabros bandeados. Los diferentes tipos de rocas 
se manifiestan muchas veces mezcladas a causa 
de Ia gran cantidad de fracturas con 
desplazamientos encontradas en los cortes, al 
punta de que a menudo se presenta como una 
mezcla de diversos bloques. No se observaron 
mesopliegues en las rocas, ni siquiera en las 
porciones mas esquistosas. La edad absoluta K
Ar en roca completa de un metagabro bandeado 
de grana fino localizado al oeste de Perea es de 
82±4 Ma (Somin y Millan 1981). 

Figura 2. Mapa geol6gico esquematico de lguara-Perea que ilustra las relaciones 
entre las metaofiolitas. Adaptado de Somin y Millan 1981 . 



En el area descrita son frecuentes los 
pequei'ios cuerpos de granitoides que penetran o 
cortan a las anfibolitas (Fig. 2). Desde el punto 
de vista geoquimico, algunos de ellos parecen 
relacionarse a las ofiolitas, pero hay otros 
a fines a los de tipo arco volcanico ( Eguipko et 
al. 1984, Millan y Somin 1 985b). Los cuerpos 
que se relacionan a las ofiolitas son 
principalmente cuarzodioritas compuestas por 
cuarzo, andesina, hornblenda y biotita. Estos 
granitoides muchas veces aparecen muy 
foliados o esquistosos con las superficies de 
foliaci6n concordantes con Ia esquistosidad de 
las metabasitas de caja, e incluso contienen 
xenolitos de estas ultimas. Una muestra 
estudiada por K-Ar (roca completa) arroj6 una 
antiguedad de 70±5 Ma (Somin y Millan 
1 981 ). 

AI este del cuerpo de troctolitas en cuestion 
Ia situacion geologica es diferente, pues las 
rocas carecen de esquistosidad y conservan sus 
rasgos primaries. No obstante, tambien estan 
anfibolitizadas con un grado de metamorfismo 
similar, destacandose Ia asociacion mineral de 
hornblenda y andesina. Se observan metagabros 
masivos cortados por numerosos diques de 
metadiabasas tambien masivas. Poco mas al este 
desaparecen los metagabros y solo se destacan 
las anfibolitas metadiabasicas masivas, las 
cuales se prolongan hacia el area de Florencia y 
Tamarindo. Las rocas estan muy fracturadas y 
cataclastizadas. No se observan cuerpos de 
granitoides. 

Los metagabroides y metadiabasas de Ia faja 
descrita fueron sometidos a una alteracion 
epizonal mas tardia de muy bajo grado, Ia cual 
se manifiesta por Ia presencia de venillas o 
cu mulos de albita, de clorita-albita, de 
prehnita y de epidota; asl como albitizacion, 
cloritizacion, carbonatizacion y prehnitizacion 
de Ia plagioclasa; sustituci6n parcial de Ia 
hornblenda por hidrobiotita; y Ia presencia de 
tremolita-actinolita. 

Esta faja de metabasitas contacta 
tect6nicamente al sur con un cintur6n de 
ultramafitas serpentinizadas muy cizalladas, 
que contienen numerosas inclusiones tect6nicas 
de distintas variedades de anfibolitas 
metadiabasicas y en menor grado, 
metagabr6idicas desde muy esquistosas hasta 
completamente masivas. 

Mas al sur aflora un estrecho cintur6n de 
anfibolitas metadiabasicas masivas, similares a 
las de Ia parte oriental del area antes descrita, 
destacandoseel contacto tectonico evidente con 
las serpentinitas. Estas metadiabasas estan en 
contacto tect6nico con secuencias del area 
volcanico cretacico y toleitas oceanicas~ 

En Ia porci6n occidental del area estudiada 
(Fig. 2) se observa una estructura 
antif6rmica, cuyo nucleo esta integrado por 
rocas sedimentarias de Ia zona de Placetas. 
Estas rocas contactan tect6nicamente con el 
cuerpo denominado "Cuarzomonzonitas Tres 
Guanos" (edad K-Ar 79±5 Ma; Somin y Millan 
1 981). Estos granitoides son a fines a los del 
area volcimico del Cretacico. El nucleo descrito 
esta rodeado por ultramafitas serpentinizadas 
ricas en inclusiones de anfibolitas 
metadiabasicas, con variedades esquistosas y 
masivas. Alrededor se encuentra otra faja 
estrecha compuesta por anfibolitas meta
diabasicas generalmente masivas, aunque 
raramente pueden ser esquistosas. Dentro de 
estas metadiabasas aparecen diques cortantes de 
dioritas cuardferas porfirlticas, cuya edad K
Ar segun una muestra es 88 Ma. Por su 
composici6n geoqulmica y petrogratica estos 
diques corresponden a granitoides propios del 
arco volcanico cretacico (Millan y Somin 
1 985b). 

De acuerdo con los datos expuestos, en esta 
region del norte de Cuba Central las rocas 
basica s de Ia asociaci6n ofiolltica fueron 
afectadas por un metamorfismo eminentemente 
termal de alta relaci6n temperatura/pres ion, 
en las condiciones correspondientes a Ia facies 
de anfibolitas, sin deformaciones plicativas 
asociadas. En este caso el factor dinamico 
relacionado con el proceso metam6rfico se 
manifesto solamente por Ia presencia de 
estrechas zonas de blastomilonitizaci6n con 
anchura y frecuencia variables, virtualmente 
ausentes en muchos sectores del corte, con los 
cuales se asocia geneticamente una 
esquistosidad metamorfica de intensidad 
variable. 

Segun Somin y Millan ( 1 981) las 
caracteristicas de este metamorfismo coinciden 
con el de tipo oceanica asociado con las zonas de 
alto gradiente geotermico donde se generan y 
emplazan distintos complejos de Ia asociaci6n 
ofiolitica. 



Ciego de Avila 

AI sur de Ciego de Avila, en Cuba central, 
se perfor6 el pozo Jatibonico 78 (Fig. 1, loc. 
3), donde a partir de los 4000 m de 
profundidad aparecieron serpentinitas, debajo 
de vulcanitas cret:kicas. En Ia secci6n final del 
pozo ( 4 336 m) bajo serpentinitas foliadas se 
cortaron anfibolitas esquistosas y bandeadas c.:.e 
grana fino. Se componen de hornblenda y una 
pfagioclasa de tipo oligoclasa-andesina, con 
biotita y granate subordinados. Como minerales 
accesorios estan esfena, ilmenita y apatito. La 
clorita y Ia sericita corresponden con una 
alteraci6n mas tardia. Estas rocas presentan 
plieguecillos apretados. En ocasiones conservan 
restos de plagioclasa magmatica. Estan cortadas 
por venillas cuarzo-feldespaticas y de zeolita, 
prehnita y clarita. Parece que se trata de 
metadiabasas anfibolitizadas correlacionables 
probablemente con aquellas del Complejo 
Mabujina (Somin y Millan 1981 ) . 

Camaguey 

Dentro de las serpentinitas de Ia region c.:.e 
Camaguey (Fig. 1) se localizaron inclusiones c.:.e 
diabasas y gabroides convertidos en anfibolitas 
esquistosas, fuertemente afectadas por una 
alteraci6n metam6rfica epizonal mas tardia, 
acompariada de una milonitizaci6n con 
plieguecillos asociadas. 

En otros afloramientos de rocas basicas 
propias de las ofiolitas en cuesti6n se 
observaron slntomas de metamorfismo, como 
en el ejemplo de los gabros bandeados y 
troctolitas que estim afectados por un 
metamorfismo de las facies de esquistos verdes. 
Aqui se encuentran zonas estrechas y aisladas 
de mi lonitizaci6n, donde el grado de 
transformaci6n metam6rfica de las rocas 
primarias es mayor, muchas veces acompariada 
de una verdadera esquistosidad metam6rfica y 
desarrollo de blastomilonitas, aunque sin 
pieguecillos o estructuras fluidales asociadas. 
EJI dinopiroxeno se transforma en un anfibol 
t ipo tremolita-actinolita y el olivino en 
serpentina con magnetita. Las asociaciones 
metam6rficas incluyen actinolita-tremolita, 
dorita, clinozoisita-epidota y plagioclasa 
il:iEII. a veces con hidrobiotita. 

£a una localidad situ ada a unos 6 km al este 
•wtwt Camaguey aflora, en unos 8 km2, un 

cuerpo o escama de metamorfitas, incluido 
tect6nicamente en serpentinitas cizalladas de Ia 
asociaci6n ofiolltica (Fig. 1 ) . Estas rocas 
fueron descritas de manera general por 
MacGillavry (1937) y Flint et al. {1948) y 
estudiadas en mayor detalle por Millan y Somin 
(1978) y Somin y Millan (1981). Los asl 
llamados Esquistos La Suncia (lturralde-Vinent 
1988a) representan a los componentes de Ia 
parte superior del corte ofiollti co, 
metamorfizados en las facies de esquistos 
verdes. 

lncluyen metadiabasas y metavulcanitas 
basicas (metabasaltos ?) con intercalaciones c:E 
cuarcitas metasilidticas. En menor grade 
aparecen metagabros y algunos esquistos 
calcareos graflticos. Las rocas basicas fueron 
convertidas principalmente en esquistos verdes 
con Ia esquistosidad algunas veces 
contorsionada. Las metadiabasas y 
metagabroides presentan numerosos restos de 
clinopiroxeno magmatico redondeado en una 
matriz esquistosa, a veces tambien bandeada. En 
mucho menor grado pueden preservarse 
relictos de plagioclasa magmatica maclada con 
diferente grade de desintegraci6n. Estes 
ortoesquistos suelen presentar una estructura 
blastomilonltica tlpica. En raras ocasiones las 
metadiabasas apenas tienen esquistosidad y 
conservan bien su estructura ofitica primaria, 
destacandose incluso los listones de plagioclasa 
magmatica alterada, los cuales a veces tambi€m 
forman fenocristales. Las asociaciones 
metam6rficas, a veces de grano muy fino, se 
componen de actinolita, clinozoisita , clarita, 
albita y mica blanca, con esfena accesoria. A 
veces aparecen bandas composicionales bien 
marcadas. Con frecuencia contienen ademas 
prehnita, pumpelleita, clarita y epidota, 
incluso como vetillas, probablemente de 
genesis mas tardla. 

Los esquistos verdes de o rigen 
presumiblemente basaltico no contienen restos 
primaries. Su composici6n es similar a los 
anteriores, pero a veces incluyen ademas 
cuarzo, calcita y una mica verde de tipo fucsita. 
Las metasilicitas son de grano fino, 
frecuentemente bandeadas y algunas veces con 
aspecto lustroso, pudiendo presentar una 
lineaci6n tect6nica bien definida, producida por 
I a intersecci6n de Ia esquistosidad y el 
bandeamiento composicional con una 
esquistosidad mas tardla. Se componen de 
cuarzo dominante y actinolita, en menor grade 



mica blanca, magnetita y esfena. Muchas veces 
presentan grafito concentrado en las 
superficies de esquistosidad. Los esquistos 
calcareos grafiticos contienen tambien 
actinolita, cuarzo y albita. El caracter de las 
deformaciones y grado de reelaboraci6n de estas 
rocas no permite relacionarlas con un 
metamorfismo de tipo oceanica tipico. 

Un afloramiento aislado, cercano al 
descrito, consiste en un bloque de 50 em de 
diametro, de metagranodiorita biotitica con 
esquistosidad metam6rfica contorsionada, bien 
manifiesta. lncluye los minerales metamorficos 
siguientes: actinolita, clinozoisita, mica 
blanca, hidrobiotita, pumpelleita, prehnita y 
esfena. 

Holguin 

En el melange serpentinitico de Ia region re 
Holguin, Somin y Millan ( 1981) describen 
inclusiones de diabasas convertidas en 
anfibolitas de grano fino, a veces esquistosas. 

Maya ri 

lnclusiones de pequeno tamano se 
localizaron en el melange serpentinitico de Ia 
region de Mayari, donde en Ia localidad conocida 
comoAltode la Corea (Fig. 1, Joe. 6) aparecen 
pequefios bloques de gabros y diabasas 
convertidos en anfibolitas que conservaron su 
estructura masiva y presentan un bajo gradode 
desintegracion de las plagioclasas magmaticas 
(Somin y Millcfm 1981 ). 

Guira de Jauco 

En el ex treme oriental de Cuba se 
encuentra una faja de rumbo meridional 
constituida por las anfibolitas GUira de Jauco 
(Fig. 3A), las cuales est{w estrechamente 
relacionadas con afloramientos de ofiolitas 
apenas metamorfizadas (gabros, diabasas y 
serpentinitas). AI este dicha faja contacta con 
el complejo Asuncion infrayacente, constituido 
p o r roc as metacarbonatado-terrigenas 
mesozoicas y al oeste se cubre tectonicamente 
por el complejo Sierra del Purial, integrado 
por metavulcanitas cret;kicas de arco de islas 
(Fig. 3B) . Los complejos Asuncion y GUira de 
Jauco fueron metamorfizados y deformados en 
condiciones de alta presion y muy baja 
temperatura, durante un mismo evento 
tect6nico (Milian y Somin 198Sa). 
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Las anfibolitas en cuestion fueron 
reconocidas originalmente por Somin y Millan 
( 1972) y despues denominadas "formacion" 
GOira de Jauco (Gyarmati y Rad6cz, en Nagy et 
al. 1983). Su estudio fue complementado por 
Somin y Millan ( 1981) y Millan y Somin 
( 1985a). Son anfibolitas esquistosas y a veces 
bandeadas, de composicion hornblendo
andeslnica, que con frecuencia contienen 
granate y cuarzo. Entre elias aparecen 
intercalaciones aisladas de metasilicitas 
cuarzo-granatiferas y de plagiogneiss granato
hornblendico-andesino-cuardfero de grana 
fino (a veces con biotita). Ademas hay cuerpos 
de anfibolitas metagabricas con estructura 
seudobandeadau ojosa, debido a Ia orientacion 
de sus elementos, conservando siempre muchos 
relictos primaries de clinopiroxeno y 
plagioclasa basica magmatica. El clinopiroxeno 
se sustituye parcialmente por hornblenda. La 
plagioclasa aparece recristalizada en diferente 
grado, con Ia generacion de zoisita o clinozoisita 
y hornblenda, junto con una plagioclasa mas 
acid a ( oligoclasa o andesina). La clinozoisita a 
veces es profusa en Ia roca y puede tener una 
forma poiquiHtica. La composicion geoquimica 
de estas anfibolitas responde principalmente a 
las toleitas (Somin y Millan 1981 ). 

En las anfibolitas Guira de Jauco se 
observan venas de pegmatitas y pequenos 
cuerpos intrusives de composicion diorltica y 
cuarzodioritica. Entre las anfibolitas se 
intercalan lentes estrechos o escamas de 
serpentinitas y en ciertos casos ( cabeceras del 
rlo Canas), bloques de anfibolitas de hasta 200 
m de largo aparecen envueltos en serpentinitas. 
Esto evidencia Ia gran dislocacion del conjunto. 
La esquistosidad y el bandeamiento de las 
anfibolitas, como regia, se orientan en 
direccion Norte-Noreste, al igual que Ia 
esquistosidad de las rocas que afloran en el 
extremo oriental del macizo del Puri al, 
indicando que todos estes conjuntos rocosos 
fueron deformados simultaneamente. 

La antiguedad de las anfibolitas GOira re 
Jauco permanece indeterminada. Su edd 
absoluta mayor segun K-Ar es de 72-75 Ma y 
responde al nmite Campaniano-Maastrichtiano 
(Somin y Millan 1981 ). 

En un concentrado de circon de anfibolita 
metagabr6idica por el metodo plomo-
t e rmoi soc ron ico se o btuvo una 
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Figura 3A. Mapa geol6gico simplificado de Cuba oriental 

antiguedad men or o igual a 1 00 Ma ( Somin et al. 
1985). Este fechado sugiere una edad mesozoica 
para el protolito. 

De acuerdo con Ia com posicion petrogratica 
y geoqulmica, asl como por su estrecha relaci6n 
con rocas no metamorfizadas de Ia asociaci6n 
ofiolltica, se presume que el protolito de las 
anfibolitas sean representantes de distintos 
niveles de las ofiolitas. 

Otros afloramientos 

Aparte de los aftoramientos descritos, las 
metabasitas aparecen tambilm como clastos o 
bloques en secuencias clasticas j6venes. Por 
ejemplo, al sur del macizo Mayari-Baracoa se 
encontraron, en un conglomerado del Terciario, 
numerosos clastos de anfibolitas esquistosas 
bandeadas y estratificadas, generalmente de 

· grana grueso, que se derivan de gabros 
bandeados propios de Ia asociaci6n ofiolitica. En 
ocasiones las bandas y Ia esquistosidad aparecen 
afectadas por plieguecillos apretados. 

MET AMORFITAS DE ALTA PRESION 

En diferentes Jocalidades del territorio 
cubano donde afloran las serpentinitas o 
melange serpentinlticos se encuentran 
inclusiones tect6nicas de metamorfitas de alta 
pres1 on ( o sea de baja relaci6n 
Temperatura/Presion) cuyas dimensiones 
varian entre pocos centimetres y varios 
centenares de metros. Se disponen muy 
concentrados, separados apenas por una matriz 
serpentinitica milonitizada o muy cizallada, 
hasta relativamente aislados. Con frecuencia 
estan mezclados con bloques de otros tipos de 
rocas. Sus edades absolutas K-Ar suelen ser 
mas antiguas que en otras metamorfitas 
mesozoicas cubanas. Por su composici6n se 
trata de rocas ecloglticas, anfibolitas 
granatiferas, esquistos glaucofanicos, meta
silicitas, antigorititas, esquistos zoisiticos, 
etc., predominando los dos primeros tipos. 
Estos bloques a veces aparecen en olistostromas 
Paleoceno-Eoceno. 
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Figura 38. Mapa geologico detallado y perfil de las metamorfitas de Cuba oriental. 
Observe las relaciones entre los distintos complejos. 

La caracterizaci6n subsiguiente se 
corresponde con las descripciones de Millan y 
Somin (1978) y Somin y Millan (1981), 
exceptuando Ia region de Holguin donde se 
resume el trabajo de Kubovics et al. ( 1989 ). 

Cordillera de Guaniguanico 

En las secuencias de esta cordillera se 
destacan horizontes de rocas ca6ticas 
constituidos por masas de bloques de distinta 
composici6n, algunos de los cuales son 
claramente ex6ticos, pues no tienen 
representantes en las secciones caracteristicas 
de Ia region. Los bloques de rocas ex6ticas son 
maficas donde dominan las serpentinitas. Las 
metamorfitas de alta presion aparecen en Ia 
matriz serpentinitica o elastica cizallada y 
milonitizada. Estos horizontes de rocas ca6ticas 
han sido interpretados de distintas maneras 
pero actualmente se incluyen en Ia Formaci6n 
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Manacas de edad Paleoceno-Eoceno Inferior a 
Med io? (Hatten 1 9 57, Piotrowska 1 9 7 8, 
Pszczolkowski 1978, etc}. 

Los bloques de metamorfitas presentes en 
los olistostromas son anfibolitas granatlferas, 
eclogitas con diferente grado de reelaboraci6n, 
metasilicitas granatlferas y esqui stos 
glaucofanicos, predominando los dos primeros 
t ipos. Las anfibolitas varian desde virtualmente 
masivas hasta esquistosas, muchas veces de 
grana bastante grueso, caracterizadas por 
asociaciones de hornblenda, clinozoisita, mica 
blanca, plagioclasa acida y granate. Pueden 
contener c!inopiroxeno asociado o rellctico. 
Como accesorio presentan rutilo semisustituido 
por esfena. En una ocasi6n se encontr6 zoisita 
con aparente caracter relktico mas antiguo. A 
veces contienen c larita e hidrobiotita como 
minerales mas tardios. Estas anfibolitas 
pudieran te ner en parte un caracter 
apoeclogltico. 



Las edades absolutas K-Ar de tres muestras 
corresponden con 1 OS, 58 y 30 Ma. Por otra 
parte, Ia hornblenda de una anfibolita de grano 
grueso arroj6 95±12 Ma (Somin y Millan 
1981). 

Las eclogitas presentan diferentes grados 
de reelaboraci6n. Un bloque encontrado entre 
serpentinitas en el Valle de Dos Hermanas · 
(Viiiales), tiene ia asociaci6n primaria 
eclogltica de clinopiroxeno-granate-zoisita
rutilo; mientras que Ia asociacion superpuesta 
esta dada por hornblenda-mica blanca
clinozoisita-plagiodasa acida-esfena. La edad 
K-Ar de un concentrado de mica blanca de esta 
roca es de 115±5 Ma (Somin y Millan 1981 ). 
En otras dos localidades se detectaron bloques ce 
eclogitas compuestas por clinopiroxeno 
parcialmente sustituido por hornblenda, 
granate y rutilo accesorio semisustituido por 
esfena. 

En Ia Sierra del Rosario (Fig. 1 ), K.M. 
Khudoley report6 una edad K-Ar de 247±20 Ma 
para un concentrado de hornblenda de una 
eclogita (Meyerhoff et al. 19 67). De un 
concentrado de mica blanca en dicha muestra se 
obtuvo 11 0± 1 0 Ma y de Ia roca completa 
96±4,8 Ma. Sin dudas, Ia edad reportada por 
Khudoley fue obtenida como resultado de un 
exceso de argon atrapado por Ia hornblenda. 
Otra datacion (E. Linares, catalogo inedito) se 
realizo de un bloque de eclogita colectado cerca 
de Matahambre (yacimiento Castellanos) con 
una edad K-Aren roca completa de 81 ±30 Ma. 

Esquistos graucofanicos se encontraron en 
dos localidades diferentes. A unos 6,5 km al SW 
de San Andres. Son bloques incluidos en 
serpentin ita cizallada conjuntamente coo 
inclusiones de rocas no metamorfizadas. En su 
composicion predomina el cuarzo, destacancbse 
siempre grandes cristales de glaucofana, asi 
como mica blanca, biotita, albita y granate. Su 
dataci6n K-Ar es de 1 28.±5 Ma (Somin y 
Millan 1981 ). En Ia segunda localidad, en el 
valle Dos Hermanas, se encuentra junto con 
variedades eclogiticas, un esquisto compuesto 
por glaucofana, anfibol verde, albita y esfena, 
con restos de ilmenita como mineral accesorio. 

Metasilicitas que pudieran representar 
depositos oceanicos de las ofiolitas se 
encontraron en dos localidades. En Ia primera, 
ubicada 1 km al sur de La Palma, hay bloques 

de diferentes tamaiios cementados por 
serpentinita muy cizallada, en un area de unos 
400 m2. Son rocas muy bandeadas, de grano 
fino, con una albitizaci6n metamorfica mas 
tardia, formando un agregado en mosaico de 
albita poiquiHtica superpuesta a Ia trama 
bandeada, cuya cantidad varia en distintos 
bloques o fracciones. La asociacion mineral esta 
compuesta por cuarzo predominante, granate, 
hornblenda y mica blanca, algunas veces con 
grafito disperso y esfena accesoria. En 
ocasiones contiene stilpnomelano tardio. E I 
granate generalmente es abundante (hasta casi 
el 50% de Ia roca) . El bandeamiento aparece 
muchas veces dislocado por plieguecillos 
isoclinales y otros mas abiertos de caracter 
mas tardio. La edad absoluta K-Armas antigua 
encontrada en estas rocas es de 87±5 Ma 
( Somin y Millan 1 981). En otra localidad 
cercana, Ia metasilicita esta compuesta por 
cuarzo, albita, granate y mica blanca, con 
clinozoisita y esfena accesoria. La albita es 
poiquilitica y parace mas tardia. 

Faja Felicidades 

K.M. Khudoley obtuvo dos analisis (E. 
Linares, catalogo inedito) de apoeclogitas de un 
pozo perforado en Ia Mina Jucaro, situado en Ia 
Faja Felicidades, al nordeste de Guaniguanico 
(Fig. 1 ). Segun el laboratorio del VSEGEI de 
Leningrado, Ia primera muestra de roca 
completa arrojo una edad K-Ar de 11 5±5 Ma, 
en el concentrado de mica blanca 1 08±3 Ma y 
en el concentrado de anfibol 90±5 Ma. Otra 
muestra se dato en 1 1 2±4 Ma en roca 
completa, 91 ± 17 en el concentrado de anfibol y 
11 0±5 en el concentrado de mica blanca. 

Matanzas 

De una localidad no precisada en Ia 
provincia de Matanzas, K.M. Khudoley (segun 
catalogo inedito de E. Linares) reporta una 
inclusion de eclogita en serpentinitas, cuya 
edad K-Ar fue determinada como 105±10 Ma 
en un concentrado de anfibol y 1 2 6± 1 0 Ma en 
mica blanca. 

Rancho Veloz 

En Ia parte norte de Cuba central aflora 
una zona de melange serpentinitico cuyas 
exposic iones principales se extienden unos 1 5 
km 2, acuiiandose en su extremo occidental, en 
las inmediaciones del poblado de Rancho Vel6z 



( Frg. 1 , loc. 1, Fig. 4). Esta ~rec~,a tiene_ u_na 
composici6n poligenica y su ubrcacron geologrca 
corresponde con una faja situada entre 
afloramientos de las secuencias de Placetas Y 
Camajuanl. En ella se encuentran bloques de 
rocas propias de ambas secuenci~s, asi ~o~o de 
sedimentos paleog{micos, vulcanrtas mafr~as y 
metamorfitas de alta presion en una matnz de 
milonita serpentinitica (Millan y Somin 
1976). Los bloques de metamorfitas se 
concentran principalmente en un area de 1, 5 
km2 y su presencia fue reportada anteriomente 
por Mac Fall (1958), Hatten et al. (1958) Y 
Tijomrrov et al. ( 1968) considera~doles oomo 
representantes de un basamento antrguo. 

En realidad se trata principalmente ~ 
anfibolitas granatlferas con intercalaciones de 
metasilicitas. Aparecen tambien esquistos 
clorlticos, actinollticos, talcosos y antigoritas 
masivas. Las anfibolitas pueden ser 
esquistosas, bandeadas y a veces, tambien 
masivas, con grana fino a grueso. Sus 
asociaciones incluyen hornblenda, plagioclasa 
acida, clinozoisita, granate y mica blanca. En 
ocasiones con escasos granos de clinopiroxeno. 
Pu eden encontrase porfiroblastos de 
hornblenda o granate, con una matriz fina 
enriquecida en clinozoisita. La hornblenda 
varia desde aparentemente normal hasta una 
variedad de tono verde azuloso palido. Como 
mineral accesorio contienen rutilo 
se misustituido por esfena. En ocasiones 
presenta clarita, hidrobiotita o stilpn?melano 
como minerales mas tardios. Dos datacrones K
Ar de roca completa las fecharon en 60 y 
64± 12 Ma (Somin y Millan 1981 ). Las 
metasilicitas son muchas veces esquistosas y 
bandeadas, aunque en ocasiones son 
aparentemente masivas. Estan compuestas por 
cuarzo predominante, granate, mica blanca, 
anfibol y algunas veces, clinozoisita y 
magnetita. A menudo contiene al bit a 
poiquilltica. Como minerales tadios presenta 
stilpnomelano y clarita. 

Santa Clara 

Las ultramafitas serpentinizadas que 
afloran en Ia region de Santa Clara contienen 
inclusiones de metamorfitas de alta presion, a 
veces acompanadas con bloques de otros tipos de 
rocas. La abundancia y tamaiio de estos bloques 
es muy variable. Las serpentinitas asociadas 
estan muy cizalladas y milonitizadas. 
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Figura 4. Localizaci6n de los bloques de meta
ofiolitas de alta presi6n en Ia region 

de Rancho Vel6z. 

Este tipo de inclusiones fueron reportadas por 
Rutten ( 1 9 3 6), qu ien seiial6 que d ichos 
bloques, con dimensiones entre unos 
centlmetros hasta centenares de metros 
(Sierra Alta de Agabama), se componen de 
anfibolitas, esquistos glaucofi'micos y eclogitas. 
Otras descripciones se realizaron 
posteriormente (Ducloz y Vuagnat 1962, 
Hatten 1967, Meyerfoff y Hatten 1968, 
Tijomirov et al. 1978, Khudoley y Meyerhoff 
1971, Pardo 1975, Kantchev et al. 1978). 

De acuerdo con las observaciones de Millan 
y Somin ( 197 8) y Somin y Millan ( 1 981) las 
metamorfitas en cuesti6n son de alta presion. 
Los bloques de menor grado de metamorfismo 
aparecen concentrados en Ia Sierra Alta de 
Agabama(Loc. 2 en Ia Fig. 1), afloramiento de 
varias decenas de ki16metros cuadrados situado 
20 km al SE de Santa Clara. Se compone de un 
amasij o de bloques cementados por una 



serpenttmta muy cizallada, algunos de los 
cuales alcanza los centenares de metros de 
diametro. Gran parte de ellos provienen de una 
secuencia de grauvacas flyshchoides, donde se 
conservan muchas veces los rasgos de una 
estratificacion rltmica rellctica, con gradacion 
centimetrica en el tamaflo de los granos en los 
estratos. Como regia son de grana fino, 
generalmente bien foliadas o esquistosas, en 
ocasiones bandeadas, con material grafltico 
concentrado en algunas bandas. La esquistosidad 
puede estar dislocada por unos plieguecillos 
bastante apretados. 

Las metagrauvacas presentan asociaciones 
de grana fino compuestas por glaucofana, 
albita, epidota, lawsonita, pumpelleita, clarita , 
mica blanca y cuarzo. A menudo contienen 
material grafitico concentrado en algunas 
bandas o fracciones. Generalmente conservan 
restos de granos de clinopiroxeno, plagioclasa y 
una hornblenda de color gris pardo verdoso. 

Tambi{m estan presentes cuerpos de rocas 
granulares masivas (metagabroides ?), donde 
se conservan c ri sta les de hornblenda 
magmatica reli ct ica parcialmente alterada a 
glaucofana, en media de un agregado de cristales 
finos de glaucofana, lawsonita y albita. 

Un bloque de una roca felsica esquist osa 
descubierto en Ia localidad cercana presento Ia 
asociacion de cuarzo, stilpnomelano, mica 
blanca y albita, con cantidades subordinadas ce 
apatite, clinozoisita, clarita y esfen a. Su a:hi 
absoluta K-Ar segun un concentrado de mica 
blanca es de 84,8 y 86,1 ± 1, 7 Ma (Somin y 
Millan 1981). 

Las eclogitas y anfibolitas granatiferas son 
las inclusiones de mayor grado metamorfico. 
Las anfibolitas muchas veces son esquistosas y 
presentan asociaciones de hornblenda, 
plagioclasa acida, clinozoisita, granate y mica 
blanca. Algunas veces contienen granos de 
clin opiroxeno aparentemente asociado. Como 
mineral acc esorio aparece e l rutilo 
semitransformado por esfena. La hornblenda a 
menudo es de color verde azulado palido. Las 
eclog itas presentan diferente grado de 
reelaboracion metamorfica. Pueden est ar casi 
inalteradas y compuestas por clinopiroxeno, 
granate, rut ilo y a veces zoisita. Otras 
variedades aparecen retransformadas, a veces 
parcialmente anfiboliti zadas, donde un anflbol 
de color verde intenso (con un tono azulado o 

viol<keo) semisustituye al clinopiroxeno y al 
granate. Tambien hay eclogitas epidotizadas con 
restos aislados de granate, clinopiroxeno y 
zoisita. 

Cerca del poblado de Santo Domingo se 
encontro una inclusion de eclogita transformada 
en anfibolita. La asociacion mineral eclogitica 
rellctica incluye clinopiroxeno, granate zoisita 
y rut ilo. La asociacion anfibolltica superpuesta 
presenta hornblenda verde azulada, clino
zoisita, mica blanca y esfena. Su edad K-Ar es 
de 91 ±9 Ma (Somin y Millan 1981 ). 

En una colina conocida como Pelo Malo, 
cerca de Santa Clara, aparecen antigorititas 
densas y masivas entre serpentinitas. 

Escambray 

En los cortes del macizo de Escambray se 
encuentran muy a menudo pequenos cuerpos, 
desde de c imetricos hasta kilometricos 
compuestos principalmente por ultramafitas 
serpentinizadas y mafitas (gabros y diabasas) 
metamorfizadas y deformadas conjuntamente 
con las rocas restantes. Se disponen en los 
contactos entre distintas unidades de napes o 
intercalados en distintas unidades litologicas, 
tanto en las secciones met amorfizadas en 
condiciones de alta presion como en Ia facies de 
esquistos verdes. 

En el limi te entre algunos mantas 
tectonicos princ ipales se puede encontrar un 
melange serpentinltico con bloques de las rocas 
propias del macizo y eclogitas. De una eclogita 
se obtuvo una datacion K-Ar de 255± 7 Ma 
(Hatten et al. 1988) y otra segun 40Ar;39Ar 
de 90±5 Ma (Drapery Nagle 1991 ) , ambas en 
hornblenda. El examen de estas rocas indica que 
Ia hornblenda son cristales gigantes hasta 3 em 
de caracter rellctico, mas antiguos que Ia 
asociacion mineral eclogitica ( clinopiroxeno
granate-zoi si ta-rutilo y una asoctacton 
regresiv a mas tardia con clinozoisita -mica 
blanca-glaucof ana palida ). Esta hornblenda no 
contiene restos de piroxeno. Otras dos 
dataciones del mismo bloque de roca eclogitica 
dieron una edad K-Ar de 75±4 Ma en un 
concentrado de paragon ita y una edad U-Pb de 
1 0 2±2 Ma en circ6n accesorio (probablemente 
metamorfico de alta presion). En otro bloque de 
roca eclogitica se obtuvo una edad U-Pb de l 06 
Ma en c irc6n accesorio, probablemente 



metamorfico (J.M . Mattinson comun. 
personal). 

Los cuerpos de ultramafitas s~rpen
tinizadas en las areas con menor grado de 
metamorfismo del Escambray suelen preservar 
relictos primaries de ortopiroxeno, clino
piroxeno y olivine y tienen una foliacion poco 
expresada . En las areas de mayor 
metamorfismo de alta presion se transforman 
en antigorititas densas, foliadas, con raros 
m i nerales primaries rellcticos. Las 
serpentinitas muchas veces aparecen envueltas 
en una camisa de esquistos actinolito-cloriticos 
o talcosos, separandolas de las rocas de caja. 
Esto sugiere una reaccion metasomatica. 
Tambi€m se encuentran gabros y diabasas, con 
frecuencia asociados a las serpentinitas, que en 
las areas de mayor metamorfismo de alta 
presion se transforman en rocas ecloglticas, 
mientras que dentro de los cortes de las 
formaciones La Chispa y Cobrito, se convierten 
en rocas ricas en un agregado de clinopiroxeno 
jadeltico con relictos magmaticos. Algunos 
cuerpos de metagabroides parecen ser enormes 
budinas que alcanzan varias centenas de metros 
de espesor y algunos kilometres de extension, 
cuyos protolitos pudieran haber sido mantos 
concordantes intraformacionales. Un ejemplo 
es el area de Caracusey (norte de Ia cupula de 
Sancti Spiritus), donde en Ia Formacion 
Cobrito se observan budinas de una roca 
eclogitica rica en zoisita muy diaftoritizada. 

Un caso muy peculiar son las anfibolitas 
Yayabo, constituidas por metabasaltos toleiticos 
que se asocian a serpentinitas. Estos son 
escamas tect6nicas de gran des dimensiones que 
aparecen en Ia porcion nororiental de Ia cupula 
S. Spiritus. Los metabasaltos se presentan corm 
anfibolitas (hornblenda-plagioclasa acida
m i c a blanca-clinozoisita-granate), con 
metasilicitas moscovito-granatlferas como 
intercalaciones aisladas. 

CarnagUey 

Cinco kilometres al sur de Esmeralda (Fig. 
1, Joe. 4), entre las serpentinitas brechosas se 
encuentran numerosos bloques pequerios <E 
anfibolita esquistosa, a veces bandeada, de 
grano fino a medio, donde se destacan 
plieguecillos apretados posteriores a I a 
esquistosidad. Se compone de hornblenda, 
plagioclasa <kida, granate, clinozoisita, mica 
blanca y rutilo, a veces enriquecidas en este 
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ultimo mineral que puede aparecer con 
ilmenita (ambos se sustituyen parcialmente 
por esfena). Contienen circon accesorio. En 
oca sion es son hornblenditas casi 
monominerales donde los restantes 
componentes aparecen de forma muy 
subordinadas. Algunas no contienen granate. Se 
encuentran tambi€m variedades de aspecto 
masivo con predominio de hornblenda y 
clinozoisita, asl como clorita y epidota tardlas 
(Somin y Millan 1981 ). 

Tambien tres kilometros al sur d= 
Esmeralda, Giedt y Schooler ( 1959) 
reportaron bloques de metasilicitas 
granatiferas bandeadas y unos esquistos 
anfibolicos y Van Wessen ( 1943) describio un 
bloque de eclogita compuesto por piroxeno, 
granate y anfibol, 7 km al este de Esmeralda. 

Holguin 

En el melange serpentinltico de Ia region re 
Holguin, Kubovics et al. ( 1989) han reportado 
inclusiones de metamorfitas de alta presion que 
se asocian a una faja estrecha (0,5 - 1 km) de 
50 km de largo, situada entre Velazco, 
Potrerillo y Guardalavaca (Fig. 1, Joe. 5) . Se 
describieron bajo Ia denominac i6n re 
"Formacion Mateo" . Son rocas ecloglticas, 
anfibolitas granatlferas y esquistos compuestos 
por asociaciones de actinolita, tremolita, talco, 
clorita y antigorita, los cuales se vinculan 
geneticarnente con las serpentinitas. 

Las rocas eclogiticas son similares a las 
conocidas en otras localidades de Cuba y 
presentan tambien distinto grado de 
reelaboracion metam6rfica. Los autores 
precitados ofrecen tres dat aciones K-Ar de 103 
Ma de un concentrado de anfibol en una eclogita 
diaftoritizada; de 1 09 Ma de un concentrado d! 
anfibol de una anfibolita granatifera y de 11 9 
Ma de un concentrado de mica blanca de otra 
anfibolita granatlfera. Ademas, E. Linares 
(catalogo inedito) de una roca eclogltica 
reporta 1 05±3 Ma en roca total, 1 05±5 Ma en 
un concentrado de mica blanca y 91 ±6 Ma en un 
concentrado de anfibol. Otra muestra de 
anfibolita granatlfera dio 125± 12 Ma del 
concentrado de mica blanca. 

De acuerdo con Kuvobics et al. ( 1989) los 
analisis geoqulmicos indican que las rocas 
eclogiticas se asemejan a las eclogitas de origen 
t oleltico de los Alpes Occidendat es y Francia y 



que las rocas ecloglticas y anfibolitas 
granatiferas de acuerdo con sus concentraciones 
de tierras raras tienen afinidad con las toleitas 
oceimicas. 

Alto de Ia Corea (Sierra del Crista!) 

En el macizo ofiolltico Mayari de Cuba 
Oriental, Adamovich y Chejovich ( 1964) 
reportaron el hallazgo de un bloque re 
metamorfita de unos 2 5 km2 de superficie 
(Fig. 1, loc. 6) y lo consideraron un enorme 
xenolito englobado por el magma peridotltico. 
Nagy et al. ( 1983) le denominaron Formacion 
Ia Corea. De hecho se trata de una concentraci6n 
de bloques de distintas dimensiones separados 
por una matriz serpentinltica, donde 
predominan las metamorfitas de alta presion. 
Tambien se encuentran bloques de metabasitas 
de baja presion, de origen ofiolltico y otros 
propios del area volcanico cret<kico (Somin y 
Millan 1981). 

Las metamorfitas de alta presion son 
principalmente anfibolitas granatiferas y 
metasilicitas granatiferas muy relacionadas 
entre sl, que pueden formar intercalaciones en 
un mismo bloque. En general son rocas muy 
esquistosas con plieques apretados hasta 
isoclinales y otros tardlos mas abiertos. Las 
anfibolitas se componen de hornblende normal, 
plagioclasa «kida, granate, mica blanca y 
clinozoisita, en ocasiones con cuarzo. El rutilo 
semisustituido por esfena es el mineral 
accesorio. Con frecuencia estan presentes 
clarita e hidrobiotita mas tardlas. A veces los 
granos de hornblenda son de color verde 
parduzco en su interior y de tono verde azulado 
sus bordes ( raramente puede ser un anfibol de 
tipo glaucofana de tono azuloso o violeta). 

Las metasilicitas son de grana fino, a veces 
bien bandeadas. En ocasiones estan enriquecidas 
con grafito que suele concentrarse en algunas 
bandas. En estas rocas predomina el cuarzo, son 
granatlferas y contienen mica blanca. Ademas 
pueden presentar hornblenda, anflbol incoloro, 
zoisita, clinozoisita, albita, rutilo y magnetita. 
En las variedades alblticas, este mineral se 
concentra en bandas junto con Ia mica blanca. 
El rutilo puede aparecer semitransformado por 
esfena. El anflbol incoloro en ocasiones se 
sustituye por glaucofana. Como minerales 
tardlos se encuentran clorita e hidrobiotita. 
Dos edades K-Ar obtenidas en las metasilicitas 

arrojaron 104±12 y 67±7 Ma (Somin y 
Millan 1981 ). 

Se encueritran bloques aislados de esquistos 
glaucofanicos con cuarzo y grafito, esquistos 
verdes constituidos por albita, cuarzo, 
actinolita, epidota y grafito, esquisto con 
cuarzo, albita, clarita, mica blanca, grafito y 
esfena, esquistos tremoliticos, actinollticos, 
talcosos, cloriticos y antigoritltas masivas. En 
La Corea tambien son frecuentes los bloques 
constituldos por vetas pegmatiticas con cuarzo, 
albita y mica blanca. 

De unos cristales gruesos de mica blanca se 
obtuvieron dataciones K-Ar de 96±4, 125±Ma 
y 119±1 0 Ma (Adamovich y Chejovich 1964, 
Somin y Millan 1981 ). Las relaciones entre 
estas rocas y las metamorfitas nose conocen, 
pero es de destacar que en Ia Formacion Yayabo 
del Escambray se encuentran pegmatitas 
similares cortando anfibo!itas granatlferas del 
mismo tipo, que a veces se intercalan con 
metasilicitas granatiferas como en La Corea. 

Ademas se localizo un bloque de granitoide 
masivo de grana media constituldo por cuarzo, 
plagioclasa, zoisita y mica blanca. Este es 
similar a las metatronhjemitas que se 
describen subsecuentemente de Ia Sierra del 
Convento. 

Sierra del Convento 

En Ia region suroccidental de Ia Sierra del 
Purial se encuentra Ia Sierra del Convento 
(Fig. 1, loc. 7, Fig. 3A) donde aflora un cuerpo 
serpentinrtico que contiene abundantes 
inclusiones de metamorfitas de alta presion. 
Estas fueron descritas como anfibolitas 
granatlferas y denominadas "formacion" 
Macambo por Cobiella et al. ( 1984 ). Segun las 
observaciones del autor, en Ia parte mas 
septentrional se encuentra un bloque de unos 
50 m de diametro, compuesto por una cuarcita 
metasilicltica esquistosa, que contiene 
intercalaciones de esquistos verdes. En las 
cuarcitas predomina el cuarzo asociado con 
mica blanca, plagioclasa acida, granate y a 
veces lawsonita. 

Los esquistos verdes presentan clarita, 
albita y esfena, en ocasiones con relictos de una 
hornblenda palida sustituida por clarita. La 
edad K-Ar de una muestra di6 88±7 Ma (Somin 
y Millan 1981 ) . 



En el extremo meridional del area abundan 
los bloques de rocas granulares de color verde 
palido, muchas veces bandeadas, con frecuentes 
pliegues isoclinales posteriores al 
bandeamiento. Pueden presentar una estructura 
ojosa orientada. Raras veces son de aspecto 
masivo. En su composici6n se asocian zoisita 
con clinopiroxeno, predominando 
indistintamente uno u otro mineral, aunque 
ambos pueden disponerse forman do bandas bien 
definidas. Raramente aparece Ia asociaci6n de 
zoisita, clinopiroxeno y granate. En ocasiones 
hay cliropiroxenitas o zoisititas casi 
monominerales con una estructura bien 
orientada, a veces bandeadas. El clinopiroxeno 
varia de incoloro a verde palido y siempre es de 
baja birrefrigencia, aunque su relieve es alto. 
Estas rocas muchas veces son ricas en cuarzo y 
plaglioclasa :kida. El cuarzo con frecuencia 
constituye bandas asociadas a los minerales 
anteriores. La plagioclasa acida constituye un 
agregado de granos con estructura poiquilitica, 
que sugiere un origen mas tardio. A menudo 
contiene rutilo o ilmenita (sustltuidos 
parcialmente por esfena) y circ6n accesorio 
formando cristales pequenos regulares. 

Estas metamorfitas han sido reelaboradas 
en diferentes grados. La mica blanca se 
desarrolla especialmente a partir de Ia zoisita, 
formando laminas orientadas que suelen 
imprimirle una esquistosidad superpuesta a Ia 
roca. En raras ocasiones se observ6 Ia 
sustituci6n parcial del clinopiroxeno por 
glaucofana. Es comun Ia asociaci6n tardia de 
clarita, clinozoisita y actinolita, esta ultima 
sustituyendo parcialmente al clinopiroxeno. Un 
concentrado de circ6n extraido de una zoisitita 
bandeada de grana fino arroj6 una edad dudosa 
U-Pb > 120-1 26 Ma para el protolito y <1 03-
1 OS Ma para el metamorfismo (Hatten et 
al.1989). 

En Ia porci6n mas meridional del area, 
cerca del contacto con Ia cobertura terciaria, 
se encuentran algunos bloques de anfibolita 
granatifera de grana bastante grueso, con 
hornblenda de color verde parduzco 
semisustituida por un agregado de glaucofana 
con clinozoisita, a veces de clinozoisita con 
clorita. Contiene ademas plaglioclasa acida, 
rutilo semialterado por esfena y escasa mica 
blanca. La edad K-Ar de una muestra di6 83± 1 0 
Ma (Somin y Millan 1981 ). 
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En otras partes de Ia brecha serpentinitica 
se encuentran grandes bloques de anfibolita 
melanocratica atravesada por pequenos cuerpos 
de metagranitoides. Las anfibolitas son 
granulares, con orientaci6n interna, a veces 
bandeadas, pero con esquistosidad imperfecta. 
Algunas fracciones son ricas en granate . 
Contienen clinozoisita, escasa mica blanca y 
plagioclasa acida subordinada, a veces cuarzo. 
Hay rutilo accesorio semialterado a esfena. En 
ocasiones se preservan relictos de piroxeno 
magmatico, que puede alcanzar varios 
centimetres, englobados en Ia trama 
anfibolltica. La edad K-Ar de un concentrado de 
hornblenda ( variedad carintina) se determine 
en 116 Ma (Hatten et al. 1989). 

Los metagranitoides (metatronhjemitas) 
son de tipo oceanico, a veces de grano grueso. 
Tienen una asociaci6n magmatica de andesina 
(70%), cuarzo ( <20%) y escasa hornblenda, 
asi como abundante zoisita y mica blanca 
(paragonita) de origen metam6rfico, con 
rutilo, esfena y circ6n accesorios. La 
plagioclasa aparece semialterada por albita, 
clinozoisita y sericita. La roca tiene porciones 
con alteraciones ricas en clarita y clinozoisita 
de grano fino. La zoisita se presenta como un 
mineral prismatico, generalmente desorientado 
y muy diseminado, cuyos cristales pueden 
alcanzar varios centimetres de longitud. Las 
roc as con abundante paragonita pueden ser muy 
esquistosas y de grano mas fino. Hay variedades 
seudoestratificadas. Los metagranitoides tienen 
xenolitos milimetricos o centimetricos de las 
anfibolitas de caja, generalmente elongados y 
orientados concordantes con Ia esquistosidad. Un 
isocrono K-Ar de estas rocas di6 un fechadode 
8 2 Ma (Hatten et al. 1989). 

Tambien hay bloques de esquistos 
glaucofanicos y jadeiticos donde a menudo Ia 
glaucofana se asocia con un clinopiroxeno de 
tipo jadeita, segun sus parametres 6pticos. 
Estos esquistos contienen mica blanca, albita, 
clinozoisita, granate y cuarzo. Hay asociaciones 
donde s61o aparecen glaucofana o jadeita junto a 
los otros minerales. Con f recuencia contienen 
rutile accesorio semialterado por esfena. En 
una muestra apareci6 una hornblenda relictica 
dentro de los cristales de glaucofana. 

Ademas de las rocas descritas, entre las 
serpentinitas de Ia Sierra del Convento (Fig. 
3A) aparecen inclusiones de: 



• Eclogita hornblendica con granate
clinopiroxeno-hornblenda pardo verdosa 
(parcialmente sustituida por glaucofana)
zoisita, asi como mica blanca y clinozoisita 
(a veces como inclusiones en el granate). 
Otra roca eclogitica tiene hornblenda pardo 
ve rdosa-granate-cl inopiroxeno-rutilo, cet1 

Ia asociaci6n superpuesta de glaucofana
m i c a bla nca-c I i nozoisita-al bita-esfena. 

• Cuarcitas metasilidticas con granate, mica 
blanca y a veces tambien glaucofana y 
albita. Otras con zoisita y mica blanca. 

• antigorititas densas a veces con restos de 
piroxeno magmatico. 

• Piroxenitas granulares parcialmente 
hornblenditizadas con estructura 
estratificada. 

• Venas alpinas de cuarzo y mica blanca. 

CONCLUSIONES 

Las metamorfitas localizadas entre las 
ofiolitas, en distintas localidades de Cuba, se 
pueden separar en dos grupos: 1 ) basitas 
propias de Ia asociaci6n ofiolitica, con un 
metamorfismo de relaci6n temperatura 
/ presion alta a media; Z) inclusiones 
tect6nicas, principalmente de rocas propias de 
Ia asociacion ofiolitica, con un metamorfismo 
de alta presion. 

Las metabasitas del primer grupo se 
originaron bajo las condiciones de un 
metamorfismo de tipo oceanico, relacionado con 
Ia propia genesis de las cortezas oceanicas. 
Tambien debido a los elevados flujos cal6ricos 
vinculados a los procesos de evolucion de los 
arcos volcanicos, donde las rocas fueron mas 
reelaboradas y plegadas como en el ejemplo de 
Guira de Jauco. Estas metabasitas aparecen 
tanto como alteraciones de las propias ofiolitas, 
cuanto como bloques en los melanges y depOsitos 
ca6ticos. 

Las metamorfitas de alta pres1on se 
consideran, de acuerdo con su composicion, 
caracteristicas y posicion geol6gica, como parte 
de un complejo de subduccion (Millan y Somin 
1985b). Sus protolitos pueden interpretarse 
principalmente como distintos componentes de 
una asociacion ofiolitica ( silicitas, basaltos, 

ultramafitas, piroxenitas, gabroides y 
granitoides). Tambien se reconocen grauvacas 
flyschoides (Sierra Alta de Agabama), que 
pudieran proceder de una cuenca distinta. 

Las rocas mencionadas, al ser incorporadas 
a Ia zona de subduccion, sufrieron un 
metamorfismo en las condiciones de baja 
relaci6n temperatura/presion, con cierta 
correspondencia entre Ia profundidad CJ.l€ 
alcanzaron y su grado metamorfico progresivo. 
lnluso Ia diaftoresis encontrada en las rocas 
eclogiticas y anfibolitas granatiferas, indica 
que su reelaboracion metamorfica tuvo Iugar, 
en gran medida, bajo condiciones similares de 
alta presi6n. 

Los principales afloramientos de este 
complejo en otras regiones del planeta, se 
caracterizan por tratarse de bloques de 
dimensiones variables ( desde pequenas hast a 
fragmentos corticales del orden de las decenas 
de kil6metros), a menudo vinculados 
espacialmente con las serpentinitas en zonas de 
melange. Es un hecho bien establecido que Ia 
incorporaci6n de estas rocas dentro de Ia zona 
de subduccion, es un proceso de larga duracion, 
que ocurre en tanto dichas zonas estan activas. 
Tambien sus levantamientos desde las 
profundidades. Por tales causas, las edades 
radiometricas de las inclusiones de 
metamorfitas de alta presion, fluctuan en un 
rango bastante amplio. Las edades absolutas 
reportadas para estas metamorfitas en Cuba, 
mayormente cret;kicas, se corresponden bien 
con una supuesta zona de subducci6n, 
relacionada en el tiempo, aunque solo 
parcialmente, con Ia evoluci6n del arco 
volcanico del Cretacico. Dicha zona ce 
subduccion se encontraba probablemente mas a I 
sur del arco y buzando hacia el norte 
{lturralde-Vinent 1988b, 1992, 
Pushcharovski et al. 1989). 

Las metamorfitas de alta pres1on que 
aparecen en el cinturon septentrional de 
ofiolitas probablemente se relacionaron con 
una zona de subduccion mas antigua, que se 
suturo antes del inicio del magmatismo del arco 
volcanico cretacico. Entonces, muchas de las 
datacionesK-Ar de estas rocas quizas pudieran 
reflejar eventos mas tardios que las afectaron, 
o Ia etapa en que ascendieron desde las 
profundidades, pero no Ia edad de su 
metamorfismo original. 



~==============================================================================~ ~-

GEOLOGIA DEL COMPLEJO MABUJINA 

Guillermo Millan Trujillo 

Abstract 

Mabujina amphibolitic complex crops rut 
in south central Cuba, and is built up by 
melanocratic rocks transformed into 
amphibolites of high temperature/presion 
ratio. This complex underlie the Cretaceous 
volcanic arc. 

The main metamorphism of Mabujina is 
related genetically with the evolution of the 
volcanic arc, and include metaophiolites and 
metamorphic elements of the volcanic arc. The 
age of the ophiolites seems to be Jurassic, 
while the metamorphism is Cretaceous. 

Resumen 

En Ia parte sur central de Cuba aflora el 
denominado Complejo Mabujina, integrado 
principalmente por rocas melanocraticas 
convertidas en anfibolitas de alta relaci6n 
temperatura/presion. Este complejo infrayace 
las secuencias del arco volcanico cretacico. 

El metamorfismo de alta relaci6n 
temperatura/presion que caracteriza al 
Complejo Mabujina debe estar vinculado 
geneticamente con los altos flujos cal6ricos que 
se desarrollaron en Ia region de Ia corteza 
oceanica donde tuvo Iugar Ia evolucion del arco 
volcanico. De aqui que en algunos sectores se 
dieran las condiciones propicias para que se 
formaran anfibolitas a partir del basamento del 
arco (las ofiolitas) y de las raices mas 
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profundas del propio arco (vulcanitas y 
granitoides cretacicos). 

La edad del protolito de las ofiolitas, segun 
los fechados en intrusiones que las cortan, 
indican que son probablemente jurasicas 0 mas 
antiguas. La edad del metamorfismo de 
Mabujina, en contraste, es Cret•kico. 

INTRODUCCION 

~ Ia parte sur central de Cuba aflora el 
denominado Complejo Mabujina, integrado por 
rocas fundamentalmente melanocrcflticas 
convertidas en anfibolitas de alta relacion 
temperatura/presion. Este complejo infrayace 
las secuencias del arco volcanico cretacico. 
A flora como una faja de anchura variable QJe 

rodea y cubre en posicion tectonica al macizo 
metamorfico del Escambray, que como se sabe, 
esta constituido por secuencias jurasico
cretacicas metamorfizadas en condiciones de 
alta presion y en Ia facies de esquistos verdes, 
muy distintas a las del Complejo Mabujina 
(Fig. 1 ). 

La existencia de estas anfibolitas fue 
reconocida hace mas de cincuenta anos par 
Thiadens ( 1 937). Sin embargo, hasta Ia decada 
de los afios sesenta no fueron convenientemente 
estudiadas y distinguidas como un complejo 



geol6gico independiente. Desde entonces se han 
acumulado numerosos datos sobre Ia 
composici6n de los cortes, grado y tipo de 
metamorfismo, caracter de las deformaciones, 
y sus relaciones con los conjuntos lito16gicos de 
su entorno (Somin y Millan 197 2, 197 4, 
1976, 1981, Boyanov et al. 1975, Kantchev Et 
al. 1978, Stanik et al. 1981, Dublan, Alvarez 
Sanchez et al. 1986, etc.). 

Boyanov et al. ( 1975) y Kantchev et al. 
( 1978) consideraron este complejo como un 
representante del basamento cristalino de 
Cuba, asignandole una edad paleozoica. Ellos 
dividieron el complejo en tres grupos rocosos: 
1) anfibolitas y ortoanfibolitas de origen 
volcanico, que son las predominantes, 2) 
metadiabasas, gabroanfibolitas, piroxenitas 
anfibolitizadas, hornblenditas y meta
porfiritas diorlticas de origen intrusivo, y 3) 
gneises, esquistos cristalinos y metacuarcitas 
de naturaleza volcan6geno-sedimentaria. Los 
cuerpos de ultrabasitas serpentinizadas 
encontrados dentro del complejo los 
relacionaron con una actividad magmatica mas 
tardia del Cretacico. 

Posicion tectonica y origen 

La posicion tect6nica de las rocas 
metamorficas de Cuba sur central, incluyendo 
el Complejo Mabuj ina y el macizo del 
Escambray, fue establecida por Somin y Millan 
(1976, 1981), Somin (1977) y 
posteriormente adoptada por Ia mayoria de los 
autores (lturralde-Vinent 1981, 1988c, 
Capitulo I, Pushcharovsky et al. 1989). 
Actualmente se acepta que el macizo del 
Escambray aflora como una ventana tect6nica 
cubierto por el Complejo Mabujina y las rocas 
del arco volcanico cretacico. Esto se evidencia 
por el hecho de que los contactos entre 
Mabujina y Escambray son tect6nicos por todas 
partes, Mabujina aflora en distintos puntas 
alrededor del Escambray, e incluso un una 
depresi6n graben residual entre las cupulas <E 
Trinidad y Sancti Spiritus (Fig. 1 ) . 

Somin y Millan ( 1974, 1976) 
demostraron ademas que el Complejo Mabujina 
formo parte de una unidad geologica que se 
desarrollo independiente de aquella donde se 

ongmaron las secuencias del Escambray. En 
dichos trabajos el Complejo Mabujina se 
interpreta como el basamento pre-Albiano de 
las vulcanitas cret;kicas. Sin embargo, Somin y 
Millan ( 1981) estimaron que realmente 
constituye parte de Ia porcion inferior del arco 
volcimico cret;kico, Ia cual fue afectada por un 
metamorfismo de tipo contacto regional 
vinculado a Ia elevacion del frente termico 
ocasionado por Ia penetraci6n de los 
granitoides. Oublan, Alvarez Sanchez et al. 
( 1986) estan de acuerdo en que el protolito de 
Mabujina fue Ia parte inferior del arco 
volcanico y lo fechan del Jurasico Superior al 
Cretacico Inferior sobre Ia base del hallazgo de 
polen y esporas. Ellos suponen que este 
complejo sobreyace directamente a las 
ofiolitas cubanas. 

Constitucion 

En Ia mayoria de los cortes naturales del 
Complejo Mabujina predominan las 
ortoanfibolitas tipicas, las cuales aparentan 
estar poco afectadas par los plegamientos y por 
una verdadera esquistosidad metam6rfica. A 
menudo se preservan restos de estructuras y 
minerales magmaticos. Son frecuentes las 
anfibolitas esquistosas y bandeadas, que en 
ocasiones contienen biotita. En algunos cortes 
se observan cuerpos de microgneises biotito
hornblendicos, a veces cuarciferos y 
granatiferos. Tambien se encuentran 
microgneises ricos en feldespato potasico 
( asociac ion de cuarzo-feldespato potasico
oligoclasa-hornblenda) cuyo contenido de 
alcalis es mayor del 8%. Son raros unos 
estratos de metasilicitas bandeadascompuestas 
casi unicamente por cuarzo. En Ia composici6n 
del complejo se reconocen cuerpos de 
piroxenitas hornblenditizadas, a veces muy 
densas, de gabros con diverso grado cE 
re e I a bora c i6n y de ultramafitas 
serpentinizadas. Por otra parte aparecen 
cuerpos de granitoides, algunos de los cuales 
estan convertidos en verdaderos gneiss, a veces 
granatiferos. En algunos sectores son 
frecuentes los diques de lampr6fidos y 
andeslticos mas tardios, algunas vecesafectados 
por un metamorfismo dinamotermico de bajo 
grado, que puede acompafiarse con 
esquistosidad. 



CUPULA 
DE 

TRINIDAD 

Umite de los afloramientos 
del T erreno Escambray 

---
MARCARIBE e TRINIDAD 

Cuenca 
Terciaria 

l 

) CUPULA DE f::: SANCTI SPIRITUS 

f 

0 10km -illiilliiiiOW 

D Vulcanitas cretacicas [ < <" j Granitoides cretacicos ~ Formaci6n Porvenir ~!1 Mabujina 

Figura 1. Mapa geologico esquematico del Complejo Mabujina y las unidades geol6gicas asociadas. 
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Haydoutov et al. ( 1989) indicaron, por 

primera vez, que una gran parte del protolito 
de Mabujina son elementos componentes de una 
asociaci6n ofio11tica, los cuales fueron 
metamorfizados y deformados conjuntamente 
con partes del arco volcanico del Cretacico. Las 
ofiolitas metamorfizadas son principalmente 
anfibolitas tlpicas, asl como piroxenitas 
hornblendizadas, micro-gneises y peridotitas 
serpentinizadas. La intensidad de las 
deformaciones y de Ia esquistosidad 
metam6rfica es variable, debido a lo cual se 
preservan en muy diferentes grades las 
estructuras, texturas y minerales primaries. 
Las partes mejor preservadas corresponden al 
complejo cumulative, donde se observa Ia 
alternancia de gabros piroxeniticos de distinta 
granulometria (a veces incluso pegmatitica) en 
ocasiones con estratificaci6n gradacional, 
frecuentes intercalaciones de piroxenitas de 
granulaci6n variable y en algunas partes, 
peridotitas serpentinizadas. Muchas veces las 
rocas cumulativas bandeadas estan fuertemente 
foliadas y deformadas. 
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Son frecuentes las anfibolitas de grano fino 
y microgneises, cuyo protolito responde en 
parte, a representantes, a veces bien 

, identificales, del complejo de diques de diabasas 
(sheeted dikes) . Tambi{m hay cuerpos c::E 
micrognei ses biot: l tic o s con raras 
intercalaciones de metasilicitas, que pueden 
relacionarse al complejo efusivo-sedimentario 
de las ofiolitas. Ocho muestras de anfibolitas 
tomadasen diferentes localidades del protolito 
ofiolltico tienen altos contenidos de algunos 
elementos inm6viles y est ables (Ti02, FeO, 
MgO, V, Cr, Sr y Zr), lo que corresponde bier. 
con el campo MORB (Haydoutov et al. 1989). 

Otra parte de los cortes del Complej c 
Mabujina esta representada por elementos 
propios del arco volcimico cretacico. Ent re 
ellos se reconocen anfibolitas esquistosas cor: 
numerosos restos de plagioclasas magmaticas. 
las cuales, segun tres muestras analizadas. n.c 
corresponden con el campo MORB. Algunos 
cortes constituidos por metaaglomerados 
volcanicos, cuya estruct ura primaria '5e 

preserva bien en las secciones meac:~JS 



metamorfizadas, tambi{m se pueden relacionar 
al arco voldmico. Tales el ejemplo de un area 
situada cerca de Sancti Spiritus, donde los 
metaaglomerados se asocian a metaporfiritas 
basalticas y metatobas. Diferentes 
afloramientos de las denominadas "anfibolitas 
metaporfiriticas", usual mente sin 
esquistosidad visible, parecen haber sido 
basaltos porflricos con fenocristales de 
piroxeno hornblendizados, propios del arco 
volcanico. No obstante, estas rocas no siempre 
se pueden interpretar de esta forma, pues otros 
cortes antes referidos a este tipo de protolito 
pueden haber sido tambien gabros de Ia 
asociaci6n ofiolltica muy reelaborados. Entre 
estos aparece una roca compuesta por relictos 
de piroxenos hornblendizados y 
semiredondeados dentro de una matriz 
esquistosa fina totalmente recristalizada y sin 
relictos de minerales primaries. Por falta de 
datos geoqu'imicos no se puede definir Ia 
naturaleza de su protolito. 

Entre los elementos propios del arco 
volcanico integrados al Complejo Mabujina se 
encuentran tambien representantes de los 
intrusives granitoides, algunos convertidos en 
v e rd aderos g neises deform ados y 
metamorfizados junto con el resto del complejo. 
Estos gneises son afines a los granitoides de 
Manicaragua que cortan las secuencias poco 
metamorfizadas del arco volcanico (Hatten et 
al. 1988). 

Un gran numero de datos geoqulmicos ce 
anfibolitas parcialmente publicados por Somin 
y Millan (1981) segun M.L. Somin 
( comunicaci6n personal) muestran el caracter 
calcoalcalino de una parte significativa del 
Complejo Mabujina. 

Las estrechas relaciones espaciales entre 
los componentes ofiollticos y de arco volcanico 
en el Complejo Mabujina, son una prueba mas 
del caracter ensimcHico del arco volcanico 
cretacico (Hatten et al. 1 988). 

En Ia parte del Complejo Mabujina mas 
alejada del contacto con el Escambray, situada 
en el extreme noroccidental de los 
afloramientos, hay una faja estrecha de rocas 
metavulcan6genas cuyo grado metam6rfico es 
inferior al del Complejo anfibolitico y cuya 
composici6n generalmente tambien difiere. De 
hecho puede considerarse como una porci6n 
metamorfizada del arco volcanico cretacico. 

Dublan, Alvarez Sanchez et al. ( 1986) le 
denominan Formaci6n Porvenir(Fig. 1 ). Dicha 
faja, limitada por fa lias, al norte contacta con 
el cuerpo principal de granitoides Manicaragua 
y al sur con granitoides y anfibolitas del 
complejo Mabujina. Sus afloramientos son muy 
pobres, pero gracias a las perforaciones 
(Dublan, Alvarez Sanchez et al. 1986) y 
observaciones complementarias (Millan y 
Somin 1985a), se pudo establecer que se trata 
de una secuencia metavulcan6gena estratificada 
o seudoestratificada, con un grade variable <E 
esquistosidad y reelaboraci6n, metamorfizada 
en Ia facies de esquistos verdes. 

En los cortes observados predominan las 
metavulcanitas acidas, generalmente ricas en 
restos de plagioclasas magmaticas acidas. 
cuarzo y feldespato potasico. Algunas parecen 
ser metaporfiritas alblticas con ocasionales 
restos de estructura fiuidal. Estas rocas 
aparecen transformadas en esquistos ricos en 
cuarzo y albita, con clorita, mica blanca o 
verdosa parduzca, epidota, esfena, y en 
ocasiones...:tambien actinolita y granos pequeflos 
de granate. Pueden contener rutilo accesorio. 
Las vulcanitas acidas tambien aparecen corro 
esquistos cuarzo-moscovlticos. Se encuentran 
metavulcanitas de composici6n mas basica, 
probablemente metatobas y metabasaltos 
porfiriticos y rocas de naturaleza andesltica 
reelaboradas. Pueden aparecer como rocas de 
esquistosidad variable, constituidas por 
actinolita (u hornblenda), plagioclasa acida, 
epidota, clorita, mica blanca o verde parduzca, 
y a veces un granate de color naranja. Es comun 
que se preserven numerosos restos de 
minerales magmaticos (plagioclasa y maticos, 
generalmente clino-piroxenos). 

En el corte de Ia Formaci6n Porvenir se 
encuentran algunos cuerpos o paquetes de 
c ua rei tas metasiticlticas generalmente 
bandeadas y raras capitas de calizas cristalinas 
de tonos claros. Las cuarcitas se componen ce 
cuarzo con pequelias cantidades de clorita, 
epidota, mica blanca, y a veces, granate. 

Deformaciones 

Las deformaciones del Complejo Mabujina 
han sido estudiadas por diversos autores. Stanik 
et al. ( 1981) destacaron Ia existencia de seis 
etapas de deformaciones estructurales 



superpuestas, aunque sin suficientes datos para 
fundamentar1as. Segun Somin y Millan ( 1981) 
el complejo aparece deformado en etapas 
superpuestas, incluso con mesopliegues 
isoclinales. Indican ademas Ia existencia de ~ 
sistemas de esquistosidad metam6rfica 
cortantes evidentes.en distintos cortes 

Segun las investigaciones mas recientes 
(Millan 1990) Ia secci6n estructuralmente 
inferior del complejo anfibolltico se deform6 
conjuntamente con el macizo del Escambray, lo 
cual se evidencia muy bien en los afloramientos 
y en las fotos aereas. lncluso se observa Ia 
reelaboraci6n metam6rfica que sufrieron 
algunas de las porciones de Mabujina que estan 
en contacto con el Escambray. Oe aqui se infiere 
que el Complejo Mabujina se encuentra 
multideformado, tanto por las deformaciones 
propias del metamorfismo de alta relaci6n 
Temperatura/ Presion que lo origin6, como por 
algunas fases de plegamiento relacionadas con e I 
metamorfismo del macizo del Escambray. 
Lamentablemente, el desigual grado de 
manifestaci6n de estas deformaciones, Ia alta 
competencia de una gran parte de sus 
protolitos, asi como Ia ausencia de datos 
estructurales precisos y una cartografia 
geologica adecuada, impiden definir mejor el 
caracter de Ia estructura interna, ni Ia 
sucesi6n de las deformaciones superpuestas en 
Mabujina. ·-----

Metamorfismo 

El metamorfismo del Complejo Mabujina es 
de alta relaci6n T emperatura/Presi6n dentro <E 
las condiciones de Ia facies anfibolitica 
esencialmente. Se presentan sustanciales 
variaciones en las rocas, no solo en el grado de 
reelaboraci6n de las estructuras y minerales 
primaries, sino tambien en el contenido de 
anortita de las plagioclasas metam6rficas de las 
anfibolitas, y en los minerales asociados. Esto 
indica que en el complejo existe una verdadera 
zonaci6n metam6rfica. En su trabajo, Stanik et 
al. ( 1981) se refieren a esta zonaci6n, e 
indican que aumenta el grado metam6rfico, en 
sentido general, hacia sus llmites con el macizo 
del Escambray, donde afloran sus cortes mas 
profundos. 

De acuerdo a los trabajos de Stanik et al. 
( 1 981 ) y las investigaciones del autor, se 
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pudieron distinguir tres zonas segun el grado 
del metamorfismo. La prim era (de mayor 
grado) esta constituida por verdaderas 
anfibolitas de alto grado. Se localizan en algunas 
partes estructuralmente mas bajas del 
complejo, cerca del contacto con el macizo del 
Escambray. Sus asociaciones minerales tipicas 
incluyen hornblenda y plagioclasa labrador (a 
veces mas basica) a menudo con clinopiroxeno. 
En ocasiones las anfibolitas puede contener 
segregaciones delgadas de clinopiroxenitas. 
Ademas se observan sintomas de migmatizaci6n. 
La reelaboraci6n de las rocas propias de esta 
zona es total, de modo que apenas se observan 
relictos de las estructuras primarias. Las 
anti bolitas muchas veces presentan 
bandeamiento debido a las segregaciones 
metamorficas. 

La segunda zona (grado intermedio de 
metamorfismo) corresponde tambien con Ia 
facies anfiboliticas y es Ia mas desarrollada y 
mejor expuesta. Las rocas son anfibolitas con 
hornblenda y plagioclasa andesina u oligoclasa
andesina sin clinopiroxeno. En ocasiones 
presenta tambilm epidota, que a veces parece 
estar asociada. Suelen estar preservadas las 
estructuras primarias e incluso relictos de los 
minerales magmaticos. 

La tercera zona (menor metamorfismo) 
esta caracterizada por enfibolitas de bajo grado 
y corresponde a las facies epidoto-anfibolltica, 
que a veces transiciona hacia Ia facies de 
esquistos verdes. Segun Stanik et al. ( 1981) 
esta representada por anfibolitas con Ia 
asociaci6n de anfibol (hornblenda hasta 
actinolita tlpica) y plagioclasa acida. Dichos 
autores indican que los cristales de anfibol 
metam6rfico que sustituyen al clinopiroxeno 
tienen muchas veces sus partes internas 
constituidas por hornblenda y sus bordes por 
actinolita. Segun las observaciones del autor Ia 
plagioclasa magm:hica aparece a menudo 
desintegrada en un agregado de plagioclasa 
acida, sericita y epidota. En Ia matriz es 
frecuente Ia plagioclasa acida junto con 
agujillas de anfibol verde, asl como epidota, 
clorita y en ciertos casos una mica pardo 
verdosa. Estos ultimos minerales, aunque a 
veces sustituyen al anfibol en los cristales 
mayores, parecen coexistir en Ia matriz fina de 
manera estable. En estas rocas se encuentran 
relictos de Ia estructura magmatica primaria. 



En los cortes de Ia parte oriental del 
complejo, al oeste de Sancti Spiritus, son 
frecuentes los metaaglomerados volcanicos 
junto con metaporfiritas basa!ticas e incluso 
metatobas, cuyas estructuras primarias se 
observan claramente en los afloramientos. 
Estas rocas muchas veces aparecen foliadas y 
con elementos orientados planarmente. Esto se 
evidencia muy bien en los metaaglomerados, 
cuyos componentes estan aplastados en 
concordancia con Ia esquistosidad metam6rfica. 

Entre los llmites del Complejo Mabujina en 
muchos sectores aparecen diques ce 
lamprofidos y de porfiritas andeslticas, los 
cuaies a menudo presentan una esquistosidad 
metam6rfica u orientacion mineral que puede 
coincidir con Ia de las anfibolitas de caja. Los 
diques se caracterizan por tener una 
recristalizacion parcial dada por un agregado 
fino, muchas veces orientado, compuesto por 
clarita, epidota, sericita, carbonate, mica 
pardo-verdosa, actinolita, albita y prehnita, to 
cual indica que el metamorfismo es de muy bajo 
grado, incluso por debajo de Ia facies de 
esquistos verdes. Tanto Ia intensidad de Ia 
alteraci6n metamorfica como Ia foliaci6n de 
estos diques varian considerablemente, al punta 
que pueden aparecer algunos apenas afectados 
(Somin y Millan 1985a). 

Las secuencias t1picas del arco volcanico 
cretacico, que afloran en los alrededores del 
Complejo Mabujina, y en general del macizo del 
Escambray, en algunas localidades pueden estar 
afectadas por un metamorfismo dinamotermico 
de muy bajo grade. La recristalizaci6n parcial 
esta representada por un agregado fino de 
clarita, epidota, sericita, carbonate, albita, y 
en casos, tam bien actinolita. En las secciones de 
caracter tufogenico puede desarrollarse una 
esquistosidad tlpica u orientacion interna 
debida al metamorfismo. Pueden observarse 
mesopliegues apretados, cuyos pianos axiales 
son paralelos a Ia propia esquistosidad (Millan 
y Somin 1975). 

En el complejo Mabujina se observan 
evidencias de reelaboracion metamorfica a 
consecuencia de sus estrechas relaciones con el 
macizo del Escambray. Cerca del contactocon el 
Escambray, en algunos lugares aparecen 
anfibolitas con abundante mica blanca, 
clinozoisita, plagioclasa acida, rutilo, y 

ocasionalmente, granate (Somin y Millan 19 81, 
Millan y Somin 1981 ). 

Naturaleza del metamorfismo 

El metamorfismo de alta relaciol\ 
Temperatura/Presion que caracteriza al 
Complejo Mabujina debe estar vinculado 
geneticamente con los altos flujos caloricos que 
se desarrollaron en Ia region de Ia corteza 
oceanica donde tuvo Iugar Ia evoluci6n del arco 
volcanico. De aqul que en algunos sectores se 
dieran las condiciones propicias para que se 
formaran anfibolitas a partir del basamento del 
arco (las ofiolitas) y de las raices mas 
profundas del propio arco (vulcanitas y 
granitoides cret<kicos). Este metamorfismo 
tiene una zonacion metamorfica normal, bien 
definida, poco desarticulada por los procesos 
tectonicos. Sus distintas zonas se observan en el 
Complejo Mabujina, en Ia Formaci6n Porvenir, 
asl como en las rocas poco reelaboradas del arco 
volcanico cretacico que les rodea (Fig. 1 ). 
Dicha zonalidad debl6 variar entre anfibolitas 
de alto grado en Ia prorurididad, hasta vulcanitas 
afectadas por un grado muy bajo de 
reelaboraci6n dinamotermica. AI respecto es 
interesante destacar que las anfibolitas de bajo 
grado parecen estar representadas solo por 
protolitos propios del arco volcanico cretckico. 

El proceso metamorfico que genero a I 
Complejo Mabujina, parece que tuvo un 
decrecimiento de su intensidad con el 
transcurso del tiempo. Esto se fundamenta en el 
hecho de las anfibolitas en general, y algunos 
cuerpos de granitoides no metamorfizados, se 
encuentran cortados por diques de lampr6fidos 
y andeslticos reelaborados por un meta
morfismo dinamotermal de grado muy bajo. 

Edad de los protolitos y del 
metamorfismo 

La edad del Complejo Mabujina y de su 
protolito ha sido objeto de una gran polemica en 
Ia literatura geologica cubana, debido en parte a 
Ia falta de datos al respecto. Algunos han 
considerado el protolito de edad paleozoica, 
basado en su alto grado de metamorfismo 
(Boyanov et al. 1975, Linares et al. 1985, 
Mossakovski et al. 1986, 1988). Otros lo han 



estirnado de edad mesozoica, esencialmente 
cret<kica, fundamentada en un supuesto 
paralelismo de su protolito con las secuencias 
del arco volcanico de esta edad (So min y Millan 
1981, Stanik et al. 1981, Dublan, Alvarez 
Sanchez et al. 1986). La (mica determinacion 
paleonto!6gica en rocas del complejo 
anfibolitico consisti6 en Ia dataci6n jurasico
cret<kica de polen y esporas procedentes de una 
muestratomada en GOinia de Miranda (Dublan, 
Alvarez Sanchez et al. 1986). Sin embargo, Ia 
relativamente buena preservaci6n de los fosiles 
hace dudar de su verdadera procedencia. 

En relaci6n con las edades radiometricas, 
el fechado K-Ar mas antiguo en las anfibolitas 
fue de 95±2 Ma (Hatten et at. 1988) y en los 
granitoides de Manicaragua (que cortan las 
anfibolitas) de 93±5 Ma (Somin y Millan 
1 9 81 ) . Otros fechados segun el metodo U-Pb se 
utilizaron para establecer Ia edad de 
cristalizaci6n del circon en dos muestras de 
gneiss metagranit6idico (geoqulmicamente de 
tipo arco volcanico), que se metamorfizo y 
deform6 junto con las anfibolitas. Sus 
resultados fueron 11 8± 1 0 y 1 08± 1 5 Ma 
(Bibikova et al. 1988), que deben 
corresponder con Ia edad del intrusivo. Otra 
muestra del propio se fech6 en 92,5 Ma, pero 
Ia escasez del material utilizado para el 
anidisis pone en duda este resultado (Bibikova 
et al. 1989).----Una muestra de granitoide de 
Manicaragua result6 en una edad U-Pb de 
93± 10 Ma, Ia que sugiere que se trata de un 
intrusive mas joven que el protolito del gneiss. 
Esta edad coincide con el fechado K-Ar mas 
antiguo de los granitoides. El hallazgo de clastos 
de granitoides no metamorfizados en las 
secuencias del Albiano-Turoniano del arco 
volc{mico (Dublan, Alvarez Sanchez et al. 
1986) apoya Ia posible edad Cretacico Inferior 
de una parte de estas rocas y de tales gneiss. 
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Otras dataciones se realizaron por L. V. 
Sum in con su metodo Pb-Pb (que algunos 
autores consideran poco preciso) , en 
anfibolitas y gneiss metagranitoidico del 
complejo anfibolitico (Somin et al. 1985, 
Millan y Somin 1985b, Mossakovsky et al. 
1986). Los fechados arrojaron diferentes 
edades, principalmente Precambrico y 
Paleozoico temprano. Elias parecen reflejar Ia 
presencia de antiguo plomo al6ctono en el 
circ6n. Es interesante destacar que un resultado 
similar se reflejo en los analisis de U-Pb antes 
mencionados. Estas edades no arrojan luz sobre 
Ia antiguedad del protolito. 

Respecto a Ia edad del protolito de las 
ofiolitas, los fechados antes mencionados (en 
intrusiones que las cortan), indican que son 
mas antiguas, probablemente j urasicas, como 
han indicado otros autores (Somin y Millan 
1981, lturralde-Vinent 1981 , 1989). 

El metamorfismo del complejo Mabujina 
debio ocurrir durante Ia etapa madura del arco 
volcanico, quizas hasta el final desde su 
evoluci6n. La edad minima del mismo puede 
corresponder con las dataciones K-Ar mas 
antiguas encontradas en Ia mica blanca de las 
metamorfitas del macizo del Escambray, o sea, 
entre 80 y 85 Ma (Somin y Millan 1981 , 
Millan y Somin 1985a). Estos fechadosdeben 
reflejar Ia edad de Ia colisi6n entre el 
Escambray (infrayacente) y Mabujina, asl 
como Ia antiguedad del metamorfismo de Ia 
facies de esquistos verdes del Escambray 
(Millan 1992). Por otra parte, Ia edad del 
metamorfismo de Mabujina puede coincidir con 
Ia del metamorfismo de alta presion del 
Escambray, que de acuerdo a las dataciones U
Pb y Pb-Pb en circon alcanza los 1 00-1 06 Ma 
(Hatten et al. 1988, 1989). 



PETROLOGIA DE LA ASOCIACION OFIOLITICA DE 
HOLGUIN 

J. And6, Sz. Harangi, By. Szakmany, L. Dosztaly 

Abstract 

In the region of Holguin were recognized 
every rock typical of an ophiolite suite. The 
geochemical analysis showed that partially the 
ophiolites present a transitional character, 
sometimes with .calc-alkaline trend. Also are 
present representatives of subducted oceanic 
crust. 

Resumen 

En Ia region de Holguin se reconocentodos 
los tipos petrograficos propios de una 
asociacion ofiolitica. El analisis geoqulmico 
revelo el cankter transicional de una parte c2 
las ofiolitas, en casos con tendencias 
calcoalcalinas. Existen, en menor grado, 
representantes de corteza oceanica 
subduccionada. 

INTRODUCCION 

Las rocas de Ia asociacion ofiolitica en su 
conjunto forman alrededor del 30% de las 
formaciones que afloran a Ia superficie en Ia 
region de Holguin, en tanto que los materiales 
clasticos derivados de elias, componen hasta el 
40-60% del volumen de las rocas 
sedimentarias cenozoicas. Por eso Ia asociaci6n 
ofiolltica juega un papel clave en Ia 
constituci6n de Ia region y en consecuencia, en 
Ia adecuada comprension de su desarrollo 
geolOgico. 

Kozary ( 1968) fue el primero en analizar 
Ia genesis y emplazamiento de las ultramafitas 
de Holguin, utilizando nuevas concepciones. 
pues rechaz6 el modelo intrusive e interpret6 
el emplazamiento de las ultramafitas como 
resultado de procesos tect6nicos, en los cuales 
Ia serpentinizaci6n se considero como una de 
las fuerzas matrices mas importantes .. 
Estableci6 ademas Ia unidad genetica entre las 
ultramafitas y gabroides. Posteriormente 
Knipper (Knipper y Puig-Rifa 1967, Knipper 
y Cabrera 19 7 2, 1 9 7 4) considero tambien el 
proceso de serpentinizacion en el centro de su 
explicaci6n del emplazamiento de las 
ultramafitas. En su modelo de "protrusion" se 
acentuan los movimientos verticales de las 
masas ultramaficas trias y se recalca el 
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Figura 1. Mapa geol6gico de Holguin. Leyenda: 1. Neoaut6ctono: formaciones terrfgeno-carbonatadas del Eoceno Superior al Reciente; 2. 
Aut6ctono: formaciones carbonatadas del talud y Ia plataforma de las Bahamas (Cretacico Aptiano a Eoceno Inferior); 3·12. Al6ctono: 3. Formaciones 
vulcan6geno-sedimentarias de Ia depresi6n de colisi6n tardfa, Eocene Inferior a Media, 4. Olistostromas de Ia cuenca de colisi6n del antepafs, Eoceno 
Medio, 5. Brecha tect6nica de Ia colisi6n frontal, Pale6geno (a) del prisma de acresi6n, Cretacico Superior, (b) de los pianos de sobrecorrimiento, 
Cretacico Superior-Pale6geno, 6. Olistostroma de Ia depresi6n remanente en Ia cuenca frontal destruida del arco volcanico, Paleocene Media a 
Superior, 7. Sedimentos de Ia cuenca frontal del arco, Campaniano·Maastrichtiano, 8. Rocas del arco magmatico (a) primitivo y de Ia cuenca frontal, 
Aptiano a Campaniano, (b) del arco volcanico desarrollado, Cenomaniano-Campaniano; 9-12 Ofiolitas: 9 Basaltos y sedimentos de Ia corteza oceanica, 
Hautariviano a Cenomaniano, 10. Doleritas, igual edad, 11 . Complejo cumulative: (a) parte inferior ultramafica, (b) parte media rftmica, (c) parte superior 
con gabro, tonalita y diorita, 12. Peridotitas tect6nicas y transicionales ; 13-16 Otros simbolos: 13. Frente de colisi6n, 14. Contactos tectonicos 
subhorizontales, 15. Fallas normales, 16. Contactos litol6gicos. 



car.kter tect6nico de los contactos con las rocas 
del entorno asi como con sus inclusiones. 

En el trabajo de Kazakov et al. ( 1 9 7 4) se 
caracterizan petrograticamente las ofiolitas, 
pero al interpretar Ia estructura y desarrollo 
de Ia region aplican el concepto del 
geosinclinal, que resulta contradictorio en 
varios aspectos. Reconocen Ia presencia de Ia 
asociaci6n ofiolitica, pero en ella incluyen 
rocas andesito-basalticas del arco volcanico. 
Senalan que las "formaciones" integrantes ce 
las ofiolitas, se originan en diferentes fases 
tectonomagm<Hicas y las ultramafitas se 
interpretan como una intrusion coherente en Ia 
profundidad, de Ia cual s61o aflora su parte 
superior desmembrada. Sin embargo, admiten 
Ia ausencia de contactos activos y para resolver 
esta aparente contradiccion, suponen Ia 
intrusion de los residuos del manto superior en 
estado frio, plastico. 

Durante Ia decada del 70 se realizo un 
levantamiento geologico general de Cuba 
oriental a escala 1:250 000 (Nagy et al. 1976, 
1 983) y se re~aron nuevos aportes at 
conocimiento de las ofiolitas, pero quedo sin 
aclarar Ia composici6n integral del corte. Por 
eso las ofiolitas de Holguin se caracterizaron 
como una serie incompleta (Fonseca et al 
1984). 

Recientemente Nekrasov et al. ( 1989) 
senalaron que las ofiolitas de Holguin y 
Mayari-Baracoa no representan Ia 
continuaci 6n del cinturon ofiolitico 
septentrional de Cuba, pues segun su punto de 
vista, estan ultimas brotaron como un diapiro 
del manto superior a partir de Ia depresion 
Cauto-Nipe, entre el Campaniano y el 
Paleocene. Por su parte, lturralde-Vinent 
( 1988, 1989, 1990) ha considerado las 
ofiolitas del cinturon septentrional cubano 
como representantes de Ia corteza oceanica del 
ProtoCaribe (Mediterraneo Americana) y en 
particular como un mar marginal asociado al 
desarrollo del arco volcanico del Cretacico. 

POSICION GEOLOGICA DE LAS OFIOLITAS 

Las ofiolitas de Ia region de Holguin est{m 
formando parte de una amplia zona muy 

deformada, situada entre las estructuras 
propias del paleomargen continental de Las 
Bahamas por el norte y los depositos del 
Terciario por el sur y el este. De hecho Ia zona 
deformada constituye un melange (brecha 
tect6nica) del cual participan rocas de Ia 
asociaci6n ofiolitica, vulcanitas cretacicas y 
depositos sedimentarios del Cret<kico y 
Terciario. 

Una de las caracteristicas mas tipicas de Ia 
zona deformada es su estructura . de fajas 
paralelas (Fig. 1). En dichas fajas se observan 
brechas formadas en gran parte por bloques de 
naturaleza ofiolltica, rocas vulcan6gencr 
sedimentarias cretacicas, asi como por 
fragmentos de secuencias sedimentarias del 
Cretacico Superior-Paleogeno. Los contactos 
entre las fajas siempre son tectonicos, a 
manera de escamas y mantos inbricados. Los 
procesos tectonicos se manifiestan tambien en 
e.l interior de las fajas, dando Iugar al 
desmembramiento, foliaci6n y brechamiento de 
las rocas que las componen. Estas 
deformaciones se intensifican hacia los bordes 
de las fajas. Por eso las relaciones primarias 
entre los diferentes componentes de las 
ofiolitas se conservan solo parcialmente. 

CARACTERIZACION DE LAS OFIOLITAS 

A pesar de que las ofiolitas de Holguin estan 
fuertemente desmembradas, se puede 
reconstruir una columna idealizada completa a 
partir de las observaciones aisladas (Ando et. at 
1987, 1989, Fig. 2). A continuaci6n se 
describen las distintas porciones del corte asl 
reconocidas: 

Complejo de peridotitas tectonicas 

Las rocas mas comunes y caracterlsticas de 
Ia region son las peridotitas serpentinizadas, o 
simplemente serpentinitas, las que determinan 
de manera fundamental Ia morfologia y 
estructura orientada de Ia region. 

Las caracteristicas mas evidentes de las 
peridotitas tectonicas son las texturas 
relacionadas con su emplazamiento. Como regia 
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Figura 2. Columna litol6gica reconstruida de las ofiolitas de Holguin. Leyenda: 1. Formaciones del paleotalud 
continental de Bahamas, en parte metamorlizadas, 2. Formaciones de Ia plataforma de las Bahamas, 3. 
Serpentinitas foliadas milonitizadas, 4. Harzburgitas, 5. Lherzolitas, 6. Dunitas serpentinizadas, 7. Cromititas. 8. 
Nivel transicional de las peridot it as tect6nicas. 9. Wehrlitas. 1 0. Lherzolitas. 11 . Piroxenitas y websteritas, 12-
Troctolitas, 13. Gabros-microgabros, 14. Dioritas-gabrodioritas, 15. Tonalitas-plagiogranitos, 16. Doleritas. 17. 
Basaltos, 18. Querat6firos cuarciferos, 19. Silicitas y radiolaritas. 20 Andesitas, 21. Calizas grises. 22. Zonas 
alteradas y mineralizadas (metamorfismo oceanico), 23. Contactos: (a) tect6nicos. (b) litol6gicos. 24. lndusiones 
tect6nicas de metamorfitas ultramafico-maffticas. 
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las masas rocosas estan interrumpidas por 
zonas de brechamiento y foliaci6n en pocas 
decenas de metros. En otros casos Ia roca esta 
triturada en bloques mayores de unas decenas 
de metros, en cuyos llmites se encuentran fajas 
estrechas de serpentinitas foliadas. Con el 
aumento de las deformaciones Ia exfoliaci6n se 
incrementa y los bloques residuales son 
alargados, de apenas 1 0 a SO em de largo, 
incluidos en serpentinitas foliadas, brechosas, 
con foliaci6n ondulada (boudinaje). 

AI disminuiy el tamaflo de los fragmentos 
( 4 a 6 em)/ estos se hacen redondeados, 
limitados por una superficie de fricci6n 
brillante, que indica ef movimiento rotacional 
interne de los fragmentos durante ef 
desplazamiento y deformaci6n de estas masas. 
En casos extremos Ia roca pierde su estructura 
y textura original y se convierte en 
serpentinita foliada, milonitizada. En el ambito 
regional se observa que las peridotitas estan 
mas intensamente deformadas hacia el norte. 

Las peridotitas tect6nicas serpentinizadas a 
menudo encierran bloques tectonicos de 
distintas formaciones, el tamario de los cuales 
varia desde unos decimetros hasta varies 
cientos de metros. Entre ellos predominan 
representantes de los niveles medics y 
superiores de Ia asociaci6n ofiolltica. Tambien 
se observan bloques isometricos o lenticulares 
de gabros, doleritas y en menor grade, basaltos 
y silicitas. En trabajos anteriores los bloques 
alargados de doleritas y basaltos fueron 
considerados erroneamente como diques de 
diabasas. Sin embargo los mismos poseen una 
extension muy limitada (hasta las decenas de 
metros) y generalmente estan orientados segun 
Ia estructura tectonica regional. Sus contactos 
coinciden con milonitas que hacia las 
peridotitas serpentinizadas forman una textura 
foliada. Estos hechos, que corroboran Ia 
posicion tect6nica de tales bloques, se 
acompaflan de una disminuci6n del grado de 
cristalizacioo de Ia dolerita desde el borde hasta 
el centro del bloque, que no se explica por 
contactos magmaticos. En estos casos se trata de 
una brecha ofiolltica (melange) cuya masa 
principal esta formada por las serpentinitas 
tectonicas. Su origen se relaciona con los 
sobrecorrimientos desarrollados dentro de Ia 
lit6sfera oceanica. 

En Ia zona septentrional, sobre todo cerca 
del contacto con las rocas del paleomargen 

continental de las Bahamas (Gibara), se 
observa una faja de brecha polimictica 
caracterizada por el aumento del grado de 
foliacion y brechamiento y por Ia reducci6n d! 
las dimensiones de los fragmentos. En ella se 
mantiene el predominio de Ia serpentinita, pero 
adicionalmente aparecen bloques de 
metamorfitas de alta presion, rocas volcanicas 
y carbonatadas plataformicas no deformadas, 
asi como sedimentos ca6ticos. Esta brecha se 
interpreta como el producto de Ia colision 
frontal entre los mantos aloctonos y el 
paleomargen continental de las Bahamas. . 

En las fajas situadas en Ia zona medio
serptentrional del area, Ia brecha ofiolltica 
(melange) alterna o contiene bloques grandes 
de una roca sedimentaria friable, de color 
pardo, que se ha descrito generalmente como 
"toba redepositada del arco volcanico 
cretacico". En efecto, dicho sedimento siempre 
contiene fragmentos derivados de distintas 
rocas magmaticas, pero entre ellos predominan 
los de naturaleza ofiontica, incluidas tambien 
abundantes radiolaritas y lutitas siliceas. Por 
su composici6n, esta roca se acerca mas a una 
grauvaca mal seleccionada. Probablemente se 
deposito en un ambiente oceanico de relieve 
accidentado. De tal manera que puede contener 
bloques grandes, con caracter olistostromico y 
puede transicionar hasta brechas tect6nicas. 
Asi se evidencia Ia relacion entre los procesos 
tectonicos y sedimentarios. 

Este tipo de brecha, como las grauvacas, 
tambien contiene bloques de basalto 
amigdaloide, tobas, margas y calizas con 
fragmentos de rocas magmaticas. Todos los 
componentes de estas rocas son de edad 
Cretacico Superior o mas antiguos. La 
naturaleza imbricada de esta brecha 
polimictica (melange), con indicios de\ 
apilamiento de escamas tect6nicas 
(sobrecorrimiento de las ofiolitas foliadas) , 
incluso cubriendo las grauvacas, se considera 
caracteristico de los prismas de acresion 
(Hamilton 1988). En consecuencia, esta 
seed on se interpret a como una parte de I a 
cresta de antearco. 

En Ia estructura petrogratica de las 
peridotitas, a pesar de Ia casi completa 
serpentinizacion, frecuentemente se revela un 
caracter clastico que se asocia con una 
alineaci6n discordante a Ia foliacion o 
brechamiento, relacionado al emplazamiento de 



estas rocas. Muy raramente se encuentran 
peridotitas con moderada serpentinizacion. En 
este caso se observa claramente una estructura 
recristalizada-orientada con abundantes maclas 
y laminillas de deformacon del olivino (kink
band). En Ia composicion mineralogica 
primaria se determinan tres componentes 
minerales fundamentales: olivino (en Ia 
mayoria de los casos completamente 
serpentinizado), en stat ita (general mente 
bastitizada) y cromita. El diopsido es menos 
frecuente. Este caracter mineralogico se 
interpreta como un reslduo del manto superior 
"pirolitico" despues de Ia fusion parcial y de Ia 
estraccion (deplecion) del producto basaltico re 
este fundido. La estructura mencionada se 
explica por recristalizacion y deformacion 
plastica en las condiciones del manto superior. 

El pozo no. 443 perforado al NE de Holguin 
hasta Ia profundidad de 225,8 m, corto 
peridotitas tectonicas. Se observa que las 
peridotitas serpentinizadas masivas, o menos 
tectonizadas, forman intervalos de 0,5-5 
metros y entre elias las serpentinitas foliadas, 
milonitizadas y brechosas ocupan zonas de 1 0 
em a 4 m de espesor. Entre las peridotitas 
serpentinizadas masivas de color gris oscuro 
verdoso, alternan variedades pobres en 
piroxenos {5% del volumen total), las cuales 
estan enriquecidas ( 1 5-24%) y con menos 
frecuencia carecen de piroxenos visibles. Entre 
ambos tipos piroxenicos se distinguen 
variedades con granulometria fina (0,5-2,0 
mm) y gruesas (2-10 mm) con los piroxenos 
alterados. Generalmente poseen una estructura 
porfiroclastica con cierto grado de orientacion 
y lineacion, que a veces se identifican a simple 
vista. Los piroxenos de estas variedades estan 
representados por enstatita bastitizada y 
diopsido menos alterado. Segun Ia presencia de 
estos dos tipos de piroxenos se distinguen las 
harzburgitas, lherzolitas y dunitas 
serpentinizadas. El diopsido raramente supera 
al 5% del volumen, asi que segun Ia 
nomenclatura petrognlfica vigente estas rocas 
serian harzburgitas. No obstante, por su 
significacion petrogenetica, se considera Ia 
peridotita como lherzolita, mientras tenga 
algun grano de piroxeno monoclinico en 
equilibrio con el rombico (Mercier et al. 
1984). 

En las peridotitas el olivino, con raras 
excepciones, se encuentra completamente 
alterado a minerales serpentiniticos ( crisotilo, 
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en menor proporcion antigorita y en partes 
lizardita y serpofita). El crisotilo en general 
forma una malla reticular con lizardita en su 
porcion central. La serpofita, en forma de 
venillas o manchas, puede atravesar o sustituir 
Ia estructura reticular. La magnetita, como 
derivado de Ia serpentinizacion, se dispone en 
granos isometricos de 5-50 mJJ, siguiendo el 
sistema de mallas. Los relictos de olivino t ienen 
Ia composicion de forsterita. 

En estas rocas los piroxenos rombicos, con 
forma irregular, estfm fuertemente bastiti
zados, a veces distorsionados. En raros casos, 
esta alteracion es mas debil y permite 
determinar su composicion como enstatita. A 
veces contienen laminas de diopsido. Los 
cristales de diopsido tienen formas irregulares 
o fragmentarias y generalmente estan menos 
alterados que los demas minerales silicatados. 
Entonces su composici6n diopsldica se 
determina con mas seguridad. 

Las dos variedades mas comunes de 
peridotitas tectonicas, como minerales 
accesorios contienen granos de Ia serie 
picotita-cromita. Estos tienen forma irregular 
corroida o fragmentaria, que varian entre 0, 1-
1 ,5 mm. El color es pardo rojizo y pardo 
amarillento. En algunos casos Ia cromita forma 
granos mas finos, vermiculares. Es 
caracteristico para las peridotitas tectonicas 
que los piroxenos formen agrupaciones, a las 
cuales se asocian cromoespinelas. 

Con Ia disminucion del contenido de los 
piroxenos en las peridotitas tectonicas, Ia 
composicion transiciona a dunitas, que forman 
cuerpos menores (unas decenas de metros), 
elongados, lenticulares, entre las harzburgitas. 
En elias Ia serpentinizacion del olivino, unico 
componente mineral silicatado, es aun mas 
intensa y en Ia masa crisotilica reticular se 
diferencian solo los granos irregulares de 
cromoespinelas (0, 1-1,0 mm). 

Complejo de peridotitas tectonicas 
transic ion ales 

En las fajas ofiollticas situadas mas al sur, 
frecuentemente se observan peridotitas 
masivas con textura de "capas" gruesas, 
generalmente menos deformadas. Entre elias se 
reconocen las harzburgitas con un contenoo 
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Figura 3. Proporciones at6micas de AI, Cr y 
Fe3+ en minerales de cromita de distintos orfgenes 
de Ia regi6n de Holguin: I. cromita masiva y 
diseminada, 11-111. cromitas accesorias, II. en wehrlitas, 
Ill. en harzburgitas 1ect6nicas, IV. cromita mas iva de 
Monte Bueno , Moa-Baracoa, V. cromitas 
cumulativas de CamagOey. Denominaci6n de las 
espinelas: 1. picotita, 2. Cr-picotita, 3. Al-cromita, 4. 
subferri-Cr-picotita, 5. subferri-AI-cromita, 6. 
subterri-cromita, 7. cromita, 8. ferri-cromita, 9. Cr
magnetita. 10. magnetita, 11. subalumino-Cr
magnetita, 12. subalumino-ferri-cromita, 13. ferri
aluminocromita. 
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Figura 4. Composici6n de las cromitas 
podiformes (.) y accesorias en peridotitas tect6nicas 
(o) o wehrlitas cumulativas (+) en el diagrama de 
Thayer (1964). 

variable de piroxenos bastitizados. Estas 
transicionan a dunitas, formando cuerpos 
irregulares, bolsones o lentes de uno a varias 
decenas de metros. Por los bordes de los 
cuerpos de dunita se observan segregaciones 
lenticulares menores (unos declmetros o 
metros) de cromititas. 

La estructura de estas peridot~as 
serpentinizadas lleva las caracterlsticas 
fundamentales de las peridotitas tectonicas, 
pero aparecen estructuras poiquiliticas. Las 
pseudomorfosis serpentinizadas de piroxenos 
por lo general poseen contornos concavos o 
corroidos en Ia masa serpentinltica. Menos 
frecuentemente se observan, en posicion 
intersticial, pseudomorfosis argilitizadas, ce 
las cuales se infiere una fase feldespatica en el 
espacio entre las partes antes existentes de Ia 
estructura. Entre las espinelas cromiticas se 
destacan las irregulares, junto con las de 
formas idiomorfico-hipidiomorficas. Estos 
indicios sugieren Ia mezcla o impregnacion 
(Nicolas et al. 1980) del material residual del 
manto superior con el fundido parc ial re 
"pirolita" (lherzolitas) , proveniente de los 
niveles mas profundos del manto. 

La mayor1a de las menas cromiticas de Ia 
region aparecen entre peridotitas transi
cionales o bandeadas y gabros olivinicos o 
microgabros. La cromitita siempre se relaciona 
con capas y lentes de dunitas. Dentro, o en el 
borde de las dunitas, Ia mineralizacion aparece 
de diversas maneras ( diseminacion heterogenea 
orientada, diseminacion densa, capitas y lentes 
de unos centimetres a pocos metros ce 
espesor). La cromitita densa, generalmente 
masiva, se encuentra por los bordes de los 
cuerpos de dunitas, alcanzando como maximo 
pocos metros de espesor por unos 1 0 metros de 
longitud. 

Los lentes de cromititas en las dunitas 
serpentinizadas a veces tienen un aspecto 
penetrative. En este caso, en contacto con Ia 
dunita se observa el microgabro, que puede 
formar franjas estrechas (aproximadamente 
20 em) en Ia masa cromlt ica. La cromita en 
secci6n delgada exhibe formas isometricas, 
hipidiomorficas a anhedricas o fractun:ldas, con 
bordes corroidos, de 0 ,1-4,0 mm. Su color es 
pardo roj izo en Ia parte central del grano y 
hacia los bordes se torna mas oscuro. La fase 
huesped de los granos de cromita esta 



generalmente alterada. Por los productos de Ia 
alteraci6n ( crisotilo-lizardita, clorita
tremolita, raras veces uvarovita) se infiere 
una asociaci6n mineral6gica primaria de 
olivine, piroxeno y menos frecuentemente, 
plagioclasa. 

Segun el analisis geoqulmico de Ia mena 
cromitica por el metodo de microsonda 
electr6nica, su composici6n corresponde a 
aluminocromitas y se--diferencian bien de Ia 
ferroaluminocromita accesoria en wehrlitas 
del complej o cumulative (Fig. 3). En el 
diagrama de AI-Cr-Fe( Ill) las cromitas 
analizadas se proyectan encima del area 
caracteristica de las menas desarrolladas en el 
complejo cumulative en CamagOey y Moa. 

El diagrama AlzOJ- C r20j-F e2e>.3 (Fig. 4) 
de Thayer (1964} indica un cankter 
"podiforme" para las cromitas de Ia zona. Las 
proporciones de FeZ+ /Mg (0,4-0,52 y 0,56-
0 ,7 2) est an comprendidas entre los valores 
caracteristicos dados por Dickey ( 197 5} para 
las cromitas podiformes (0,4-0,45). Sin 
embargo, entran algo en el intervale de las 
estratiformes (0,67-1 ,59). 

La hip6tesis de Dickey ( 197 5) sobre el 
origen de las cromitas podiformes es una buena 
base para interpretar Ia asociaci6n litol6gica y 
caracteristicas geoquimico- petrograticas 
mencionadas. Segun este modele, el origen de 
las cromitas depende de las condiciones 
imperantes en Ia parte superior, transicional, 
de las peridotitas tect6nicas durante Ia 
formaci6n de las cortezas oceanicas. En los 
niveles superiores del manto, el liquido 
producto de Ia fusion parcial de Ia "pirolita" 
en niveles inferiores, asciende y se infiltra 
entre I as peri dot it as deplesionadas, 
suministrando el material a las camaras 
magmaticas desarrolladas en, o sobre, las 
mismas. En Ia zona impregnada por tales 
liquidos primaries estos pueden acumularse 
formando lentes y bolsones. En estes lugares, 
previo a los procesos cumulativos, pueden 
iniciarse los procesos de cristalizaci6n y 
diferenciaci6n del fundido toleitico primario. 
Como resultado se forman lentes y bolsones 
pequenos de dunita con cromita en el ambiente 
de las peridotitas transicionales, tal como se ha 
observado. 

Dentro de los llmites del nivel transicional 
y hacia arriba, Ia impregnaci6n se hace mas 
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condensada, lo que da por resultado Ia fusion 
parcial ulterior de los piroxenos residuales y 
el aumento del tamano de las camaras, que se 
unen formando Ia camara propia del nivel 
cumulative. Con este proceso, el liquido 
primario ascendente sufre paulatinamente un 
fraccionamiento parcial. En Ia parte inferior 
del nivel transicional se forman lentes de 
dunita con cromita y en las partes superiores 
dunitas, wherlitas con o sin concentraci6n de 
cromita y gabro en las camaras cerradas. 

Debido al flujo magm<hico todo el nivel 
forma un sistema m6vil, lo cual se refleja en Ia 
textura brechosa, a veces en las interre
laciones casi penetrativas. En este sistema Ia 
segregaci6n de cromitas esta acompanada por el 
movimiento diferenciado de las fases cristalina 
y liquida en Ia mezcla impregnada. De esternodo 
ocurre una transici6n entre las caracterlsticas 
mineral6gicas y geoquimicas de las cromitas 
podiformes de los niveles transicional y 
cumulative, de lo cual las cromititas de Holguin 
son un buen ejemplo. 

Complejo cumulativo 

En las fajas de ofiolitas situadas al sur y 
centro, asi como en Ia porci6n noroccidental de 
Ia region, frecuentemente se observa Ia 
asociaci6n paragenetica de rocas ultramafiticas 
y mafitico-neutrales (gabroides, dioritas). Son 
caracteristicos los gabros y melagabros 
intercalados con diferentes tipos de 
ultramafitas en forma de capas, lentes y 
shlieren. El espesor de los intervalos es muy 
variable, desde unos dedmetros hasta las 
decenas de metros. Esta secuencia esta bien 
representada en el pozo PC-245, perforado en 
Ia ciudad de Holguin. Cerca del pozo afloran 
peridotitas serpentinizadas masivas, con 
textura bandeada o "manchada", ricas en 
piroxenos. Las mismas se asocian con las 
peridotitas transicionales, de modo que su 
distinci6n en el campo resulta dificil. El 
analisis petrol6gico de las rocas de este 
complejo revela el cankter magmatico del 
mismo, donde las "capas" estan enlazadas por 
procesos de diferenciaci6n gravitacional, en 
condiciones de cristalizaci6n hipoabisales, con 
transiciones hacia los niveles subvolcanicos. 

Diferentes niveles del complejo cumulativo 
se encuentran como mantes y escamas 



tect6nicas asi como bloques en los 
olistostromas, sin embargo las deformaciones y 
desmembramiento del mismo no son ta1 
intensos como ocurre con las serpentinitas 
tect6nicas. Dentro del complejo, Ia parte 
inferior a media es de textrura bandeada
ritmica, estratificada, con rocas mafico
ultramaficas que hacia arriba pasan a una 
composici6n mas diferenciada con textura 
rna siva. 

Ultramafitas cumulativ~. 

El espesor de este horizonte se estima en 
unos cientos de metros. La porci6n inferior de 
Ia serie bandeada esta compuesta por horizontes 
alternos de wehrlitas, websteritas, websteritas 
olivinicas, clinopiroxenitas, dunitas y 
lherzolitas. Las capas (en ocasiones diques) de 
gabros y gabros olivinicos son menos 
frecuentes. Las lherzolitas, websteritas 
olivinicas y wehrlitas, que pueden formar 
transiciones, generalmente son ricas en 
piroxenos monoclinicos, con tamanos a veces 
considerables, de unos mm a un centimetre. Los 
piroxenos (broncita, augita-diopsidica) estan 
parcialmente bastitizados-cloritizados. La 
proporci6n entre los piroxenos y olivinos tiene 
un range muy amplio, por lo cual estas rocas 
pueden transicionar a piroxenitas o dunitas. En 
dependencia de esto, el olivine se encuentra 
incluido en los piroxenos, resultando en 
estructuras poiquiliticas, o formando Ia fase de 
cumulos con los piroxenos intersticiales (fase 
intercumulos). 

La serpentinizaci6n de estes minerales es 
muy variable, pero por lo general es menos 
intensa; mientras Ia cantidad de magnetita de 
grano fino, como derivado de Ia 
serpentinizaci6n, es usualmente mayor que en 
I as peridotitas tect6nicas. La magnet ita 
secundaria entrelaza finamente Ia roca, dandole 
colores oscuros o, en caso de oxidaci6n 
superficial, parduzco-rojizos. Como mineral 
accesorio Ia cromita forma granos opacos, o 
algo translucidos, idiom6rficos, asociados 
generalmente con el olivine. 

La dunita esta compuesta mayormente re 
olivine total o parcialmente serpentinizado. 
Macrosc6picamente es una roca homog€mea, 
compacta, fin a, de color verde o parduzco clara. 
A veces a simple vista se observan minerales 
idiom6rficos de cromita (0, 5-2,0 mm), que en 

partes pueden estar diseminados en filas y 
bandas. 

Raramente se desarrollan peridotitas 
bandeadas plagioclasicas (wehrlitas 
plagioclasicas, en La Palma). En elias Ia 
plagioclasa es Ia fase intercumulos y se 
encuentra total o casi t otalmente alterada 
( saussuritizadas, argilitizadas). 

La formaci6n del nivel ultramafltico 
bandeado requiere del repetido suministro de 
grandes volumenes de nquido mag matico basico 
toleitico. La diferenciaci6n gravitacional de los 
primeros productos de Ia cristalizaci6n del 
liquido de poca viscosidad causa Ia acumulaci6n 
de los minerales maticos en Ia parte inferior de 
Ia ca.mara magmatica. Junto con este proceso, Ia 
estructura y composici6n minera16gica de las 
dunitas y peridotitas cumulativas se explica, 
segun Wager et al. ( 1960), por cristalizaci6n 
y fraccionamiento adcumulativo y las 
intercalaciones de lherzolita-wehrlita con 
piroxenita por procesos heteroadcumulativos. 
Las dunitas con Ia fase intercumulos 
subordinada de piroxenos monoclinicos en 
capitas discontinuas, asl como las peridotitas 
plagioclasicas, representan el tipo de 
mesocumulos. 

Gabroides cumulativos 

Las peridotitas plagioclasicas indican Ia 
transici6n hacia los niveles donde, por Ia 
cristalizaci6n diferencial de las ultramafitas 
cumulativas en el liquido magmatico, aumenta 
el contenido de aluminio y silicic facilitando Ia 
formaci6n de plagioclasas. Los· primeros 
productos de este proceso son las troctolitas y 
gabros olivlnicos. 

Las caracteristicas petrograficas de las 
variedades litol6gicas que aparecen 
reiteradamente en los ritmos y ciclos son muy 
semejantes. La variedad ultramatica mas 
frecuente es Ia wehrlita, que tiene un color 
negro caracterlstico. En esto se asemeja a Ia 
dunita cumulativa, pero Ia wehrlita presenta 
una estructura seudoporfirica, mientras que Ia 
dunita tiene un aspect o homogeneo. La 
estructura es taxitica bandeada, cumulativa. 
Cuando tiene bajo grade de serpentinizaci6n se 
observan bien los granos isometricos de olivine 
(0,3-3,0 mm), que forman Ia fase de cumulo. 
En el espacio entre ellos aparece el piroxeno 
monoclinico ( dialaga-augita) con formas 



tabulares, bordes irregulares, c6ncavos, 
caracteristicos de Ia fase intercumulos. En los 
poiquilocristales del piroxeno monocllnico 
como cristales primitives aparece olivino, 
piroxeno r6mbico (ambos fuertemente 
serpentinizados) y cromita opaca, con formas 
idiom6rfico-hipidiom6rficas. Con el aumento re 
Ia proporcion de los granos cumulativos de 
olivino, Ia roca pasa a dunita con estructura 
cumulativa pahhipidiomorfica, que por pianos 
discontinues puede contener piroxeno 
monoclinico con fase intercumulo. De otro !ado, 
el aumento de Ia cantidad y tamano de los 
cristales primitives de piroxeno r6mbico 
(broncita), puede formar Ia fase cumulo junto 
con el olivino y Ia wehrlita transiciona a 
lherzolita. 

Con el aumento de Ia proporci6n de los 
piroxeno~, Ia lherzolita transiciona a 
websterita olivinica y Ia wehrlita a 
clinopiroxenita olivlnica. En ambos casas el 

piroxeno forma poiquilocristales grandes 
(hasta unos centimetres). Estas rocas se 
distinguen a simple vista por Ia textura 
manchada, dada por las manchas negras aisladas 
(0,2-1 ,0 em) determinadas por el olivino 
serpentinizado en un fonda verde (piroxenos). 

En Ia piroxenita olivinica, con Ia 
disminuci6n del contenido de olivino se observa 
una inversion de Ia estructura. Los piroxenos 
monocllnicos (aug ita diopsidica) forman 
tableticas mayores, hipidiom6rficas, mientras 
el olivino (y el piroxeno r6mbico en casos 
menos frecuentes) forma granos de contornos 
c6ncavos, corroidos e irregulares. En dicho 
caso alrededor del olivino se observa un borde 
de reaccion formado por piroxeno monocllnico. 
Tambiim se distingue una generaci6n de dialaga 
como cristales primitives dentro de las tabletas 
mayores de poiquilocristales de clinopiroxeno. 
Esta composici6n y estructura se interpreta 
segun el modelo genetico ilustrado en Ia grafica. 

FASE I 

CRIST ALIZACION DIFERENCIAL DEL UQUIDO BASAL TICO POCO OIFERENCIADO 
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CUMULOS 
Olivine 

Piroxeno 
r6mbico 

Reabsorci6n y 
bordes de reacci6n 
en el olivino 

t 
Nuevas porciones del fundido 

Por esta linea el olivino puede desaparecer 
completamente y Ia roca se torna en una 
piroxenita (clinopiroxenita o websterita), 
donde los signos de este proceso se reconocen 
todavla en algunas partes. 

Aug ita 
dialaga 

INTERCUMULOS 
Alejamiento 
del fundido 
diferenciado 

FASE II l 
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Sobrecrecimi en to 
de piroxenos 
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Diferenciado 

gabros 
cumulativos 

Las rocas mencionadas estan generalmente 
alteradas. El olivino esta parcialmente 
se rpenti nizado, forma ndo estructlM"35 
reticulares con abundante polvillo ~ 
magnetita, que le dan un color negro 



caracterlstico. Los pi roxenos estim 
parcialmente bastitizados. Con el aumento del 
grado de a!teraci6n ambos grupos de minerales 
se transforman en clorita y talco, los piroxenos 
en uralita y tremolita. 

La hornblendita, de color verde oscuro, 
tiene textura orientada, donde se reconocen 
bien los cristales alargados de anf1boles. 
Siempre se presenta en asociaci6n directa con 
las capas de gabroides en las porciones media a 
superior de! perfil, donde se observa su 
transici6n gradual hacia melagabro. En los 
espacios entre los cristales de hornblenda que 
generalmente presentan una orientaci6n 
estructural cumulativa, se observa prehnita. 
Esto indica Ia presencia primaria de 
plagioclasas. 

Los gabroid~est{m representados por 
cuatro tipos de rocas: gabros de grano medic, 
microgabros, gabros de estructura pegmatitica 
y melagabros. Los dos primeros estan presentes 
por toda Ia secci6n, las pegmatitas son mas 
frecuentes en los niveles inferiores, mientras 
que los melagabros aparecen preferentemente 
en Ia secci6n media. Estas relaciones espaciales 
indican que Ia granulometria de las rocas 
basicas, en Ia secci6n de estructura r1tmica, no 
tiene relaci6n con Ia profundidad, como en el 
caso de las intrusiones no cumulativas. 

El gabro normal de grano medic por lo 
general exhibe claramente las caracteristicas 
de Ia cristalizaci6n cumulativa. Su estructura 
es a menudo poiquil1tica, donde los cristales 
primitives esUm representados por 
plagioclasas idiom6rficas (0, 5-2,0 mm), 
generalmente saussuritizadas o prehnitizadas. 
Los poiquilocristales de dialaga forman tabletas 
mayores (2,0-4,0 mm). Como mineral 
accesorio se determina Ia ilmenita de 
estructura esqueletica. 

Con el aumento de Ia cantidad de 
plagioclasas ( o con una diferenc iaci6n mas 
desarrollada) desaparece Ia estructura 
poiquilitica, pero los signos de cristalizaci6n 
cumulativa todavia se reconocen bien. Entre las 
plagioclasas se distinguen dos generaciones 
principales. Una de granos idiom6rficos qJe 
forma Ia fase cumulos y otra de composici6n 
intermedia en Ia fase intercumulos, junto con 
piroxenos monoclinicos de forma xenom6rfica. 
La plagioclasa de esta generaci6n puede formar 

sobrecrecimientos en los granos de Ia primera 
generaci6n. 

E I gabro anfib61ico representa una 
composici6n aun mas diferenciada, con 
transiciones hacia diorita (gabrodiorita), pero 
todavia con los signos de Ia cristalizaci6n 
cumulativa. 

Con el aumento de Ia proporci6n de los 
minerales maticos, Ia roca se convierte en 
melagabro, que puede ser piroxenico o 
anfib61ico. Son rocas de color verde a verde 
grisaseo oscuro, con textura orientada o 
masiva. Generalmente las plagiodasas, o sus 
productos de alteraci6n, forman granos y 
manchas aisladas entre los maticos. Todos los 
tipos de gabroides y gabrodioritas estan 
intensamente alterados en las facies ce 
esquistos verdes hasta anfibolltica. Los 
procesos y productos de alteraci6n mas 
caracteristicos son: piritizaci6n, anfibo
lizaci6n, uralitizaci6n, formaci6n ce 
clinozoisita-zoisita, epidota, hidrogranate, 
prehnita, clorita, albita, calcita y zeolitas. 
Generalmente los efectos de dicha alteraci6n 
suboceanica son tan fuertes, que es mas 
correcto utilizar el prefijo "meta" para 
denominar estas rocas. 

El gabro de estructura pegmatitica puede 
ser melanocratico, leucocratico, piroxenico o 
anfib61ico. Los minerales maticos forman 
cristales alargados hasta 1 0 em. La estructura 
y Ia composici6n petrografica indican una 
diferenciaci6n mas desarrollada del Hquido 
basico acompaiiada por el enriquecimiento en 
volatiles. 

Una de las rocas mas propagadas en el corte 
del pozo 245 es el microgabro y I a 
microgabrodiorita, que forman "capas" de 0,5-
5,0 m de espesor. Estas rocas, con granos de 
0, 5-1,5 mm, general mente tienen una 
estructura granular algo orientada y textura 
heterogenea. Por zonas y bandas se altern an con 
melagabros o gabros de granos mas gruesos. 
Frecuentemente forman impregnaciones, diques 
o venillas irregulares en las capas de wehrlitas 
y piroxenitas. En dichos cases contienen 
fragmentos angulosos de estas rocas de caja, coo 
diametros de 0, 5-1 0 em. Alrededor de estes 
fragmentos Ia textura posee a veces un carckter 
fluidal, en otras ocasiones los bordes sirvieron 
como superficies nucleares para Ia 
cristalizaci6n del fundido magmatico. 



En las partes superiores de Ia secc1on 
gabroide ritmica se observa Ia diferenciacion 
extrema del complejo cumulative, acompanada 
por alteraciones suboceanicas intensas. Son 
mas abundantes Ia tonalita y Ia diorita, cuya 
alternacion y textura algo bandeada todavia 
guarda un poco el caracter cumulative de esta 
seccion. La tonalita estaba originalmente 
compuesta por plagroclasas (0,5-1 ,0 mm) y 
cuarzo, junto con algun mineral matico, ahora 
alterado completamente a micas. La plagioclasa 
( oligoclasa-andesina) es de estructura zonal. 

Los Indices petrograticos primaries de Ia 
diorita son muy parecidos a los de Ia tonalita, 
pero Ia mayoria del cuarzo es secundario y se 
observa una albitizacion y cloritizaci6n mas 
acentuada queer) las tonalitas. Esta roca es de 
grano medio (0,5-2,0 mm), de textura 
hipidiomorfi~ equigranular. Sus componentes 
principales son las plagioclasas idiomorficas y 
el cuarzo xenomorfico. La presencia de esfena y 
clarita sugiere que hubo minerales maticos 
primaries, ahora alterados. Este tipo de rocas 
fuertemente diferenciadas y alteradas aparecen 
tambien en las partes internas de Ia secuencia 
ritmica. Se asocian con microgabro de textura 
orientada, c·on gabro (gabrodiorita) de 
estructura pegmatitica y cortan o impregnan 
piroxenitas y wehrlitas, en forma de vetas de 
0, l-0, 5 m. Su emplazamiento, segun Ia 
textura y estructura, ocurrio en forma de 
suspencion de granos de plagioclasas y 
minerales maticos en un llquido 
estremadamente diferenciado y enriquecido en 
volatiles. Este caracter se explica por su 
procedencia desde las capas colindantes, por 
complejos procesos de cristalizaci6n
diferenciaci6n, compactaci6n y compresi6n en 
el sistema cumulative. 

El desarrollo de Ia secc1on rltmica del 
complejo .cumulative sobre las ultramafitas 
bandeadasindica un cambio significative en las 
condiciones de suministro de los llquidos 
magmaticos. Despues de Ia formaci6n re 
voluminosas masas de ultramafitas cumulativas 
a partir de un fundido toleltico de extrema 
basicidad, sobre elias se acumul6 el Hquido 
diferenciado. AI alcanzar este magma un 
volumen critico, Ia incorporacion y agregacion 
de nuevas porciones de fundido basico no 
diferenciado, solo provisionalmente podria 
restablecer Ia cristalizaci6n y acumulaci6n 
ultramafitica mientras sus fracciones diferen-
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ciadas segulan contribuyendo al incremento del 
volumen del fundido diferenciado. De este rncxh 
cada ritmo cumulative indica una nueva entrada 
de magma y por Ia cristalizaci6n diferenciada, 
el restablecimiento del equilibrio de las 
condiciones de cristalizaci6n cumulativa de 
gabroides. Este sistema era termodinami
camente abierto, cankterizado por heteroge
neidades en Ia temperatura, composici6n y, a 
consecuencia de elias, en Ia viscosidad. Estas 
heterogeneidades generaron flujos de densidad 
en Ia camara magmatica. Con estas corrientes 
se explican las texturas taxlticas orientadas, 
onduladas, inclinadas y las segregaciones 
lentic ulares. 

La estructura y composicion de las "capas" 
ultramafiticas de Ia seccion r'itmica poseen las 
caracteristicas de Ia cristalizaci6n adcumu
lativa, heteroadcumulativa y meso-cumulativa. 
Los procesos ortocumulat ivos se desarrollan 
mas en los gabroides. La mayorla de estos 
procesos cumulativos indica una difusi6n e 
intercambio de los iones entre Ia parte 
superior de Ia pita cumulativa y Ia suspension 
magmatica suprayacente. Este mecanisme 
intensifica Ia diferenciaci6n del llquido 
magmatico. La compactaci6n de Ia pila 
cumulativa (David et al. 1986) conduce al 
mismo efecto. 

La compactaci6n de Ia masa cumulativa 
todavia no consolidada, provoca Ia expulsion del 
residue diferenciado del llquido atrapado 
durante Ia formaci6n de Ia pita cumulativa. El 
flujo ascensional de estos liquidos, cuando 
ocurre Ia acumulacion a velocidad constante, 
contribuye al equilibria estatico de las "capas" 
en proceso de compactacion. Pero el sistema, 
siendo abierto, facilmente pierde su equilibria. 
Las capas en compactaci6n ricas en liquido 
insterticial, suprayacidas por otras mas 
densas, pueden perder su resistencia y 
colapsar. Las zonas fracturadas, brechosas, en 
las peridotitas y piroxenitas, cementadas por 
leucogabros, dioritas, y en partes por 
plagiogranitos, indican el colapso de Ia capa 
gabroide-diorltica no consolidada bajo los 
horizontes de ultramafitas mas compactas y 
rigidas. El llquido residual diferenciado, 
expulsado de los espacios intersticiales de Ia 
capa gabroide no consolidada tras este event o 
catastrofico, se inyect6 en las ultramafitas 
suprayacentes, por las fracturas formadas 
simultaneamente. Asi se puede explicar Ia 
composici6n mas acida de las rocas que 



impregnan las peridotitas y piroxenitas 
fracturadas, a veces formando venillas finas, 
mientras las capas asociadas son gabroides. 

Serie de textura isotropica 

La estructura hipidiom6rfica-granular, 
subofltica u ofitico-intergranular, junto a Ia 
textura masiva, homogenea, indican Ia 
proximidad de las paredes y techo de Ia 
recamara magmatica, donde aumenta Ia 
velocidad de enfriamiento. 

los microgabros, microgabrodioritas, 
dioritas y gran6firos representan este 
ambiente de cristalizaci6n, es decir, el nivel de 
textura y estructura isotr6pica. Con Ia 
disminuci6n de Ia basicidad de las plagioclasas, 
en estas rocas aparecen granos xenom6rficos de 
cuarzo y Ia comRosici6n pasa a microgabro 
cuardfero o diorita cuardfera de estructura 
granular. Son frecuentes Ia albitizaci6n y I a 
zeolitizaci6n. 

Una roca especial, caracteristica, Q.Je 
puede formar zonas y bloques de varios cientos 
de metros de longitud, es el microgabro o 
gabrodiorita de textura brechosa. Esta formada 
por fragmentos angulosos ( 1-20 em), pero sin 
aristas agudas. El brechamiento no llega hasta 
una trituraci6n mas fuerte, propia de las 
brechas tect6nicas, ni muestra alguna 
orientaci6n especial. Es frecuente Ia 
piritizaci6n diseminada, junto a cantidades 
menores de calcopirita. El material cementante 
entre los fragmentos estrechamente ligados es 
zeolita, prehnita, a veces albita y calcita. 

Dichas caracter'isticas se interpretan como 
propias de las partes apicales de las camaras 
magmaticas. En estas los fundidos basicos y 
neutros fueron enriquecidos en volatiles. Asl se 
form6 un sistema magmatico con intensas 
corrientes convectivas y gran presion. 

De este modo, las porciones recien 
cristalizadas se podian fracturar o erosionar a 
causa de los movimientos de alta energia. Los 
fragmentos podian ser transportados en el 
fundido y amontonarse. Los volatiles 
provocaron las alteraciones metam6rficas en 
las facies entre zeoliticas y anfibollticas. 

Complejo de diques paralelos y cuerpos 
subvolcanicos de doleritas 

En los niveles superiores del complejo 
cumulativo aparecen microgabros que alternan 
con doleritas, pero no se encuentran sistemas 
de diques paralelos de doleritas ("sheeted 
dikes") en los afloramientos. Sin embargo, en 
las fajas de brechas tect6nicas ofioliticas y en 
los olistostromas, aparecen bloques de variadas 
dimensiones ( 1-500 metros), donde a veces 
predominan estas rocas. En elias se observa Ia 
transici6n caracterlstrica de microgabros a 
doleritas o de dolerita a basalto-dolerita. En 
afloramientos y pozos se han descubierto 
doleritas y gabrodoleritas de textura 
homogenea. Estos cuerpos representan 
probablemente un desarrollo subvolcanico de 
sills, cuya petrografla no se diferencia en lo 
esencial de los diques paralelos. 

Donde aparece Ia sucesi6n de diques 
contiguos se nota bien que Ia roca de Ia nueva 
generaci6n de diques contacta con otra vatiedad 
de granulometrla mas gruesa con llmites bien 
contrastados. En el contacto se observan los 
rasgos del enfriamiento rapido y mas lejos, las 
caracter'isticas habituales de las doleritas. Las 
doleritas son generalmente rocas muy 
compactas, duras, con estructura ofltica
subofitica. Los minerales predominantes son 
plagioclasas y augita. La composici6n de las 
plagioclasas en las partes internas es labrador 
y en las exteriores es andesina. La augita 
aluminica, rica en magnesia, se encuentra en 
diferentes grados de uralitizaci6n, mientras en 
partes se convierte en hornblenda. Son 
frecuentes los cristales esqueleticos de 
ilmenita. 

Con el aumento del grado de alteraci6n esta 
rocas se enriquecen mas en hornblenda, 
clinozoisita, prehnita, uralita, clorita, albita y 
zeolitas. De este modo, las metadoleritas pueden 
representar las facies metam6rficas sub
oceanicas desde zeofitica hasta anfibolitica. 

Los bloques de doleritas incluidos en las 
brechas tect6nicas entre las serpentinitas, a 
veces han sufrido metasomatismo, dando Iugar a 
Ia formaci6n de rodingitas. Todos los tipos de 
alteraciones indicadas provocan anomalias 
geoquimicas y mineralizaci6n de Cu, Au y Zn. 



Complejo efusivo-sedimentario 

Las rocas de este complejo fueron 
reconocidas por Kozary ( 1968) y descritas en 
mayor detalle por And6 et al. ( 1987). Se trata 
de basaltos afiricos, basalto-doleritas, jaspes y 
silicitas, incluidos en las brechas tect6nicas y 
olistostromas, a manera de bloques de diversas 
dimensiones. Se considera que son rocas de 
origen marino abisal. Pueden estar 
metamorfizados en las facies desde zeolitas 
hasta esquistos verdes. 

Las silicitas y lutitas siliceas de Ia porci6n 
sedimentaria de Ia asociaci6n ofiolltica son 
ricas en radiolarios, pero Ia fuerte 
recristalizaci6n generalmente los hace 
indeterminables. Solo dos muestras contenlan 
restos identificables, las cuales se describen a 
continuaci6n (Lamina 1): 

1. Localidad El (,luabino ( coord. x 2 52, 5 y 
546,49). En Ia ladera de Ia colina, en una 
trinchera, se encontraron basaltos de textura 
esferoidal, con estructura intersertal y 
pfagioclasas esqueleticas. Por encima, sin CJJe 
se observe el contacto, aparecen capas de 
silicitas lixiviadas con radiolarios que incfuyen 
Archaeodictyomitra cf. pupa, A sp., 
Oruppotractylis corrigaensis, 0. cf. 0. lanceola, 
Pseudodictyomitra carpatica, Thanarla cf. T. 
pulchra, T. sp., Tritrabs sp., X it us cf. X 
spicularis . Esta asociaci6n se puede datar entre 
el Hauteriviano y el Barremiano. 

2. Localidad Entronque Pesquero, por Ia 
carretera entre Holguin y Guardalavaca, cerca 
del entronque (coord. x 267.65 y 595,25) . Es 
una masa ca6tica tect6nico-sedimentaria donde 
estan presentes bloques y fajas de grauvacas, 
peridotitas, piroxenitas fuertemente foliadas, 
gabros cumulativos de distintos tipos, basaltos 
amigdaloides y silicitas radiolaricas de color 
pardo. Segun las caracterlsticas estructurales 
y petr61ogo-geoqulmicas las rocas mencionadas 
corresponden a una corteza de cuenca de 
antearco {And6 et al. 1989). Los radiolarios de 
estas silicitas incluyen ?Acanthocircus sp., 
Cruce/la sp., Pseudodictyomitra carpatica, P. 
sp., Rhopa/osyringium cf. R. majuroensis, 
Thanar/a veneta, T. sp .. Esta asociaci6n se puede 
hacer corresponder a Ia zona de R. majuroensis 
del Cenomaniano (Schaaf 1985). 

167 

Los datos paleonto16gicos corroboran Ia 
posible dualidad genetica de las ofiolitas 
determinada mediante los estudios petrol6gicos 
(And6 et al. 1989). 

GEOQUIMICA 

La caracterizaci6n geoqU1m1ca de las 
ofiolitas de Holguin se basa en Ia evaluaci6n re 
unos 300 analisis qulmicos de elementos 
principales y de 30 analisis de elementos 
minoritarios, los cuales se realizaron en 
muestras que abarcan todos los tipos de rocas 
bajo consideraci6n. Dado que estas rocas 
presentan siempre algun grade de alteraci6n, 
los resultados se seleccionaron siguiendo el 
procedimiento recomendado por Ia lUGS. En el 
ejemplo de las peridotitas generalmente 
serpentinizadas, se consider6 aceptable el 
resultado cuando PPI era menor de 12-13%. 
En Ia tabla 1 se ofrecen los contenidos medics 
de los diferentes 6xidos calculados por los 
resultados de los analisis qulmicos, segun los 
distintos grupos petrograticos de las ofiolitas. 

Para distinguir el espectro de los tipos 
petrograficos de las peridotitas se utiliz6 el 
diagrama clasico Ca0-AI2~-Mg0 (Fig. 5). La 
ubicaci6n y asociaci6n de los puntas revela 
peculiaridades interesantes. Las ultramafitas 
cumulativas se agrupan cerca del vertice MgO, 
pero bien separadas de las tectonitas 
serpentinizadas. Ademas, con el incremento del 
contenido de CaO el 6xido de AI no aumenta de 
valor, dando por resultado un campo vado en 
dicha area de las ultramafitas cumulativas. 
Otro caracter remarcable es Ia presencia de 
una serie diferenciada que no sigue Ia ~nea de 
caida del MgO (tendencia de Skaergaard), sino 
que se desarrolla como continuaci6n del rumbo 
de las rocas basicas. 

A continuaci6n se precede con Ia evaluaci6n 
de los grupos petrogrclficos de las ofiolitas re 
Holguin, tomando en cuenta sus diferencias e 
interrelaciones, buscando los componentes 
causantes de Ia variabilidad y como resultado, 
de Ia diferenciaci6n petroqulmica. Para esta 
evaluaci6n se aplicaron metodos estadlsticos re 
variables multiples, tales como cluster 
analisis, mapeo no linear y analisis de 



componentes principales (Harangi 1990). La 
ventaja de estos metodos es que toma en cuenta 
simultaneamente todas las variables ( 6xidos). 

CoO 

Rgura 5. Diagrama Ca0-AI20 3-Mg0 para las 
ofiolitas de Holguin. Las areas segun Coleman 
(1977): 1. peridotitas tect6nicas, 2. uttramafitas 
cumulativas, 3. mafitas cumulativas, 4 tendencia de 
diferenciaci6n de Skaergaard, MORB. Basaltos de 
crestas oceanicas. 

Para las peridotitas, independientemente 
de su posicion en el corte ofiolltico, despues de 
un filtrado en el cluster analisis se obtuvieron 
varios grupos compactos (Fig. 6). Estos grupos 
se distinguen tambien en el diagrama preparado 
por el metoda de proyecci6n de mapeo no linear 
(Fig. 6a), to que indica su heterogeneidad y Ia 
existencia de diferentes tipos o variedades 
petroqulmicas. En este diagrama las 
ultramafitas cumulativas se separan s61o 
parcialmente de las tect6nicas y transicionales, 
ya que se proyectan junto a elias en las areas I, 
II y IV. Esta relaci6n entre ambos tipos puede 
indicar una mayor importancia de las 
peridotitas transicionales. Para evaluar los 
factores de dicha variabilidad se utiliz6 el 
metodo de analisis de los componentes 
principales (Fig. 6b). Los ejes de dicho 
diagrama representan las funciones F 1 y F 2 
que toman en cuenta las concentraciones 
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Figura 6. Agrupaci6n geoqwm1ca de las 
ultramafitas de Holguin segun los componentes 
principales: a- proyecci6n no-linear en un plano, b
diagrama representative de Ia variabilidad de los 
componentes principales. Las zonas I-VI son los 
grupos seleccionados por este metodo. Mas abajo 
el vector de Ia direcci6n e importancia de los 
componentes principales en el plano de Ia figura. 

ponderadas de los 6xidos segun sus 
variabilidades. La figura complementaria de los 
vectores de los 6xidos, muestra Ia importancia 
(segun Ia longitud del vector) de los elementos 



principales, en tanto que su direcci6n indica el 
sentido en que ocurre un incremento o 
enpobrecimiento del elemento en el plano del 
diagrama. De esta figura 6b queda evidente QJe 
los componentes principales son el MgO y SiOz, 
en tanto que el papel del CaO, FeO y AlzD.3 es 
subordinado, lo que concuerda con Ia 
preponderancia de harzburgitas en Ia muestra. 
Segun estes resultados, queda claro que las 
peridotitas se separan en grupos mayormente 
por el contenido de MgO y Si02. Se supone que Ia 
variabilidad del SiOz en parte este relacionada 
con su removilizaci6n durante los procesos de 
serpentinizaci6n. Entre los grupos separados en 
Ia figura 6 se observa tambi€m cierta 
variabilidad segun el contenido de CaO que puede 
sugerir diferencias en el grade de fundici6n 
parcial (depleci6n) de las peridotitas 
tect6nica~, o Ia presencia de procesos 
cumulativ<?,S. 

Para evaluar las tendencias a Ia 
diferenciaci6n en Ia parte magmatica de las 
ofiolitas se utilizaron varios graticos 
geoquimicos. En el diagrama AFM se han 
ploteadotodos los tipos petrograticos presentes 
en Ia region (Fig. 7). Tambien se destacan los 
contomos correspondientes a los distintos tipos 
petrograticos segun Coleman ( 1977), junto a 
las lineas de diferenciaci6n segun este mismo 
autor e Irvine y Baragar (1971). En este 
diagrama se evidencia Ia diferenciaci6n bimodal 
de los puntos correspondientes a Ia serie 
cumulativa. Las doleritas y basaltos se agrupan 
alrededor del area de MORB o coinciden con 
ella, aunque es notable que una parte de ellos se 
desplazan hacia el campo calcoalcalino. No 
obstante esto, se nota una buena coincidencia 
entre las areas contorneadas por Coleman 
( 1977) y los puntas correspondientes a 
Holguin. El propio Coleman ( 1 9 77) serial6 que 
una parte de los basaltos y doleritas, segun el 
diagrama AFM, muestra algunos caracteres 
calcoalcalinos relacionados con alteraciones 
hidrotermales. 

Utilizando los diagramas de Miyashiro 
( 1 9 7 5) para Ia parte mag matica de las 
ofiolitas de Holguin (Fig. 8), se producen las 
contradicciones senaladas por Coleman 
( 1977). Una parte de los puntas de las 
doleritas y basaltos caen en el campo 
calcoalcalino, como ocurre con estas rocas en el 
nivel inferior de Trodos. Por lo tanto, las 
rocas de Holguin corresponden bantante bien 
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con las tendencias establecidas por el metoda de 
Miyashiro (1975) para sus hom61ogas de 
Chi pre. 

F 

Figura 7. Diagrama AFM de las ofiolitas de 
Holguin. Areas y tendencias segun Coleman (1977) 
e Irvine y Baragar (1971). Leyenda: 1. peridotitas 
tect6nicas. 2. cumulos mafico-ultramaficos, 3. 
plagiogranitos, 4. tholeitas de arco volcanico, 5. 
tendencia calcoalcalina de Cascade, 6. lfmite entre 
las rocas tolefticas y calcoalcalinas, 7. tendencia de 
diferenciaci6n toleitica de Thingmuli, 8. tendencia 
de Skaergaard, 9. rocas diferenciadas del complejo 
cumulative de Holguin. 

Las rocas leucocraticas diferenciadas 
(plagiogranitos, tonalitas) se plotean en un 
area calcoalcalina no tipica, lejos del campo de 
los plagiogranitos oceanicos. Este caracter se 
debe al enriquecimiento de los alcalis (con 
predominio del NazO) y el magnesia, 
acompanado por Ia disminuci6n del hierro, lo 
cual tampoco se explica por una diferenciaci6n 
calcoalcalina. Tal alejamiento del area tipica se 
explica por las alteraciones posteriores, las 
cuales se reflejan en los rasgos petrograficos 
ya descritos: albitizaci6n de las plagioclasas y 
cloritizaci6n de los maticos. 

A pesar de Ia importancia de las 
alteraciones en Ia formaci6n del caracter 
geoquimico de las ofiolitas, los rasgos amblguos 
o transicionales pueden tambilm estar en parte 
relacionados con factores geneticos 
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primarios. Para analizar estas cuestiones se 
utilizaron elementos incompatibles, como es el 
ejemplo del diagrama discriminante de Zr/ Y vs 
Zr de Pearce ( 1980). En Ia figura 9 se observa 

que entre las rocas de com posicion basaltica de 
Holguin se distinguen tres tipos: uno q.Je 

corresponde al area de coincidencia de los 
basaltos MORB y de arcos de islas {IAT) ; otro 
comprendido en el area de MORB y el grupo de 
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Figura 9. Diagrama ZrN vs Zr para las ofiolitas de Holguin. Leyenda: IAT- thoteitas de arco volcimico. MORB
basaltos de crestas oceimicas. WPB- basaltos intra-placas, segun Pearce (1980). 

las muestras sin una tendencia fija de 
ubicacion, que se proyectan en el campo de lAT. 
Esto indica que una parte de las ofiolitas de 
Holguin posee car<kteres transicionales entre 
los dos tipos mencionados_ T eniendo en cuenta Ia 
existencia de rocas propias del MORB desde el 
punto de vista geoqulmico, se supone que las 
transicionales se desarrollaran a partir de una 
corteza oceanica de suprasubducci6n. En esta 
situaci6n tect6nica se puede contar con series 
toleiticas como restos de un arco primitivo 
abortado, o como una lit6sfera oceanica 
modificada en un ambiente de retroarco o 
cuenca frontal de arco. 

Para obtener informacion sobre los 
procesos geneticos que produjeron los 
car<kteres geoquimicos transicionales en las 
rocas basicas se confecciono el gratico Cr - Y <E 
Pearce et al. ( 1979, 1 980), donde los puntas 
se dispersan entre los valores del 1 0 al 30% <E 
Ia linea de fusion parcial. Una parte de las 
rocas se ajusta a Ia linea de fraccionamiento de 
MORB, mientras que un grupo se acerca a Ia 
tendencia caracteristica de las ofiolitas propias 
de un ambiente de suprasubducci6n (Fig. l 0). 
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Figura 10. Oiagrama discriminativo de Cr!Y para 
las ofiolitas de Holguin. Leyenda : IAT- arcos 
volcanicos, MOAB- crestas ocefmicas, 1 . tendeocia 
de cristalizaci6n fraccionada para ofiolitas 
suprasubducci6n, 2. tendencia de diferenciaci6n 
de Trodos, segun Pearce (1980) y Pearce et a 
(1979). 
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El contenido normalizado de tierras raras 
en Ia serie magmatica tambien presenta 
peculiaridades especiales (Fig. 11 ). Los 
valores de los gabros y doleritas se comportan 
comodoleritas segun ilustr6 Coleman ( 1977), 
mientras que los basaltos se acercan a Ia 
tendencia del MAR promedio, aunque algo 
enriquecidos comparativamente. Los gabros 
tambien estim afgo enriquecidos en comparaci6n 
con el modelo de los gabros superiores de 
Coleman ( 1977). Entre las doleritas se 

distinguen dos tipos, segun el grado c:E 
empobrecimiento refativo de las tierras raras 
livianas. 

La concentraci6n relativa de tierras raras 
en las rocas estudiadas queda en el campo 
caracterlstico para las ofiolitas y Ia depleci6n 
de Eu tambien indica el · papef de Ia 
cristafizaci6n fraccionada tlpica de Ia parte 
magmatica basica. Sin embargo, el ligero 
enriquecimiento relativo de las tierras raras y 
Ia presencia de dos tipos de doleritas, de nuevo 



~lantea Ia posibilidad de existencia de dos 
series de ofiolitas con distinta procedencia y 
entre elias, una con caracter transicional. 

Los valores relativos de los contenidos m 
tierras raras en los plagiogranitos presentan 
un enriquecimiento de los elementos livianos, 
lo cual representa una divergencia respecto al 
modelo de Coleman ( 1977) y reflejan una 
diferenciaci6n fuerte, presumiblemente 
multiple. Tomando en cuenta que los valores 
para los elementos pesados de las tierras raras 
en estas rocas coinciden bien con los 
reconocidos por el autor citado para los gabros 
de niveles superiores, es evidente Ia suposicion 
de que el plagiogranito se desarrollo por Ia 
diferenciacion compleja del 11quido magmatico 
basico dentro del sistema cumulative. Esto 
concuerda con el caracter irregular de los 
cuerpos de plagiogranitos que transicionan a 
diorita o gabro, o forman cuerpos que los 
cortan en los niveles superiores del conjunto 
cumulative. 

DISCUS ION 

En este trabajo se ha elaborado una 
reconstruccion de Ia asociacion ofiolitica en Ia 
region de Holguin. Del anc11isis litologico
petrogratico y geoquimico se concluye que esta 
representa Ia corteza oceanica de una cuenca 
frontal de arco. Otros autores, no obstante, han 
llegado a otras conclusiones al respecto 
(Knipper y Puig-Rifa 1 967; lturralde-Vinent 
1988, 1 989; Nekrasov et al. 1989). 

Segun Knipper y Puig-Rifa ( 1 9 6 7) las 
ofiolitas se formaron por un proceso de 
protrusi6n, pero segun este modelo no quedan 
bien explicados los procesos geneticos de las 
partes superiores de Ia asociacion ofiolitica. 
Tampoco se esclarecen los desplazamientos 
horizontales de gran magnitud que han sufrido 
estas rocas, lo cual se demuestra por Ia 
aparici6n, junto con las ofiolitas, de secuencias 
sedimentarias originadas en un marco 
paleogeografico muy amplio. 

Muy dificil de aceptar es Ia hipotesis de 
Nekrasov et al. ( 1989), segun Ia cual las 
ofiolitas de Holguin y Mayari-Baracoa se 
originaron como un diapiro del manto durante 
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Ia formaci6n de Ia cuenca Cauto-Nipe, situada 
entre ambos macizos. Las peridotitas 
tectonicas, con su composicion y mineralogla 
"residual", no se corresponden con las 
condiciones magmaticas supuestas en el trabajo 
citado. El origen de Ia serie gabro
plagiogranito, dolerita y basalto, propios de las 
ofiolitas, no tiene explicacion en el caso 
supuesto de que Ia masa peridotltica diaplrica 
hubiera sufrido un enfriamiento brusco. 
Ademas, durante los trabajos detallados de 
campo en Ia region de Holguin y los reiterados 
recorridos de reconocimiento en Ia region de 
Mayari-Baracoa, no se han observado las 
"piroclastitas ultramaticas" descritas por 
Nekrasov et al. (1989), sino rocas 
sedimentarias formadas par Ia redeposicion de 
las ofiolitas. 

Segun lturralde-Vinent ( 1988c, 1989) 
las ofiolitas del norte de Cuba representan Ia 
corteza de un pequeno mar marginal en Ia 
posici6n de una cuenca de retroarco. De acuerdo 
con esto, considera que el arco volcanico 
cretc:kico se origino segun una zona de 
subduccion inclinada hacia el norte. Ademas 
senala que Ia corteza oceanica ( ofiolitas) , se 
formo en una zona de riftogenesis, durante Ia 
apertura del mediterraneo americana, o lo que 
es lo mismo, del ProtoCaribe {lturralde
Vinent 1981, 1994). En este aspecto coincide 
con otros autores (Pindell y Dewey 1982, Ando 
y Kozak 1990). Los resultados del presente 
trabajo en parte concuerdan con las opiniones 
del autor precitado, perc difieren en cuestiones 
basicas de Ia paleogeografia y tect6nica. 

La interpretacion de los autores de ·este 
trabajo se basa en las siguientes premisas: 

• La determinacion del caracter y origen de 
las eclogitas, como productos del 
metamorfismo de Ia corteza oceanica en una 
zona de subduccion (Ando et al. 1989, 
Kubovics et al. 1989) 

• El reconocimiento de las grauvacas, 
formadas mayormente por fragmentos ce 
una corteza oceanica, en un ambiente de 
sedimentacion muy accidentado. Estas rocas, 
como componentes importantes del melange 
en Ia zona, antes fueron descritas como 
tobas o rocas vulcan6geno-sedimentarias 
relacionadas con el area volcanico cret;kico. 
En realidad, Ia proporci6n de rocas del arco 
voldmico es muy limitada en las grauvacas 
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y en general, en el melange de estructura 
imbricada. 

Sobre estas bases, Ia reconstruccion 
paleogeografica de Ia region, de norte a sur, 
debio ser Ia siguiente: 
o Plataforma continental 
• Melange de colision (con bloques de 

eclogitas) 
o Melange de acresion 
• Cresta del area frontal (con grauvacas, 

escamas de Ia corteza oceanica de Ia cuenca 
frontal y fragmentos del propio arco) 

• Arco voldmico (actualmente cubierto por 
sedimentos mas jovenes al sur). 

Segun esta configuracion, Ia zona de 
subducci6n debi6 estar inclinada hacia el sur. 

En estas condiciones, existia una amplia 
cuenca oceanica entre el borde de Ia plataforma 

"\ (placa Norteamericana) y el arco, situado hacia 
el sur, Ia cual fue consumida en Ia zona de 
subducci6n y parcialmenmte incorporada al 
melange de Ia zona de Holguin. Cuando el avance 
del arco alcanz6 el talud de Las Bahamas, 
comenzo el proceso de colisi6n y cierre de Ia 
cuenca frontal remanente. Entre el Cretacico 
Superior y el Paleogene inferior el area frontal 
del arco sobrecorrio encima del talud 
continental , de manera que sufri6 
deformaciones y metamorfismo regional (Ando 
y Kozak 1990). · 

CONCLUSIONES 

1. En Ia reg1on de Holguin se reconocen 
todos los tipos petrograticos propios de una 
asociaci6n ofiolltica. Sus elementos se 
encuentran actualmente desmembrados 
tect6nicamente, formando escamas, brechas y 

bloques de olistostrornas, dentro de un potente 
melange. 

2. Segun Ia cornposicion de las brechas, su 
estructura y distribucion espacial, se 
reconocen tres tipos dentro del melange de 
Holguin: 1) de Ia zona frontal de colision, 2) 
del prisma de acresi6n y 3) de las zonas 
internas del corte oceanica, desarrolladas por 
pianos de sobrecorrimiento y fallas inversas 

3. Sabre Ia base de las relaciones 
regionales entre los tipos distintos de brechas 
tectonicas, asl como entre las ofiolitas y rocas 
del arco volcanico cret;kico, Ia asociaci6n 
ofiolltica de 'Holguin se hace corresponder con 
Ia cortez a de una cuenca frontal de arco, I a 
cual cabalg6 sabre el paleomargen continental 
de las Bahamas. 

4. Entre las peridotitas tectonicas, segun 
sus caracteristicas petrogratico-geoquimicas 
se identifican representantes del nivel 
"transicional". La mayoria de las men as 
cromlticas de Ia zona se asocian a este nivel, 
que puede estar presente con mayor desarrollo 
en Ia region de Mayari-Baracoa. 

5. El analisis geoqulmico revelo el cankter 
transicional de una parte de Ia asociacion 
ofiolitica de Holguin, parcialmente con 
tendencias calcoalcalinas. Esto se explica por Ia 
posicion original de esta corteza en una zona 
suprasubduccion. En tal posicion se reflejarla 
en ella Ia influencia de los procesos magmaticos 
en el arco voldmico. 

6. Las doleritas presentan junto a Ia 
tendencia transicional un cierto grado c:E 
dualidad. Esto y Ia presencia de rocas 
metam6rficas de alta presion de composici6n 
ultramatica (Kubovics et al. 1989), hacen 
plausible Ia suposici6n de que existen, 
subordinadamente, representantes de Ia corteza 
oceanica subduccionada. 



Tabla 1. Valores promedios de los componentes mayoritarios de los grupos petrograficos principales de las 
ofiolitas de Holguin. Las columnas 3 a 6 son cumulativas. 

% Peridotitas 
tectonitas Wherlitas Dunitas Piroxenitas Gabros Ooleritas Bas altos Plagiogranit 

SiOz 38.94 39.73 41.82 49.67 48.23 49.66 48.54 65.80 

TiOz 0.015 0.04 0.06 0.11 0.51 0.91 1.08 0.29 

Al2o3 1.645 1.3 0.83 2.19 17.09 15.79 16.53 15.65 

Fe203 5.26 7.79 5.59 4.71 2.15 2.12 4.75 1.57 

FeO 2.855 1.6 2.45 0.89 5.07 6.06 4.63 2.12 

MnO 0.1 0.07 0.05 0.13 0.13 0.16 0.12 0 .1 

CaO 0.65 1.2 0.69 16.34 11.53 1 1.36 8.76 3.85 

MgO 37.26 36.85 35.27 21 .32 9.71 7.37 6.62 3.94 

K2o 0.035 0.05 0.07 0.06 0.26, __ _ 9.38 0.34 0.59 

NazO 0.075 0.1 s 0.04 I 0.23 2.24 2.65 4.05 4.26 

+HzO 12.39 9.96 12.52 2.8 2.36 2.87 3.45 1.77 

Pzos 0.01 0.018 0.01 0.02 0.12 0.09 0.11 0.11 

cr2o3 0.16 0.16 0., 6 0.06 0.08 0.03 0.03 0.1 -
NiO 0.085 0.05 0.02 0.09 ·- -

SUMA 99.48 98.91 99.56 98.53 99.53 99.47 99.01 100.24 
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Lamina I. Fotomicrogratras al microscopio electr6nico de los radiolarios 
1-3.- Loc. El Guabino: 1. Pseudodictyomitra carpatica (Lozynyak). 2. Xitus ct. X. spicularis (Aiiev). 3. Thanarla ct. T. pu/chra 
(Squinabol); 4-6.- Loc. Entronque Pesquero: 4. Rhopa/osyringium ct. R. majuriensis Schaaf. 5. Cruce/la sp. 6. Thanarla 
veneta {Squinabol) 























 



ESTRATIGRAFIA DEL ARCO VOLCANICO 
CRET ACICO EN CUBA 

Colectivo de autores 

INTRODUCCION 

M. lturralde-Vinent 

La estratigrafia de las secuencias del 
archipielago volcanico del Cretacico se describe 
a continuaci6n, de acuerdo a las distintas 
regiones donde afloran estas rocas en el 
territorio (Fig. 1 ). Se trata de una colecci6n 
de articulos preparados por distintos autores, 
tal como se indica a continuaci6n de los titulos 
de las tematicas. 

En Ia literatura geologica sobre este tema 
existen numerosas denominaciones para las 
mismas unidades litoestratigraticas, asi como 
variados esquemas de correlaci6n y dataci6n de 
las secuencias vukan6geno-sedimentarias. Sin 
embargo, en esta obra no se pretende revisar 
dicha literatura, que es basta y compleja. 

A fin de evitar largas discusiones sobre 
nomenclatura estratigratica y sinonimia, en 
general se han adoptado las unidades 
estratigraticas (grupos, formaciones y 
miembros) mejor definidas de acuerdo a Ia 
opinion de los autores, y su validez se discute 
brevemente. 

VULCANITAS DE BAHIA HONDA, LA 
HABANA Y MATANZAS 

M. lturralde-Vinent 

Bahia Honda 

La region de Bahia Honda esta situada al 
norte de Ia provincia de Pinar del Rio (Fig. 1 ) 
donde se distinguen las formaciones 
Encrucijada y Orozco (Zelepuguin et al. 1982, 
Pushcharovski 1988). 

La Formaci6n Encrucijada fue descrita 
antes dentro del conjunto de las unidades 
relacionadas con las ofiolitas en Ia Faja 
Felicidades (Capitulo 2). 

Rocas muy semejantes por su composicion 
y quimismo se encuentran tambien en Ia region 
de Bahia Honda y se caracterizan por el 
predominio de basaltos en almohadillas y 
hialoclastitas, con delgadas intercalaciones de 
silicitas, calizas biomicrlticas y clastitas 
finas. Su edad se establece como Albiano
Cenomaniano. Una descripcion mas completa se 
encuentra en el capitulo anterior. Sobre ella 
yace Ia Formaci6n Orozco que se describe a 
continuacion (Fig. 2). 
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Formacion Orozco (Zelepuguin, Fonseca y 
D1az de Villalvilla 1982) 

La secci6n tipo son cortes incompletos al 
sur del poblado de Orozco y en las canteras de 
San Juan de Oios, Punta Gerardo y San Agustin, 
region de Bahia Honda. 

Descripci6n: La Formaci6n Orozco fue 
descrita por Zelepuguin et al. ( 1982) para 
caracterizar una secuencia de rocas tobaceas, a 
menudo zeolitizadas, intercaladas con algunas 
lavas, que afloran bien en los alrededores de 
Bahia Honda. Elias fueron destacadas por Pardo 
( 1 9 7 5) como "tobas, areniscas tobaceas verdes 
y blancas, intercaladas con flujos de color 
claro, silkeos y ocasionalmente porfiritas 
amigdaloides". Pszczolkowski y Albear ( 1 982) 
y Piotrowski ( 1987) incluyeron estas rocas 
en Ia Formacion Chirino, pero lo cierto es que 
estas secciones no tienen absolutamente ningun 
parecido con dicha formaci6n, y en cambio, se 
asemejan a algunas capas que fueron incluidas 
por Albear e lturralde-Vinent ( 1985) en el 
volumen del Grupo La Trampa, en La Habana. En 
su trabajo sobre Ia geologia del noreste de 
Pinar del Rio, Furrazola-Bermudez (1969) 
caracteriza de manera general las rocas 
vulcan6geno-sedimentarias de Bahia Honda, 
pero es diflcil relacionar sus descripciones con 
las formaciones que aqui se adoptan. 

Segun Zelepuguin et al. ( 1982) Ia 
Formaci6n Orozco esta desarrollada entre las 
bahlas de Orozco y La Mulata, en una faja de 6 a 
7 km de ancho. Se compone de tobas acidas, 
tufitas y xenotobas basalticas, con un espesor 
mlnimo de 300 metros. las tobas acidas 
componen el 35% de los cortes, las tufitas, 
gravelitas y areniscas tobaceas hasta 30%, las 
xenotobas basalticas y basaltos porfiricos hasta 
el 20% y los conglomerados vulcanomkticos y 
clastitas semejantes hasta el 1 5%. Las tobas 
acidas son dadticas, desde grano fino a grueso, 
masivas o mal estratificadas, a menudo 
zeolitizadas, en paquetes de 1 00- 11 0 metros 
de espesor. lncluyen variedades vitroclasticas, 
cristalo- vitroclasticas y lito-cristalo
vitroclasticas, con una gradacion interna en el 
contenido del material piroclastico. Las mas 
comunes son las cristalo-vitroclasticas 
cinerlticas. Las tobas contienen granos 
detrlticos de cristales de plagioclasas, 
piroxenos, hornblenda y cuarzo; litoclastos de 
basaltos, andesitas y en menor grado de dacitas, 

distintamente alterados. Ademas aparecen 
fragmentos de vidrio acido. Las xenotobas 
basalticas y basaltos se intercalan con las 
anteriores. Los basaltos tienen estructura 
porflrica, a veces con almohadillas. Los 
horizontes de xenotobas basalticas forman 
capas de 4-5 metros entre los basaltos. Estos 
se componen de fenocristales de plagioclasas en 
una masa basica de estructura intersertal, 
raramente hialopilltica, microlito-i ntersertal 
y variolltica. Esta masa incluye plagioclasa, 
piroxeno y vidrio volcanico (a menudo 
cloritizado). Las tufitas son psammito-
lutlticas, bien estratificadas, con frecuentes 
radiolarios. Los horizontes de rocas clasticas se 
intercalan entre las tobas o !Iegan a formar 
secciones is6cronas bastante potentes. Son 
gravelitas y areniscas que !Iegan a tener hasta 
un 50% de material piroclastico. Como regia 
estan finamente estratificadas, alternandose los 
estratos con granos de distinto grosor. En 
ocasiones se observan capas de conglomerados. 
Estas rocas transicionan hasta sedimentarias 
casi puras, con limitadas intercalaciones de 
calizas. 

Zelepuguin et al. ( 1982) indican que Ia 
Formaci6n Orozco se extiende al Este hasta Ia 
region de Campo Florido en La Habana. Esta 
afirmaci6n es correcta, pues los estudios 
llevadas a cabo en esa area asi lo han 
demostrado. Dichos cortes fueron 
cartografiados por Albear e lturralde-Vinent 
( 1985) como parte del Grupo La Trampa, 
aunque no fueron objeto de descripci6n en el 
texto (Vea tambien el mapa geologico escala 
1:250 000; Pushcharovski 1988). 

Posicion estratigratica y edad: La 
Formaci6n Orozco no habia sido caracterizada 
paleontol6gicamente, por lo cual el autor tom6 
22 muestras de 19 localidades, las cuales 
fueron estudiadas por Emilio Flores. Como 
regia, las muestras contenlan radiolarios 
indeterminados y s61o dos, otros microf6siles. 
Se pudieron identificar radiolarios 
( Conosphaera sp., Dyctyomitra sp., 
Pseudoaulophacus sp., Cryptamphorella sp., 
C. sphaerica ? ) , Stomiosphaera sp. y 
Pithonel/a sp., del Cretacico Superior. 

La Formaci6n yace discordante debajo de Ia 
Formaci6n VIa Blanca (Campaniano tardlo
Maastrichtiano) y cubre a Ia Formaci6n 
Encrucijada {Albiano-Cenomaniano). De a qui 
se deduce que su edad esta comprendida en el 



Felicidades Bahia Honda La Habana-Matanzas 
Campaniano 

Santoniano 

Coniaciano 

Turoniano 

Cenomaniano 

Albiano
?Aptiano 

~!!!!!~ TOLEITAS [:::::::::::::::) CALCOALCALINAS 

Figura 2. Relaciones observadas entre las unidades litoestratigraficas del arco 
volcanico cretacico y de las ofiolitas septentrionales en Ia faja Felicidades, 

Bahia Honda, La Habana y Matanzas. 

intervalo Cenomaniano tardio a Campaniano. 
Zelepuguin et al. ( 1982) y otros autores Ia 
limitan al Coniaciano-Santoniano, pero sin 
evidencias concretas. 

Sedimentogenesis: La Formacion Orozco 
representa un deposito piroclastico de 
composicion acida, mayormente fino, con una 
fuente relativamente alejada, mezclado con una 
actividad efusiva fisural submarina de 
composicion basica. Su acumulaci6n ocurrio en 
condiciones de aguas profundas, como lo 
demuestran Ia escasez de calizas y Ia 
abundancia de radiolarios. 

La Habana y Matanzas 

En el territorio comprendido en las 
provincias de La Habana y Matanzas aflora un 
melange constituido por escamas y bloques 
tectonicos de ofiolitas, vulcanitas cretacicas y 
sedimentos del Campaniano tardio al Eoceno. Los 
afloramientos de este melange son generalmente 
pobres y en raras ocasiones se observan las 
relaciones primarias entre sus componentes. 
Las vulcanitas no estan bien afloradas. En estos 
aspectos se asemeja mucho a Ia region de 
Holguin, donde el melange tiene tales 
caracteristicas (Fig. 1 ) . 
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En Ia literatura geologica antigua las 
vulcanitas de La Habana-Matanzas se hadan 
corresponder con Ia "for.naci6n Tobas", parte 
inferior de Ia "formaci6n Habana" o "capas 
Pre-Via Blanca" (Brodermann y Bermudez 
1 940, Bermudez y Hoffstetter 1 9 59, 
Bermudez 1961, Bronnimann y Rigassi 1963, 
Furrazola Berm(•dez 1969, Segura Soto 
1970). Existen subdivisiones estratigraticas 
mas o menos detalladas y al respecto son de 
destacar los trabajos ineditos de Kozary 
(1955) y Ducl6z (1960), que han servido de 
base a los informes de Aibear e lturralde
Vinent ( 1985), Pszczolkowski y Albear 
( 1985), Piotrowski ( 1987) y Piotrowski y 
Myczynski ( 1986). 

En Ia region Habana-Matanzas en Ia 
actualidad se pueden distinguir las formaciones 
Margot, Orozco, Chirino y La Trampa (Fig. 1 y 
2). La Formadon Margot son lavas tolelticas 
submarinas, con escasas intercalaciones de 
tobas y rocas sedi!T'Ientarias cte aguas pro~undas. 
Forma parte de ~os deo6sitos re!acionados con 
las ofiolitas y se .J~rib:o ::-;, :~I capftulo 2. 

En las fotmacio!les Chi."ino, La Tr:o mpa y 
Orozco predomin~n las tobas y rocas 
epiclastitas sabrE> las lavas ( 4ue son andesiticas 
y dadticas calcoalcalinas) depositadas en 
condiciones de aguas relativamente profundas, 
sin que se observen estructuras volcanicas de 



tipo centraL Estas formaciones est{m mal 
datadas, pero en general corresponden al 
int~ Albiano-Campaniano (Fig. 2). 

Formaci6n Chirino (Ducloz 1960, 
tnne:rded) 

La secci6n tipo son los afloramientos por el 
camino entre La Carioca y San Jose de Molina 
(Batey de Chirino), en el Valle del Yumuri, 
Matanzas. 

Descripci6n: En su redefinici6n de Ia 
Formaci6n Chirino, Albear e lturralde-Vinent 
( 1985) incluyen rocas piroclasticas y 
sedimentarias bien estratificadas con limitados 
cuerpos efusivos, y en Ia base, basaltos, tobas y 
calizas. Estas ultimas rocas se reconoce 
actualmente como parte de Ia Formaci6n 
Margot. En Matanzas, Piotrowski y Myczynski 
( 1986) separaron las formaciones Chirino y 
Margot, pero anaden a Ia composici6n de 
Chirino algunas diabasas, gabros y 
gabronoritas que pertenecen a Ia asociaci6n 
ofiolitica. 

Para preservar Ia Formaci6n Chirino como 
una unidad distinguible, se deben incluir en 
ella s61o las litologias que se encuentran en su 
secci6n tipo (Aibear e lturralde-Vinent 
1985). Estas son sobre todo tobas andesiticas 
vitro-cristaloclasticas finas y muy finas, asi 
como tobas litoclasticas y lito-cristaloclasticas 
de grano medio a lapiliticas. Forman una 
secci6n bien estratificada, en partes masivas, 
de colores pardos a verdoso oscuros, entre las 
que se intercalan estratos y horizontes de 
tufitas, calizas grises laminares, silicitas, asl 
como algunos cuerpos de andesitas. En algunas 
partes de Ia secci6n aparecen intercalaciones de 
areniscas y lutitas vulcan6genas. 

Estas rocas contienen radiolarios, lo que 
indica las condiciones de sedimentaci6n en aguas 
relativamente profundas. Sin embargo, no se ha 
podido identificar bien Ia edad en Ia secci6n 
tipo, dada su recristalizaci6n. Secciones 
analogas se observan en los alrededores del 
poblado de Canasi, por Ia carretera entre 
Canasi y Corral Nuevo y en otras localidades del 
Valle de Yumuri. 

Piotrowski y Myczynski ( 1986) 
describen varias secciones de Ia Formaci6n 
Chirino en Ia provincia de Matanzas, incluidas 
las areas de Cidra, San Miguel de los Banos, 

Coliseo-Carlos Rojas y Angelita. Serialan que 
las rocas mas frecuentes son las tobas lito
cristaloclasticas y en menor grado, las 
litoclc~sticas. Los litoclastos son rocas de Ia 
serie andesita-basalto. El vidrio con frecuencia 
esta epidotizado, cloritizado y raramente 
carbonatizado. Los cristaloclastos son de 
plagioclasa albitizada y/o epidotizada, albita, 
piroxenos, cuarzo, epidota y calcita. Otro 
litotipo importante son las areniscas y lutitas 
grauvacas, en horizontes de varios metros de 
espesor, que transicionan a tufitas. Estas rocas 
estan constituidas por fragmentos de 
plagioclasas oligoclasa-andesina, piroxeno, 
cuarzo y rocas volc{micas ( andesitas y basaltos 
principalmente) con indkios de haber sufrido 
largo rodamiento y exposici6n a los agentes 
hipergenicos. Las radiolaritas son menos 
comunes, pero aparecen en capas de 6 a 8 em de 
espesor, de color pardo rojizo, con radiolarios 
recristalizados. Las andesitas actualmente 
aparecen como lentes y budinas entre las tobas 
deformadas. Son de estructura porfirica, con 
escasos fenocristales de plagioclasa andesina y 
piroxeno augita o intensamente alterado. La 
matriz tiene estructura microlitica o 
microcristalina, con una textura orientada
fluidal. 

Otros afloramientos de las tobas y tufitas 
pardas y verdosas, bien estratificadas, 
caracterlsticas de Ia Formaci6n Chirino, se 
encuentran en unas pocas localidades de Ia 
provincia de La Habana, en las areas del Valle 
de La Habana yen los alrededores de Ia Ventana 
de Martin Mesa. AI respecto se puede 
mencionar las vulcanitas cortadas por los pozos 
profundos en el area de Guanabo, donde Segura 
Soto ( 1970) describe una· secci6n de Ia 
formaci6n representada por tobas lito
cristaloclasticas, litoclasticas, cristalo
clasticas y cristalo-vitroclasticas de 
composici6n andesitica, a menudo zeolitizadas y 
pelitizadas. Son de grano muy fino hasta 
lapiliticas y se intercalan con tufitas y raras 
capas de calizas micriticas, areniscas y lutitas 
vulcan6genas. 

Estas rocas estan alteradas, presentando 
zeolitizaci6n, silicificaci6n, carbonatizaci6n, 
hematitizaci6n y pelitizaci6n. En una arenisca 
se reportan microf6siles plact6nicos poco 
significativos para Ia edad ( Hedbergella sp., 
Pithonella trejoi, P. ova/is y Stomiosphaera 
sphaerica ) . En estos pozos Ia Formaci6n 
alcanza los 400 metros de espesor. 



La mejor secci6n fue cortada por el pozo 
Via Blanca 6, cuya litologla se describe en Ia 
tabla 1, segun Segura-Soto ( 1970). 

Tabla 1 . Litologia y fauna del pozo Via Blanca 6 

PROF. (m} UTOLOGIA 
885-886,5 Areniscas vulcan6genas de 

grano medic con cemento 
calcareo 

922-925 T obas de com posicion media, 
cristaiovitro-cic~sticas, grano 
fino, pelitizadas 

946-948 5 Lutitas tobaceas 
951,5-953,5 T obas cristaloclc~sticas con 

radiolarios, fin as, de . , 
composJcJon media, con 
cemento cineritico 

984-986,5 Tufitas litoclasticas hetero-
fragmentarias con radiolarios 

1006-1008,5 Tobas litociasticas de 
composici6n media 

1032,5-1 035 T obas cristaloclasticas finas, 
de composicion media, 
cemento cineritico 

1078-1080,2 Calizas micriticas relic to-
organ6Qenas 

1140,7-1143 To bas cineriticas algo 
litoclasticas, de composici6n 
media, zeolitizadas y 
cloritizadas 

1 21 0-1 21 2, 8 To bas cineriticas de . , 
composJcJon media con 
relictos de fosiles 

1 290-1 292,5 Tobas lito-cristaloclasticas 
heterofragmentarias con 
cemento cinerltico, de 
composici6n media, algo 
zeolitizadas y pelitizadas 

Esta formaci6n, con el contenido arriba 
definido, no se reconoce en Bahia Honda, a pesar 
de que Pszczolkowski y Albear ( 1982) afirmen 
lo contrario, pues en aqueJia area dominan las 
tobas dadticas de Ia Formaci6n Orozco. 

Posicion estratigratica y edad: La 
Formacion Chirino yace en forma de escamas 
tect6nicas mezcladas con las ofiolitas y 
depositos del Campaniano al Eocene. Se ha 
observado que descanza discordante debajo de Ia 
Formacion Via Blanca (Campaniano tardio al 
Maastrichtiano). Albear e lturralde-Vinent 

( 1985) Ia dataron como pre-Cenomaniano, 
pues en las capas del Cenomaniano-Turoniano 
se encuentran clastos de andesitas y otras rocas 
volcanicas, que suponlan productos de Ia 
erosion de Ia Formaci6n Chirino. Sin embargo, 
tal criterio no es vaiido, pues incluso entre las 
areniscas tob:keas y tobas litoclasticas de 
Chirino hay clastos de andesitas y basaltos. 
Desde el punto de vista estrictamente lito16gico, 
despues de haber estudiado secuencias tobaceas 
en toda Cuba, el autor puede afirmar que 
secuencias semejantes se encuentran descritas 
de Ia Formacion Matagua (Aptiano-Aibiano) en 
Cuba central , de Ia Formaci6n Piragua 
(Santoniano - Campaniano temprano) en 
Camaguey y de Ia Formaci6n Santo Domingo en 
Cuba oriental. 

Piotrowski y Myczynski ( 1986), en unas 
tobas carbonatadas del Valle de Yumurl, 
reportan Hedbergella sp., Heterohelix sp., 
Pseudotextularia sp., Pithonella perlonga y 
Stomiosphaera sphaerica, cuya edad se 
identifica como Cenomaniano sobre Ia base de Ia 
ausencia de globotruncanas. Por lo tanto, en 
este memento no es posible precisar Ia edad de 
Chirino mas que como Cret<kico, incluyendo el 
Cenomaniano, si se toman en cuenta los escasos 
fosiles reportados de ella. 

Sedimentogenesis: En Ia composici6n de Ia 
Formaci6n Chirino, predominan los detritos 
finos, abundan las tobas y son raras las lavas. 
Esto, unido al hallazgo de microfosiles 
planct6nicos, sugieren que Ia secuencia se 
deposito lejos del eje del arco volcanico, en una 
cuenca de aguas relativamente profundas. 

Formaci6n La Trampa (Kozary 1955, 
en mended) 

Esta en sinonimia parcial con el Grupo La 
Trampa sensu Albear e lturralde-Vinent 
(1985). Su secci6n tipo son afloramientos 1,5 
km al este de Arango, en Ia ladera sudoriental 
de Ia lorna situada en el Iugar conocido como La 
Trampa. 

Descripcion: El "grupo" La Trampa se 
introdujo para incluir una serie de 
conglomerados, gravelitas, areniscas y lutitas 
tob;keas, areniscas grauvacas, tobas y lavas 
andesito-dadticas, de edad entre Albiano y 
Turoniano, que afloran al sudeste de Ia Ciudad 



de La Habana (AJbear e lturralde-Vinent 
1985). En 1978 (fecha de terminado el 
manuscrito), los autores mencionados 
incluyeron en el "grupo" to bas acidas 
zeoirizadas que afloran en los alrededores de 
Campo Rorido. Tales tobas fueron nombradas 
(de hecho a posteriori) como Formaci6n Orozco 
(Zelepuguin et al. 1982). En estas 
circunstancias, el autor opina que lo mas 
correcto es excluir las litologias de Orozco del 
contenido dei "grupo" La Trampa y redefinirlo 
con el rango de formaci6n. 

En su secci6n tipo Ia Formaci6n La Trampa 
se compone de conglomerados y gravelitas 
tobaceas, estratificadas en capas medias, con 
clastos de marmol gris de grano grueso, 
porfiritas y otros, con diametro menor de 5 
em. La matriz es de arenisca tobacea gruesa con 
fragmentos subangulares. Entre estos se 
intercalan capas de 1 0 em de argilita tobacea 
con radiolarios y areniscas grauvacas gruesas 
color carmelita oscuro con cemento calcarea. 
Hacia arriba en el corte se intercalan capas de 
lava andesito-dadtica cloritizada, de color 
blancuzco y de toba litoclastica de grano grueso, 
cloritizada. Las rocas detriticas estan 
estratificadas en capas de 5 a 1 0 em y las 
intercalaciones de tobas y lavas son de 2 a 1 0 
metros. La potencia total del corte supera los 
50 m. No se encontr6 fauna determinante. En 
esta localidad Ia secci6n esta en contacto 
tect6nico con las ultramafitas, Ia Formacion 
Chirino y Ia Formaci6n Via Blanca. 

Una buena secci6n aflora entre los caserios 
de Castilla y San Luis, donde se encuentran 
areniscas, conglomerados y gravelitas 
polimicticas a epiclasticas, asi como algunas 
intercalaciones de tufitas. El material detritico 
incluye andesitas, porfiritas, dioritoides, 
calizas y cristales de plagioclasa idiom6rfica, 
anfibol, piroxeno, etc. El cemento puede ser 
calcarea o arenoso. Se le intercalan gruesas 
capas de lavas andesito-dadticas, blancas, 
masivas, porfiricas, con espesor de SO a 1 00 
metros. Por Ia carretera entre Castilla y San 
Luis las lavas pueden formar capas de 50 em de 
espesor entre los conglomerados. 

El espesor total del corte, muy dislocado, 
supera los 300 metros. En las areniscas se 
encontraron Pithonella sp., Calcisphaerula 
sp., Heterohelicidae, Stomiosphaera sphaerica, 
Ticinella sp., radiolarios y moluscos 
indeterminados. 

Albear e lturralde-Vinent ( 19.85) 
incluyen en el contenido de La Trampa algunos 
afloramientos aislados descritos como "Capas 
Pre-Via Blanca" por Bronnimann y Rigassi 
( 1963), alrededor de Ia Ciudad de La Habana. 
La mayoria de estos cortes no pudieron ser 
examinados, debido a que estan destruidos por 
Ia erosion o cubiertos por obras civiles. En 
consecuencia, de momenta no resulta sencillo 
incluirlos en Ia Formacion La Trampa 
( redefinida aqul) o en Ia Formacion Orozco. 

Posicion estratigratica y edad: Como ha 
quedado evidente, Ia Formaci6n La Trampa no 
tiene contactos primarios con las secuencias del 
entorno. Sin dudas es anterior a Ia Formacion 
VIa Blanca (Campaniano tardio a Maas
trichtiano), pero nose conoce su subyacente o 
las relaciones con Ia Formaci6n Chirino. Como 
ya se indic6, el hecho de que contenga clastos de 
andesitas y otras rocas lgneas no implica que 
sea mas joven que Chirino. 

Su contenido fosillfero pudiera sugerir una 
edad pre Turoniano, por Ia ausencia de 
globotruncanas , pero este es un criteria muy 
debil. Por tales razones su edad queda abierta a 
discusi6n, quizas comprendida entre el Albiano 
y el Turoniano. 

Sedimentogenesis: Los sedimentos de esta 
unidad se depositaron en condiciones de agu~s 
relativamente profundas, o libremente 
comunicadas con el mar abierto, como lo 
sugiere Ia presencia de microf6siles planc
t6nicos. Las rocas clasticas dominantes de Ia 
Formaci6n La Trampa muestran que esta 
secuencia se deposito relativamente cerca de Ia 
fuente de aportes, que pudo ser un terrene 
vulcano-plut6nico al estilo de Ia zona axial del 
arco, o del arco remanente. En los depositos de 
esta edad en Camaguey tambien se encuentran 
abundantes clastos productos de Ia erosion de un 
arco magmatico. El magmatismo medio-acido, 
de arco insular que caracteriza a esta 
formaci6n, apunta a una localizaci6n de Ia 
cuenca volcanica cercana al eje del arco activo. 

Secciones no formalizadas 

En Ia region de Habana-Matanzas, como ya 
se indic6, se presenta un melange tectonico con 
una estructura interna sumamente complicada, 



donde no siempre es posible estabfecer las 
refaciones entre afforamientos aisfados. Por 
estas razones es necesario describir algunos 
cortes cuya vinculacion con las formaciones 
descritas no esta precisada, pero que 
pertenecen en general a las secuencias del arco 
volcanico. 

En los alrededores de Ia ciudad de La Habana 
Bronnimann y Rigassi ( 1963) describen 
lutitas, silicitas, calizas silicificadas, 
grauvacas, tobas, lavas y conglomerados, de 
edad Turoniano, que Albear e lturralde-Vinent 
(1985) incluyeron en su "grupo" La Trampa. 
El mas interesante de todos esta situado en Ia 
Avenida Monumental (x 369.54 y 367.40). 
Sobre las serpentinitas, en posicion tectonica, 
yacen grauvacas con intercalaciones de lutitas 
bentoniticas, radiolaritas y tobas gris
blancuzcas y amarillo-verdosas. En las 
grauvacas se encuentran escasos granos de 
cuarzo y pequerios fragmentos de serpentinita. 
La microfauna identificada en algunas muestras 
indica una edad Cenomaniano a Turoniano 
{ Rotalipora sp. , Clavihedbergella subdigitata, 
Globigerinel/oides cf. escheri, Heterohelix cf. 
globulosa, Schackoina aff. cenomana, 
Globotruncana sp. y radiolarios). 

Bajo Ia designacion de "formacion Tobas 
(Miembro Provincial)", en el Valle del 
Yumurl, Piotrowski y Myczynski ( 1986) 
describen calizas intercaladas con sificitas. Las 
cafizas son micritico-espariticas, de color gris 
a gris-carmelitoso, en capas finas y medias. 
Las silicitas son radiolaricas y calcedonlticas. 
Su espesor total no supera los 55 metros. Sin 
embargo, no aclaran las relaciones de estas 
rocas con otras secuencias tob;keas o de otro 
tipo, lo que impide incluso estar seguros de que 
se trate de una intercalacion entre las 
vulcanitas. 

Estos autores destacan el hallazgo, cerca de 
Venero Viejo, al noreste de Ia provincia de 
Matanzas, de esquistos, lutitas, calizas 
margosas y areniscas con material volcanico, 
las que contienen Inoceramus (Mitiloides) ex. 
gr. labiatus, Pachydesmoceras denisonianum, 
y Euhystrichoceras sp. cf. E. nicaisei del 
Cenomaniano. Segun los autores citados estas 
rocas se pueden relacionar a algunos de los 
miembros de Ia "formacion T obas", pero esto 
esta por demostrar, pues en aquella region son 
comunes los afloramientos de calizas del 
margen continental {Pushcharovski 1988). 

REGION DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
(PINAR DEL RIO) 

M. lturralde-Vinent 

La region situada at sur de Ia Falla Pinar, 
en Cuba occidental, esta ocupada por sedimentos 
del Terciario, pero generalmente se ha 
considerado que en et subsuelo yacen vulcanitas 
del arco cret<kico (Furrazola et al. 1964 y 
muchos otros). Sin embargo, lo cierto es que 
los pozos profundos perforados en esta cuenca 
no han descubierto rocas de Ia asociacion 
vulcano-plutonica . Ahora bien, en los 
sedimentos clasticos del Maastrichtiano at 
Eoceno que reltenan esta cuenca y afloran bien a 
lo largo de Ia Falla Pinar (Fig. 1 ). se 
encuentran principalmente clastos de 
vulcanitas y granitoides, cuya pertenencia al 
arco volcanico cret<kico no dejan dudas Las 
rocas vulcanogenas son traquibasaltos, 
shoshonitas, traquiandesita-basaltos, dacitas, 
ignimbritas, distintas piroclastitas y calizas 
grises con rudistas; en tanto que las intrusivas 
son granodioritas, tonalitas y granofiros. Estas 
rocas, ricas en alcatis, se asemejan mucho en 
su litologia y geoqulmica a Ia secuencia 
vulcan6geno - sedimentaria presente en 
Camaguey, como han demostrado Echevarria et 
al. ( 1988). 

VULCANITAS DE SABANA GRANDE 
(ISLA DE LA JUVENTUD) 

Manuel A. lturralde-Vinent 

La region de Sabana Grande es una planicie 
costera donde el substrate rocoso apenas aflora. 
En esta zona, situada en Ia porc i6n 
noroccidental de Ia isla de Ia Juventud (Fig. 1), 
se encuentra una secuencia efusivo
sedimentaria (lavas y tobas andesito
basalticas) con un quimismo calcoalcal ino de 
tipo arco de islas. Segun Pushcharovsky 
{ 1988) son del Cret<kico y las denominan 
"Formacion Teneme", perc dicha unidad nunca 
ha side propuesta. formalmente. 
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Figura 3. Columnas litol6gicas generalizadas 
de dos pozos en Sabana Grande. Isla 

de Ia Juventud. Descripci6n Tablas 2 y 3. 

Par su parte, Kuman y Gavilan ( 1965) Ia 
fechan del Cretacico Superior sin datos, pues lo 
cierto es que no hay ningun data concreto para 
demostrarlo . 

La descripci6n mas completa fue publicada 
por Kuman y GavMm ( 1965), quienes indican 
que predominan las andesitas y sus tobas, que 
en conjunto aicanzan 350 metros de espesor . 
Las andesitas son de grana fino, gris verdosas a 
violetas, con finas manchas blancas. Son 
porfirlticas, con Ia masa basal pilotaxltica. 
Tienen fenocristales de plagioclasa andesina 
como cristales aislados y maclas gruesas, los 
mayores zonados. La plagioclasa esta 
parcialmente albitizada, sericitizada y 
caolinitizada, en mucho menor g rado 
epidotizada. La masa basal son microlitos de 
plagioclasa y clarita con pirita. Tambi(m se 
encuentran espilitas de color gris verdoso con 
amigdalas que alcanzan 0 ,8 em de diametro, 
rell enas de clarita y epidota. La roca es 
gromeroflrica intersertal y pilotaxltica. Los 
fenocristales de albita son prismaticos 
alargados y alcanzan el 25-30 %. La masa 
basal esta constituida por cristalitos de albita y 
finas escamas de clorita. Como accesorios estan 
presentes magnetita, leucoxeno y minerales del 
grupo epidota-zoisita. 

En menor volumen hay jaspes (sil icitas) 
de color gris amarillento y gris verdoso, a 
veces manchados y bandeados, con aspecto 
masivo o bandeado. Se componen de cuarzo, que 
forma seudomorfosis con los feldespatos. 
Contiene pequerias cantidades de moscovita, 
sillimanita, hematita secundaria y pirita . 

En los arias recientes se han realizado 
nuevas trabajos en esta area, que en general 
confirman Ia descripci6n de Kuman y Gavilan 
(1965), pero estan ineditos. Oos pozos 
perforados en Sabana Grande encontraron 
principalmente andesitas, andesita-basaltos y 
basaltos, los que pueden presentar localmente 
una intensa alteraci6n metasomatica (Fig. 3). 
El pozo no. 1 cort6 una secci6n de rocas 
volcanicas poco alteradas (Tabla 2) y el pozo 4 
atravez6 solo rocas metasomatizadas (Tabla 3). 

Aunque los datos disponibles son muy 
limitados, se evidencia que estas rocas se 
asemejan mucho a las que son caracterlsticas 
del area voldmico cretacico de Cuba, aunque en 
particular recuerdan los cortes de Ia 



Formaci6n Camujiro en Camaguey, que a 
menudo presentan este mismo tipo de 
alteraci6n. Su composici6n qulmica, segun los 
elementos principales (Tabla 4), indica 
tambiim su pertenencia a Ia serie calco
alcalina normal o enriquecida en K 20 del a reo 
volc<1nico (Fig. 4). 

Tabla 2. Descripci6n del pozo no. 1 
(coordenadas x 228 y 223) de Sabana Grande, 
segun Fidel Sanchez ( comun. personal 1986). 

PROF. LITOLOGIA 
(m) 

0-38 Suelo y corteza de intemperismo de las 
vulcan it as 

38-80 Andesito-basaltos y basaltos porfiricos 
de color gris oscuro, con pequenas 
intercalaciones de toba basica (60-62 
m). Present a grietas rel lenas par 
plagioclasa. 

80-145 Andesita-basaltos de color gris-
verdoso s, porf1r iti cos con 
fenocrist ales t abulares de plagioclasa 
basica y agregados de calcita y epidota. 
De 106-112 y 1 20- 1 2 5 m se 
intercalan basaltos amigdaloides. Las 
rocas estan agrietadas. 

145- Andesitas porfiriticas gris verdosas, 
238 de grana fino, agrietadas. Se le 

intercalan lava-brecha andesit ica 
(163-176 y 210-213 m) 

238- Basalto porfirico gris, muy agrietado, 
279 con numerosos espejos de fricci6n. 

Contienen diques de riodacita porfiri ca 
(245-246,5 m), dioritas porfiricas 
(260-262 ,8 m ) y probablemente 
diabasas (272,4-276 m) 

279- Andesita-basalto porfirica gris oscura 
300 a verdosa, con fenocris tales de 

plagioclasa y agregados de epidota. 
Presenta intense agrietamiento 

300- Basal to porfirico gri s verdoso, con 
345 agregados de epidota, calcita y cuarzo. 

Present a intense agrietamieno con 
relleno de calcita 

345- Andes i t o -basalto por firi t ico gris a 
400 rojizo y violet a. Grietas no muy 

abundant es y rellenas de calcita. Por 
partes agregados de epidota, cuarzo y 
calcita 

I <><J 

Tabla 3. Descripci6n del Pozo no. 4 (x 298. y 
229) de Sabana Grande, segun Fidel Sanchez 
(comun. personal 1986). 

PROF. LITOLOGIA 
(m) 

0 - 1 2 Suelo y corteza de intemperismo de 
vulcanitas 

1 2- Vulcan itas alteradas, agriet adas, 
346 compuestas por plagioclasa, epidota, 

clarita, biotita y cuarzo; 0 calcita, 
clorit a y cuarzo; 0 clarita, biotita, 
calcita, plagioclasa y cuarzo; o epidota, 
cuarzo, calcita y clarita. Son de grana 
fino , co l or gris verd oso, con 
mineralizaci6n pirltica diseminada. Por 
partes se con ser van andesit as , 
andesito-basaltos y basal t as muy 
alter ados. 

Tabla 4. Valores extremos de los componentes 
principales en 11 muestras de andesit o
basaltos y basaltos del pozo 1 en Sabana Grande. 

ELEMENTO CONTENIDO (%) 

Si02 47,6 - 64,22 

' 
A J2o 3 17,6-20,17 I 

' ' 
FeOtotal 7,82 - 10,36 

I 

CaO 3 41 - 7,01 f 

MqQ 2,92 - 7 ,94 

MnO 0 OS - 0 19 

Na2o 2,48 - 3,6 1 

K20 0,36 - 2,52 

Ti02 0 ,68 - 1,08 

r2os 0,19 - 0,35 

i 

I 
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Figura 4. Diagrama de Taylor para los basaltos, andesito-basaltos y andesitas de isla de Ia Juventud 

VULCANITAS DE LA REGION DE PINA, 
CIEGO DE AVILA 

Varios pozos de prospecci6n profunda se 
han perforado en esta area situada at norte de 
Ciego de Avila {Fig. 1 ). Estos han atravesado 
rocas vulcan6geno-sedimentarias cret<kicas 
que se asemejan al corte de Ia region de 
Camaguey. De abajo hacia arriba se reconocen 
las siguientes unidades lito16gicas (Tabla 5): 

Carlos Perera Falcon 

Tabla 5. Composicion litol6gica del corte en Ia zona de Pina (norte de Ciego de Avila) 

EDAD LITOLOGIA Y FOSILES 

Maastrichtiano superior Margas, areniscas polimicticas y arcillas con espesor de 20 a 60 m, 
que contienen Abathomphalus mayaroenis, Racemiguembelina 

fructicosa, Ros1ta contusa, Rugoglobigerina rotundata, R. rugosa. 
Yacen discordantes sobre Ia secci6n inferior 

Campaniano Secuencia de margas, argilitas y lutitas, con tobas andesft icas v itro-
cristaloclasticas y lito-cristaloclasticas con espesor de 40 a 100 m. 
Contienen Globotruncana sp., G. area, Globotruncanita calcarata, G. 

stuarti Rosita fomicata Pseudo textularia spp. 

Cenomaniano a Santoniano Secuencia de tobas litoclasticas y vitro-cristaloclasticas de 
composici6n media, con espesor de 60 a 200m. Carecen de 

foraminlferos. 



Albiano Superior o Tobas y calizas arcillosas bi6genas intercaladas, con espesor hasta 
Cenomaniano 50 m. Contienen Praeglobotruncana sp., G/obigerine/loides spp., 

Hedbergelfa simplex. Probablemente hay una disconformidad en su 
base 

Aptiano-Aibiano Inferior Secuencia de argilitas tob:keas, calizas y areniscas hasta 
conglomerados polimicticos. Espesor de unos 200 metros. Contienen 

Hedbergefla aff. H. bizonae, Ticinella spp., T. cf. T. roberti, 
Hedbergel/a sp .. 

Aptiano (?) Basaltos y andesito-basaltos con algunas intercalaciones de andesitas 

REGION CIEGO-CAMAGUEY-LAS TUNAS 

Manuel A. lturralde-Vinent 

La geologia de los depositos vulcan6geno
sedimentarios del area en cuesti6n ha sido 
estudiada por muchos ge61ogos (MacGillavry 
19 37, van Wessen 1945, Hermes 1946, Flint 
et al. 1948, Furrazola et at. 1964, Tchounev 
et al. 1981, Tchounev, Tzankov y lanev 1986 y 
muchos otros), pero los trabajos principales 
se encuentran, desafortunadamente, ineditos. 
Un resumen de todos los trabajos previos se 
encuentra en el informe del levantamiento 
geologico del territorio en cuestion a escala 
1:250 000 (lturralde-Vinent, Tchounev, 
Cabrera et al. 1981), pero hasta el momenta 
no se ha publicado este informe. Oespues han 
vista Ia luz algunos reportes parciales, pero 
sabre todo, se ha llevado a cabo el 
levantamiento geologico a escala 1:50 000 en 
gran parte de dicha area (tturralde-Yinent, 
Thieke et al. 1986, 1989, Pinero et al. 
1989), los cuales serviran de base para este 
trabajo. 

En el territorio (Fig. 1) se reconocen 
varias unidades litoestratigraficas que 
pertenecen a Ia secuencia del area volcanico, 
cuya edad, segun los datos paleontologicos, se 
puede restringir al Aptiano (?) - Campaniano 
media. Por encima yacen discordantes los 
lechos sedimentarios de las formaciones Duran 
y Jimaguayu del Campaniano tardio al 
Maastrichtiano. El quimismo del conjunto es 

y de tobas. Espesor mayor de BOO m. 

20! 

calcoalcalino, con tendencia alcalina, que varia 
desde potasica en Ia base hasta s6dica en el 
techo. En Ia secuencia faltan las toleitas de arco 
primitive. Las relaciones primarias entre las 
formaciones descritas y cartografiadas se 
muestran en Ia figura 5. 

En general se observa que el contenido de 
lavas es mas limitado en los cortes situados al 
norte de Ia linea imaginaria que une las 
ciudades de Ciego-Fiorida-Camaguey-Las Tunas 
(Fig. 1 ). Esto indica que hay una transicion 
entre una cuenca efusivo-sedimentaria ( al 
sur) y otra piroclastico-sedimentaria (al 
norte). En Ia mitad norte se reconocen las 
formaciones Caobilla, Piragua, La Sierra y La 
Mulata, en tanto que hacia el sur dominan las 
formaciones pre-Camujiro, Camujiro , 
Piragua, Aguilar y La Sierra. · Desde el punta de 
vista petroquimico las lavas son de tipo 
toleltica a calcoalcalina y alcalina (Fig. 6). A 
continuaci6n se describen estas unidades segun 
susedades. 

Capas "Pre-Camujiro" 

Con vistas a tratar de establecer el 
substrata de Ia Formacion Camujiro en 
CamagOey, se perfor6 el pozo estructural PE-6 
al sureste de Ciudad CamagOey, en el centro de 
un braquipliegue muy amplio, donde esta 
formaci6n aflora rodeada por Ia Formaci6n 
Piragua. Dicho pozo corto hasta Ia profundidad 
de 2 8 7 metros Ia secuencia tlpica de Ia 
Formacion Camujiro con su conglomerado 
basal, y despues un corte que se ha denominado 
Pre-Camujiro, hasta tanto haya mas datos. 
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Figura 5. Correlaci6n de las formaciones volcanicas del territorio de Ciego de Avila, Camaguey y Las Tunas. 
Albaiza-La Suncia-Mate Prieto se describen en el capitulo 2, pues pertenecen a las ofiolitas. 

A grosse modo se asemeja a Ia secuencia del 
Aptiano-Aibiano Superior del area de Pina. 

El citado pozo atravez6 Ia secci6n que se 
ilustra en Ia tabla 6. Las muestras tomadas en 
esta secci6n fueron identificadas por G. 
Furrazola-Bermudez, que report6 radiolarios, 
ostracodos, algas, Nannoconus s./. y Globige
rinelloides (?) sp., del Albiano-Aptiano. 

Sedimentogenesis: Parece evidente que esta 
secuencia se form6 en una cuenca oceanica 
relativamente profunda, aunque por encima del 
.wet de carbonate. 

El contenido de material d)stico indica Ia 
existencia de una fuente cercana constituida por 
rocas efusivas medio-acidas, sedimentarias 
(calizas, etc) e intrusivas (granitoides). Dicho 
en otras palabras, una asociaci6n de arco 
volcanico del Aptiano-Aibiano o algo mas 
antlgua. Hipoteticamente hablando, pudiera 
suponerse que dicha fuente era una parte del 
arco primitive emergido pero este es un asunto 
pendiente de resolver. ·Como ya se indic6, una 
composici6n analoga tiene el material clastico 
en Ia Formaci6n Chirino de La Habana
Matanzas . 
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Figura 6. Diagrama de Taytor para las vulcanitas de las formaciones Camujiro y Piragua en Camaguey. 

Formaci6n Camujiro (R. Cabrera en 
lturralde-Vinent et al. 1981, enmended: U. 
Kolb, A. Zimmermann, M. lturralde-Vinent1 E. 
Pinero en lturralde-Vinent, Thieke et al. 
1986). 

Esta en sinonimia parcial con Ia formaci6n 
Tobas (segCm MacGiUavry 1937, van Wessen 
1943, Hermes 1945), con el miembro 
Camujiro de Ia formaci6n Vidot, las 
formaciones Marti (en parte). Contramaestre 
(en parte), Guaimaro (en parte), Yeguas (en 
parte) y Caobilla (en parte) (vea Tchounev et 
al., en Jturralde-Vinent et al. 1981 1 

Pushcharovski 1989). 

La seccion tipo son aftoramientos al sur del 
poblado Jimaguayu hasta el SeglMldo AniUo 
(Lorna Paraguay), al sureste de ciudad 
Camaguey. Como secci6n de referenda se 
tomaron los afloramientos en el camino desde 
Hatuey hacia el ESE, en direccion a Marti, 
donde yace Ia secci6n media e inferior de Ia 
formaci on. 
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Descripci6n: La secuencia de Camujiro es 
bastante mon6tona y se reconoce muy bien en el 
campo. Esta constituida por rocas efusivas 
(lavas y tobas) de composicion medio-basica, 
con alcalinidad potasica, en un rango de 
dispersion entre rocas alcalinas dominantes y 
calcoalcalinas. Entre las lavas se encuentran 
desde traquibasaltos y shoshonitas hasta 
traquiandesitas y latitas. Principalmente son 
xenolavas, lavabrechas y lavas aglomen'iticas, 
que dominan sobre las lavas puras. Sin 
embargo, en algunas secciones abundan mas los 
basaltos amigdulares con estructura de 
almohadilla. Las rocas piroclasticas son 
xenotobas, tobas litoclasticas y litocristalo
clasticas de granulometrla variable entre 
lutito-pellticas y aglomeraticas, tambi€m de 
composici6n medio-basica. En los cortes se 
reconocen estructuras volcanicas de tipo neck 
(cuellos volcanicos) y central. En Ia region de 
Guaimaro se han encontrado pequerios lentes de 
calizas intercalados entre basaltos (Hermes 
1945, lturralde-Vinent y de Ia Torre 1990, 
Rojas et al. 1992), las cuales contienen algas y 



rudistas del Albiano tardio. Sin embargo, tales 
Jechos son raros y parecen estar cercanos a Ia 
base de Ia formaci6n. 

La secci6n inferior de Ia formacion no 
aflora, pero pudo atravesarse en el pozo 
estructural PE-6 perforado al sur del poblado 
de Vidot. Este pozo, hasta Ia profundidad de 
182,3 metros, corto xenotobas, xenolavas, 
lavabrechas psamitico - aglomeraticas, de 
compos&c&on medio-basica, en partes 
carbonatizadas, cloritizadas y cuarcifizadas. En 
Ia base de esta seccion aparece, hasta los 287 
metros, una capa de conglomerados y 
gravelitas. Los primeros son polimicticos con 
clastos subredondeados y redondeados {que 
llegan a ser bloques) de cuarcitas, granites, 
plagiogranitos, vulcanitas variadas y cristales 
detrlticos de cuarzo, feldespatos y 
clinopiroxeno; contenidos en una escasa matriz 
tob<kea pelitica con algun carbonate. Las 
gravelitas son masivas, de granulometria 
variable, donde predomina los clastos angulosos 
y subangulosos de distintos tipos de vulcanitas, 
tufitas, calizas y raramente granitoides. su 
matriz es muy escasa, a veces tobacea, con 
cristales magmaticos de plagioclasa y piroxenos 
monoclinicos y un limitado componente 
calcarea representado por microfosiles. Estas 
rocas tambi€m estan cloritizadas, epidotizadas y 
carbonatizadas. A partir de los 287 metros 
yace, discordante, Ia secuencia Pre-Camujiro. 

Las cifras del espesor de esta formacion 
varian mucho en funci6n del criterio de cada 
autor. Sin embargo, todo parece indicar que su 
potencia no es tan grande como se ha estimado 
(lturralde-Vinent et al. 1981, Tchounev et al. 
1981, Pushcharovski, 1989). En general las 
rocas son masivas y en los pozos profundos, 
transicionan a menudo en rocas metasomaticas 
y granitoides alterados a Ia profundidad de 200 
a 300 metros. Los calculos basados en las 
secciones afloradas arrojan estimados de 3 500 
a 4 000 metros (lturralde-Vinent, Thieke et 
al. 1986), pero estos pudieran estar aun algo 
exagerados. 

Posicion estratigrafica y edad: La 
Formacion Camujiro yace discordante bajo las 
formaciones Piragua y Aguilar, cuya edad se 
define como Coniaciano (?) -Santoniano a 
Campaniano medic. En Ia base de Camujiro, las 
calizas con rudistas son del Albiano tardio 
(Rojas et al. 1992). En las tobas se reportan 
Ticinella sp. y Hedbergella sp. del Albiano al 

Cenomaniano (lturralde-Vinent y de Ia Torre, 
1990). En el pozo PE-6, los conglomerados 
basales de Ia Formacion Camujiro contenlan 
radiolarios, corales aislados, ammonites y 
Globigerinel/oides (?) sp .. Sin embargo, por 
debajo de Camujiro, tambien en el pozo PE-6, 
se determino una fauna aptiano-albiana 
( radiolarios, ostracodes, algas, Nannoconus 
spp. y Globigerinelloides ? sp.). En algunas 
localidades de Ia seccion media-superior Diaz 
de Villalvilla y Dilla ( 1986) han reportado 
Ticinella roberti, Hedberge/la cf. brittonensis, 
H. trocoidea, Rota/ipora cf. cushmani, R. 
subticinensis, R. ticinensis y Praeglo
botruncana stephani . Por lo tanto, todo parece 
indicar que Ia formaci6n Camujiro es de edad 
Albiano al Cenomaniano o Turoniano, ya que Ia 
sobreyacen discordantes depositos del 
Coniaciano (?) y mas jovenes. 

Sedimentogenesis: La Formacion Camujiro 
se origino como consecuencia de Ia actividad de 
centres volcanicos explosives, con magmas de 
composicion medio-basica con tendencia 
alcalina a calcoalcalina. El predominio de rocas 
efusivas (a veces con almohadillas) y 
vulcanoclasticas psefiticas, indica que se 
deposito tanto en aparatos volcanicos como en 
su periferia, durante una etapa de mucha 
actividad efusiva de t ipo explosiva. La 
sedimentacion de los productos voldmicos tuvo 
Iugar en condiciones submarinas, cuyo relieve 
variaba entre aguas someras ( caliza con 
rudistas) y fondos relativamente profundos 
{ tobas con radiolarios y foraminiferos 
planctonicos). 

Tabla 6. Perfil de las capas Pre-Camujiro 
segun el pozo estructural PE-6 perforado al 

sur de ciudad CamagOey. 

PROF. 
(m) 

287-
300,4 

LITOLOGIA 

Tufitas lutiticas grises con 
cristaloclastos (0,02 mm) de cuarzo y 
plagiocla.sas, algunos moldes de 
microf6siles y cristales de calcita en 
una matriz criptocristalina muy 
oscura. Transicionan a tufitas gruesas 
con cristaloclastos (0,07 mm) de 
plagioclasas, cuarzo, calcita y zeolita, 
con escasa matriz criptocristalina con 
clorita 



300,4 

327,4 

327,4 

350,8 
5 

350,8 
5-
356,3 
5 

356,3 
5-
360,3 
5 

360,3 
5-
419 ,0 

419,0 

432,4 

Dacita alterada, masiva, con 
estructura porfiritica y matriz 
felslticaconstituida por un 20-25 % de 
fenocristales de plagioclasa carbona
tizada y/o sericitizada; un 3-5 % de 
fenocritales de cuarzo fresco y un 8-
1 0 % de fenocristales maticos 
alterados a clarita, calcita y 6xidos de 
hierro. La masa felsitica tina presenta 
cristales de apatito y minerales 
metalicos y esta carbonatizada, 
cloritizada y sericitizada. Esta roca 
puede ser un dique tardio 

Alternancia de tobas cristaloclaticas 
pelfticas con abundantes cristalitos de 
plagioclasas en matriz vitreo
cineritica cloritizada, con escasos 
microf6siles, de color gris-verdoso, 
muy trituradas. Forman capas de 1 0 
em de espesor que se intercalan con 
tufitas arenosas de color negro, con 
cristaloclastos de plagioclasas, 
algunos litoclastos de rocas volcanicas 
alteradas y calizas, en matriz tob:kea 
tina con mofdes de radiolarios y otros 
microf6siles 

Tobas cristaloclasticas peliticas color 
gris-verdoso 

Gravelita polimictica de color negro, 
constituida por fragmentos angulosos 
hasta redondeados de 0,5 -6 mm de 
diametro, en un SO % de cementa 
pelitico-calcareo. Los dastos son de 
rocas volcanicas, intrusivas, calizas 
det rit icas, bi ocl astos, granos de 
cuarzo y plagioclasas 

Tufitas lutito-psamiticas finamente 
estratificadas, de color gris, muy 
trituradas, sabre todo hacia Ia base del 
intervalo. La matriz criptocristaHna 
( 60 %), a veces afgo cloritizada, 
contiene moldes de microf6siles y 
granos de calcita esparitica 

Dique tardio de diorita cuarcifera, 
masiva, de estructura hipidiom6rfica, 
con plagioclasas ( 75%}, cuarzo y 
clinopiroxenos (5-1 0 %), clarita ( 10-
1 5 %) v maQnetita (5- 1 0 %) 
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432,4 

435,0 

435,0 

438 8 

438,8 

441 5 

441,5 

462,5 

462,5 

492,4 

492,1 

501,0 

501,0 

51 5,5 

Tufitas lutito-peliticas estratificadas, 
de color gns clara, con cristales de 
plagioctasas y moldes de microf6siles 
en una matriz vitro-criptocristalina, 
aiQo cloritizada 

Brecha tect6nica con fragmentos de 
tufitas y diorita cuardfera 

Dique de d ior i ta cuarcifera idem 
anterior 

Arenisca polimictica de grana media a 
muy grueso, hasta gravelitas, de color 
negro; con matriz pelitica y cementa 
calcarea. Los fragmentos son 
redondeados a subangulosos, entre 0, 5 
y 1 0 em de diametro, de roc as 
vulcan6genas y de cristales de cuarzo 
y feldespato 

Dique de microdiorita augit i ca 
alterada, masiva, con est ructura 
hipidiom6rfica. Se compone de 
plagioclasas ( SO %), clinopiroxeno ( 1 5 
%), feldespatos ( <1 %), magnetita (5-
1 0 %) y apatito (2 %). La roca est a 
sericitizada, silicificada, cloritizada y 
carbonatizada. Presenta sulfuros 
disperses 

Areniscas polimicticas de color gris 
con matriz criptocristalina cloritizada. 
Contiene litoclastos subredondeados 
hasta angulosos de traquitas, dacitas, 
andes itas, metasomatitas y 
granitoides en menor grado 

Tufitas futiticas de color negro que 
transicionan en tufitas areniscas 
gruesas muy semejantes a las del 
intervalo 287,0 - 300 4 m 

Formaci6n Piragua (R. Cabrera en 
lturralde-Vinent et al. 1 981, enmended E. 
Kolb, E. Pinero, A. Zimmermann y M. 
lturralde-Vinent en lturralde-Vinent, Thieke 
et al. 1986}. 



Esta en sinomm1a con las formaciones 
Tobas y Habana inferior (segun MacGillavry 
1937, van Wessen 1943, Hermes 1945), con 
el miembro Piragua de Ia formaci6n Vidot, Ia 
formaci6n Vidot no diferenciada y las 
formaciones Caobilla (en parte), Marti (en 
parte),y Yeguas (en parte) (Tchounev et al. en 
lturralde-Vinent et al. 1981 ). 

La secci6n tipo son afloramientos a los 
lades de Ia carretera entre las ciudades 
Camaguey y Santa Cruz del Sur, en el area 
conocida como La Piragua, 2 000 a 500 metros 
antes de Ia intersecci6n con el Primer Anillo. 

Descripci6n: Aflora extensamente en el 
territorio estudiado, sobre todo en los fiances 
de los braquipliegues anticlinales cuyo nucleo 
lo ocupa Ia Formaci6n Camujiro. A veces en Ia 
profundidad esta intruida por granitoides. En 
los afloramientos mas septentrionales yace en 
contacto tect6nico sobre el melange ofiolltico, 
incluso como klippens aislados, en cuyo caso 
esta intensamente triturada. Se cubre por las 
secuencias sedimentarias del Campaniano tardio 
y mas j6venes. En ella predominan las rocas 
epiclasticas y sedimentarias, con limitados 
cuerpos de lavas intercalados. La composici6n 
general de las vulcanitas es medio-acida, 
raramente basica, con una clara tendencia 
calcoalcalina, en menor grade suavemente 
alcalina. Segun el contenido de elementos 
trazas las lavas de las formaciones Piragua y 
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Conglomerado 
basal 

Paleosol 

Camujiro tienen un comportamiento muy 
semejante. 

En los cortes se pueden reconocer tres 
secciones caracteristicas de Ia Formaci6n 
Piragua. La secci6n inferior aflora muy poco y 
esta representada por conglomerados basales, 
que estan muy bien expuestos en las Lomas de 
los Caballeros, cerca del Zanj6n (Fig. 7). Estos 
son argilitas, conglomerados y gravelitas 
vulcanomkticas que alcanzan un espesor de 15 
metros. Las argilitas aparecen en la base del 
corte, con espesor hasta 5 metros, 
directamente sobre Ia Formaci6n Camujiro. 
Son de color violaceo-marr6n, laminares, con 
raros lentes de yeso y algunos bloques de 
dacitas. Parece una corteza de intemperismo o 
paleosol. Le siguen conglomerados y gravelitas 
bien estratificados, con clastos menores de 20 
em., algunos mucho mas grandes, poco 
seleccionados, con escasa matriz tufaceo
pelitica o tufaceo-arenosa. Los clastos son de 
rocas volcanicas yen menor grado de porfiritas 
diorlticas muy alteradas. Entre las clastitas se 
intercalan finos lentes de argilitas como los de 
Ia base. Carecen de f6siles. 

La secci6n media de la formaci6n se 
reconoce muy bien en el campo, por Ia 
presencia de calizas grises, impuras, a menudo 
fosiliferas, las que se intercalan con tobas, 
tufitas y otras rocas sedimentarias bien 
estratificadas. 
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FORMACION PIRAGUA 

Figura 7. Secci6n de Ia base de Ia Formaci6n Piragua en Ia Lorna de Los Caballeros 



Las calizas pueden formar estratos aislados de 
pocos centlmetros cada uno, en cuyo caso se 
repiten dentro de un corte del arden de Ia 
centena de metros. En otrasocasiones, como en 
Lorna de los Caballeros, forman paquetes 
potentes de 30-40 metros de espesor, que se 
acuiian lateralmente en pocos ki16metros. Como 
regia estas calizas estan recristalizadas, pero 
contienen abundantes restos de f6siles propios 
de aguas poco profundas, incluyendo rudistas 
enteros y fragmentados, foraminlferos 
bentonicas, moluscos, espinas y placas de 
equinodermos, algas, etc. Las mismas son de 
grana grueso a muy grueso, raramente de grana 
fino, con impurezas determinadas por Ia 
actividad volcanica, inctuidos cristales de 
plagioclasa. En algunos casas estas calizas 
contienen clastos de rocas voldmicas, hasta el 
punta que transicionan en areniscas y 
conglomerados con cementa calcarea. Este tipo 
de corte se puede observar al sur del caserio de 
Vidot. La importancia principal de esta secCi6n 
de calizas es su constancia en los afloramientos, 
lo que permite seguir las capas muchos 
kil6metros y sabre todo, porque forman una 
banda que rodea los nucleos de los 
braquipliegues donde aflora Ia Formaci6n 
Camujiro. La secci6n superior de Ia formaci6n 
se distingue de Ia anterior en Ia ausencia de las 
calizas. En ella dominan las tobas, tufitas y 
areniscas tobaceas bien estratificadas, de 
aspecto flyschoide. 

Otras litologlas propias de las formaci6n 
son roc as sedimentarias ( areniscas, 
conglomerados y gravelitas polimkticas con o 
sin cementa calcarea), tufitas y tobas de 
diversa granulometrla. Las areniscas, 
gravelitas y conglomerados se distinguen entre 
sl por su granulometrla. En general son rocas 
ricas en clastos de vulcanitas propias de Ia 
Formaci6n Camujiro, escasos bioclastos y 
raramente, fragmentos de rocas intrusivas 
(granitoides y dioritoides). Como regia el 
cementa es caldireo, pero puede ser basal. Hay 
algunas variedades arc6sicas, ricas en 
plagioclasa y cuarzo, cuya fuente fue una 
sienita o diorita. Las tufitas son muy 
abundantes, generalmente son de grana fino y 
muy fino, laminares, constituidas por ceniza 
voldmica argilitizada, escaso detrito de cuarzo 
y plagioclasas y limo calcarea. Entre las 
variedades piroclasticas predominan las tobas y 
xenotobas, que transicionan hasta tufitas y 
rocas sedimentarias. En menor grado se 
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encuentran cuerpos de lavas de composici6n 
andesito-dadtica y riodadtica, en raros casas 
alcalinas. Entre elias se reconocen cuerpos 
subvo!canicos (porfiritas dadticas y 
andeslticas) y flujos volcanicos (lavabrecha 
riodadtica y lavas dadticas, traquidadticas, 
andesito-dadticas y traquiandesito-dadticas). 
En casos muy aislados se observan flujos de 
basaltos columnares. Es evidente Ia presencia 
de algun vulcanismo subaereo representado por 
flujos piroclasticos (ignimbritas) y otras 
tobas (Tchounev, Tzankov y lanev 1984, 
Echevarria, Talavera, Tchounev, Tzankov y 
lanev 1986). 

En Ia Formaci6n Piragua las rocas frescas 
son negras o verdinegras, que se alteran en 
tonalidades de color verdes, grises, violetas, 
amarillos y rosados, debido a Ia alteraci6n 
hidrotermal-metasomatica y al intemperismo 
( zeolitizaci6n, cloritizaci6n, cuarcitizaci6n, 
epidotizaci6n, caolinitizaci6n, oxidaci6n y 
cristalizaci6n de sulfuros). 

La potencia de Ia Formaci6n Piragua es del 
or den de los 500 metros ( segun los datos de las 
perforaciones profundas y los calculos 
geofisicos) y quizas nunca llegue a alcanzar el 
millar de metros. 

Contenido fosilifero y edad: En Ia 
Formaci6n Piragua se han encontrado 
abundantes f6siles. lturralde-Vinent y de Ia 
Torre ( 1990) y Rojas et al. ( 1992) describen 
dos niveles de calizas con rudistas, uno de edad 
Santoniano (Fauna con Durania curasavica ) y 
otro del Campaniano (Fauna con Barre ttia 
moni/ifera ) . A de mas, indican que esta cubierta 
transgresivamente por calizas del Campaniano 
tardio (?) y Maastrichtiano ( Formaciones 
Duran y Jimaguayu). Por lo tanto, Ia edad de 
Piragua se extiende del Coniaciano ( ? ) al 
Campaniano. 

Sedimentog{mesis: La Formaci6n Piragua 
representa el relleno de una cuenca donde el 
vulcanismo estaba muy limitado. El volumen y 
Ia granulometrla fina de los detritos 
vulcan6geno y terrigeno, disminuyen hacia el 
sur y Ia profundidad de Ia cuenca, aumenta en 
esta direcci6n. El vulcanismo de Ia Formaci6n 
Piragua incluye lavas submarinas y algunas 
subaereas, vinculadas a aparatos volcimicos 
temporal mente emergidos. T odo esto parece 
indicar que durante esta etapa Ia act ividad 



volcanica en el archipielago no era muy 
destacada. 

Formaci6n Aguilar, nueva unidad 

Esta en sinonimia parcial con el miembro 
Vialla de Ia formaci6n Contramaestre (S. lanev 
en lturralde-Vinent et al. 1981 , Pushcha
rovski 1989). La secci6n tipo se designa en Ia 
cantera abandonada situada al SE del embalse 
Jimaguayu, en el punto de coordenadas x 
375.980 y 282.500 de Ia hoja Vertientes, 
mapa escala 1:50 000. 

Descripci6n: La Formaci6n Aguilar se 
introduce para caracterizar una litofacies 
lateral parcial de Ia Formaci6n Piragua, que 
aflora por lo general al sur de los cortes antes 
descritos, en las localidades de Cuatro Caminos, 
Aguilar, La Forestal, etc. Yace discordante 
sobre Ia Formaci6n Camujiro y se cubre 
transgresiva por los depositos del Campaniano 
tardio (?) al Maastrichtiano (Fig. 5). 

Se compone de una secci6n mon6tona de 
rocas bien estratificadas, donde dominan tobas 
cineriticas, silicitas, tufitas de grano fino a 
grueso, tufitas calcareas de grano fino y calizas 
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biomicriticas. En muchos casos estas rocas son 
laminares. Las silicitas son muy comunes en 
los cortes situados mas al sur, cerca de Aguilar. 
En los afloramientos Ia formaci6n tiene color 
crema claro a carmelita y las silicitas se 
destacan por sus colores blanco a carmelita 
rojizo. 

La edad de Ia formaci6n es Santoniano, pues 
en las calizas y tufitas calcareas aparecen 
radiolarios y ammonites de dicha antiguedad 
( Paratexanites sp. y Texasia ? dentatocarinata · 
identificados por R. Ricardi, La Plata, 
Argentina). Sin embargo, pudiera extenderse a 
niveles mas j6venes, lo cual se debe comprobar 
en el futuro. Tiene espesores del orden de los 
1 00 a 1 50 metros como mlnimo, quizas algo 
mayores hacia el sur. 

Sedimentogenesis: La Formaci6n Aguilar 
esta caracterizada por roca·s de grano fino, as1 
como silicitas con radiolarios, que indican una 
sedimentaci6n en aguas profundas. La presencia 
de material vulcan6geno mezclado con los 
sedimentos, tambien de grano fino, muestra que 
estos se depositaron lejos de los volcanes, lo 
que se reafirma con Ia ausencia de rocas 
efusivas. La figura 8 ilustra Ia posicion 
relativa de las formaciones Aguilar, Piragua y 
Caobilla en Ia cuenca sedimentaria. 

FM. 
CAOBILLA 

NORTE 

IIIII 

Figura 8. Posici6n relativa de las formaciones del Cretacico Superior (Santoniano-Gampaniano) 
del arco volcanico en CamagOey. 



F ormaci6n Caobilla, lturralde-Vinent (en 
fturralde-Vinent et al. 198 1 , T chounev et at. 
1986). 

Esta en sinonimia parcial con las 
formaciones Tobas y Habana inferior 
(MacGillavry 1937, van Wessen 1943, 
Hermes 1945) . Su seccion tipo son 
afloramientos por el camino vecinal entre las 
ciudades Camaguey y Florida, entre las 
localidades de Punta de Pinto y Caobilla. Como 
seccion cotipo se ha designado Ia cantera situada 
cerca del entronque Piedrecitas, por Ia 
carretera central, entre Florida y Ciego de 
Avila. 

Descripcion: La Formacion Caobilla esta 
distribuida esencialmente al norte de las 
formaciones Camujiro y Piragua. Constituye 
una facies volcanica analoga a Ia de Ia 
Formacion Camujiro, pero mas acida, 
probablemente de Ia edad de Ia Formacion 
Piragua. Como regia presenta intensa 
alteracion hidrotermal - metasomatica, 
sinvolcanica y vinculada al contacto del 
intrusive. A poca profundidad debajo de esta 
formacion yacen cuerpos de granitoides, 
tambien metasomatizados. Desde el punto de 
vista geoqulmico son lavas calcoalcalinas, con 
cierta tendencia a Ia alcalinidad s6dica. 

La Formacion Caobilla son lavas y tobas de 
composici6n acida y medio-acida, de origen 
submarino y subaereo. Entre las lavas se 
reconocen mantes y flujos de lavabrechas, 
clastolavas y xenolavas con texturas masivas. 
Por su composici6n se reconocen dacitas y en 
segundo Iugar riolitas, andesito-dacitas y 
andesitas. El 55 a 60 % de los cortes se 
componen de tobas cinerlticas, psamlticas y 
pseflticas, de variedades litoclasticas, lito
cristaloclasticas, cristaloclasticas y vitro
cristaloclasticas. En menor proporcion se 
encuentran capas de tufitas y areniscas 
tob<keas y escasos lentes de calizas grises, de 
grano fino, sin f6siles. En los cortes raramente 
se pueden establecer elementos de yacencia, 
pues las lavas y tobas forman cuerpos masivos. 
Las huellas de flujo en las lavas indican las 
condiciones subaereas de extrusion. Las 
alteraciones incluyen cloritizacion, 
epidotizacion, caolinitizacion, silicificacion, 
anfibolitizacion, carbonatizacion, oxidacion y 
cristalizaci6n endogena de magnetita y sulfuros 
diseminados. 
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El espesor de esta formacion no se ha 
podido determinar directamente, por su 
caracter masivo, las transformaciones 
metasomaticas y Ia presencia de intrusives en 
su base. Por eso solo se puede suponer que su 
potencia debe ser del orden de los 500 metros. 

Posicion estratigratica y edad: Desde los 
trabajos de lturralde-Yinent et al ( 1 9 81) se 
establecio un paralelismo entre las 
formaciones Piragua y Caobilla (Fig. 5), pues 
en algunas localidades es diflcil establecer los 
llmites laterales entre ambas. Sus relaciones 
estan sugeridas ademas por Ia similitud entre 
algunos rasgos litol6gicos, pero su quimismo no 
es muy semejante, tanto a nivel de elementos 
principales como de elementos trazas 
(lturralde-Vinent, Thieke et al. 1987). La 
Formacion Caobilla descansa directamente, en 
posicion tectonica, sabre el melange ofiolitico 
( 0 participa de el), de ahl que sus relaciones 
con Ia Formacion Camujiro se desconozcan. 
Sobre esta base se establece de manera 
tentativa Ia edad de Ia Formacion Caobilla como 
Coniaciano(?) al Campaniano. 

Sedimentogenesis: Las lavas de Ia 
Formacion Caobilla tienen las caracterlsticas 
del vulcanismo subaereo, en tanto que Ia 
presencia ocasional de tobas bien estratificadas 
y algunas calizas indican sedimentacion marina. 
Esta formacion se desarrollo probablemente en 
las condiciones de arco volcanico maduro, 
contigua a Ia zona axial del arco. 

Formaci6n La Sierra, Tchounev et al. 
(lturralde-Vinent et al. 1981 ), enmended U. 
Kolb, E. Pinero, A. Zimmermann y M. 
lturralde-Vinent. 

Como sinonimia esta el miembro La Sierra 
(en parte) de Ia formaci on Vidot (T chounev et 
al. en lturralde-Vinent et al. 1981). Se 
establece Ia seccion tipo a un kilometre al NE de 
Las Margaritas, al norte de Sibanicu, por Ia 
carretera Sibanicu-San Fernando. 

Descripci6n: La Formaci6n La Sierra se 
presenta en localidades aisladas, como cuerpos 
volcanicos de tipo central y fisural, vinculados 
a fallas que cortan a las formaciones Camujiro, 
Piragua y en menor grade Caobilla. Se cubren 
transgresivamente por los depositos del 



Campaniano tardio y mas jovenes. Afloran en 
cuerpos de apenas 1-2 hasta 1 0-20 km2 de 
superficie, groseramente redondeados o 
alargados en planta. Son lavas riolito
riodadticas y en menor grade daciticas, 
calcoalcalinas con tendencia alcalina potasica. 
Predominan las lavas masivas fluidales, 
fluidal-bandeadas, fluidal microplegadas y 
caoticas, en me nor grade lavabrechas (que 
ocupan las areas perifericas de los aparatos 
volcanicos). Presentan estructuras oligo
firicas, esporadofiricas y afiricas y solo 
algunas dacitas tienen estructura porfirica. Sus 
colores son rojizo-parduzcos, cremas y grises 
con tonalidades ros<keas. Presentan limitadas 
alteraciones secundarias, en particular, 
oxidacion y cierta recristalizacion del cuarzo. 
En el ejemplo de estas lavas no es racional 
hablar de espesor, pues son cuerpos tubulares 
verticales cuyas raices pueden ser muy 
profundas. 

El heche de que las lavas La Sierra corten a 
las restantes formaciones descritas y se cubran 
por los dep6sitos del Campaniano tardio(?} al 
Maastrichtiano, permite establecer su edad 
como Campaniano. Una determinacion K-Ar en 
roca completa (79 ± 4 Ma) confirmo esta 
datacion. 

Sedimentogenesis: Las lavas La Sierra son 
cuerpos volcanicos subaereos que se formaron 
al final de Ia actividad del arco volcanico, 
probablemente como un reflejo en superficie de 
Ia intrusion principal de granitoides. 

Formacion La Mulata, nueva unidad 

Se designa como seccion tipo Ia cantera 
Turcios Lima (La Mulat a) , a un lado de Ia 
carretera entre las ciudades Camaguey y 
Nuevitas, despues del entronque a Santa Lucia. 

Descripcion: Entre vulcanitas de Ia 
Formacion Caobilla, muy trituradas, se 
encuentra un cuerpo aislado de andesito
basaltos columnares, con alcalinidad normal, 
parcialmente fracturados, que representan un 
magmatismo efusivo sumamente joven. Las 
columnas de andesita-basalto son localmente 
verticales y se doblan hasta acostarse. Basaltos 
semejantes, perc sin su caracter columnar, se 
han reportado en otras localidades del 
territorio estudiado (D. T chounev et al. en 

lturralde-Vinent et al. 1981 ). En Ia cantera 
parecen estar cubiertos por sedimentos de~ 
Campaniano tardio y Maastrichtiano, lo que 
permite precisar su edad como Campaniano, 
probablemente isocrona con las lavas La Sierra 
(Fig 5). 

Las lavas son andesiticas a andesito
basalticas hiperstenicas, de color negro. Tienen 
estructura porfirica bien desarrollada, con 
variaciones en Ia cantidad de fenocristales 
(30-45% respecto a Ia masa basica), que son 
generalmente grandes, raramente glomero
porfiricos. 

En las variedades porflricas estan 
constituidos por piroxeno monocllnico 
(diopsido), piroxeno rombico (hiperstena), 
plagioclasa andesina hasta andesina-labrador y 
magnetita subporfirica, cuyas proporciones 
varian. El piroxeno monoclinico se yuxtapone 
sobre el rombico. La masa basica es 
hialopilitica, con vidrio y microlitos de 
plagioclasa, granos redondeados de piroxenos 
monoclinicos, magnetita y epidota. Casi carece 
de minerales accesorios. 

Caracteristicas petrologicas de las 
vulcanitas camagueyanas 

Talavera et al. ( 1985) realizaron un 
estudio petrogratico y geoqulmico de las 
vulcanitas de Ia region de Ciego-Camaguey-Las 
Tunas, del cual se extraen las siguientes 
conclusiones. 

Las rocas de composici6n basica presentan 
fenocristales con asociaciones minerales de 
plagioclasa-piroxeno, plagioclasa- piroxeno
anfibol, y plagioclasa- piroxeno- olivine, 
afectados por distintas alteraciones 
secundarias. 

Las alteraciones metamorficas se localizan 
principalmnte cerca de los contactos con las 
plutonitas y consisten de Ia transformacion de 
piroxeno en anfibol y Ia formacion de 
plagioclasas medio-acidas, mientras que las 
plagioclasas primarias y el apatito tienden a 
desaparecer. 

Las rocas de compostcton media se 
asemejan en su mineralogla a las basicas, con 
fenocristales constituidos por plagioclasa-



anfibol y en ocasiones piroxenos. Se diferencian 
en el tipo de plagioclasa (andesina) y en Ia 
composici6n quimica. Se encuentran traquitas 
y traquiandesitas que contienen feldespato 
potasico en sus variedades mas alcalinas y Ia 
plagioclasa acida esta en una matriz traqultica 
con abundantes microlitos de albita. Las rocas 
acidas estan integradas por plagioclasas medio
acidas, en ocasiones feldespato potasico y 
cuarzo, asi como anfibol y biotita. 

Las investigaciones geoquimicas, tambii:m 
segun Talavera et al. ( 1 985), demuestran que 
las vulcanitas se formaron a partir de Ia 
diferenciaci6n de un magma basaltico de 
alcalinidad moderada (traquibasaltos). La 
vinculacion genetica de las rocas queda 
demostrada por los valores de Ia relaci6n Zr /Hf 
que oscilan entre 30 y 50. El comportamiento 
de los elementos Ba, Rb, Sr y Cs indican que Ia 
diferenciaci6n magmatica estuvo relacionada 
principalmente con las plagioclasas y el 
feldespato potasico, miEmtras que Ia hornblenda 
jug6 un papel secundario. 

ANFIBOLIT AS SIERRA DE ROMPE 

Guillermo Millan Trujillo 

Se describieron originalmente por Somin y 
Millan ( 1981 ). Su seccton tipo son 
afloramientos situados en el flanco meridional 
de Ia Sierra de Rompe, ubicados al oeste de 
Victoria de las Tunas. Otros cortes se 
encuentran en La Ceiba y al sur de Ia ciudad 
Victoria de las Tunas (Fig. 1 ). 

Descripci6n: Las anfibolitas Sierra de 
Rompe estfm situadas en una faja de rumbo 
NW-SE, entre las ciudades de Guaimaro y 
Victoria de las Tunas, en contacto activo con los 
granitoides del Cret<kico Superior de una parte 
y limitadas al suroeste por una falla que las 
separa de las vulcanitas -cretacicas poco 
transformadas. Se trata de bloques h6rsticos, 
donde aflora una secuencia de vulcanitas y 
depositos vulcan6geno - sedimentarios 
metamorfizados. Segun Somin y Millan 
( 1981) y Tchounev, Echevarria y Talavera 
( 1986) entre las anfibolitas se reconocen dos 
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variedades de basaltos, rocas piroclasticas, 
piroclastico-sedimentarias y calizas. Uno de 
los basaltos presentan estructura porfidica a 
partir de plagioclasas y cliniopiroxenos, en 
tanto que el otro tiene estructura porfidica a 
partir de clinopiroxenos de tipo augita (sin 
fenocristales de plagioclasa). Tufitas, tobas, 
calizas y clastolavas yacen entre basaltos con 
estructuras de almohadillas. Las calizas tienen 
espesor desde 1 a 1 0 metros y !Iegan hasta 
marmoles, a veces con rudistas, algas y corales 
indeterminados. 

Estas rocas tienen un metamorfismo 
regional que determin6 el desarrollo de 
esquistosidad y bandeamiento metam6rfico, a 
veces con estructuras fluidales y pliegues 
apretados. Las asociaciones minerales 
metam6rficas mas frecuentes incluyen 
hornblenda con plagioclasa andesina a labrador, 
muchas veces ricas en clinopiroxeno que puede 
ser dominante. Se han detectado xenolitos y 
diques cortantes de rocas magmaticas de grano 
fino, convertidas en anfibolitas esquistosas 
tipicas; emplazados entre granitoides muy 
deformados con estructura foliada. Este hecho 
indica que en esta region tambien los intrusives 
han sido afectados por el metamorfismo. 

Desde el punto de vista petrogratico, 
litol6gico y geoqulmico, estas anfibolitas se 
asemejan mucho al Complejo Mabujina de Cuba 
central. Por lo tanto, como han indicado Somin 
y Millan ( 1 9 81 ) , las anfibolitas de Sierra de 
Rompe no son tipicas de un metamorfismo de 
contacto, sino dinamotermico y representan 
una parte del arco volcanico cretacico. Esto ha 
sido comprobado por Talavera et al. ( 1986) 
segun el estudio de las tierras raras, quienes 
ademas senalan que las rocas de Sierra de 
Rompe tienen caracteristicas geoquimica de 
tipo alcalina s6dico-potasica, con predominio 
de este ultimo elemento. 

Las anfibiolitas Sierra de Rompe no tienen 
relaciones claras con las restantes formaciones 
del arco vokimico, pues las separa una falla. No 
se han podido identificar los f6siles encontrados 
en las calizas y marmoles, por lo que su edad es 
problematica. Otras secuencias basalticas 
alcalinas con calizas que contienen rudistas son 
propias de Ia Formaci6n Camujiro y afloran al 
suroeste de Sierra de Rompe. Dadas sus 
caracteristicas geoqulmicas, se pudieran 
considerar como un equivalente metam6rfico 
parcial de Ia Formaci6n Camujiro (Fig. 5). 



VULCAN IT AS DE LA REGION DE HOLGUIN 

Mikl6s Kozak 

En Ia region de Holguin se encuentra un 
melange del que participan escamas tect6nicas y 
bloques de Ia asociaci6n ofioHtica, del arco 
volcanico del Cretacico y rocas sedimentarias 
del Cretacico Superior tardio al Eoceno (Kozak 
et al. 1988). 

En esta area se han realizado numerosas 
investigaciones, pero Ia estratigrafla de las 
rocas del arco volcanico no estaba bien aclarada 
(Kozary 1968, Bruce 1956, Nagy et al.1976, 
1983). Como resultado de los trabajos de 
investigaci6n y levantamiento geolOgico a escala 
1:50 000 realizados en alios recientes 
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(Pentenlmyi et al. 1989), se pudo precisar Ia 
estratigrafia de Ia secuencia del arco volcanico 
cretacico (Figs. 1 y 9). 

Las rocas pertenecientes al arco-volcanico 
cretacico se dividen en dos formaciones que se 
denominan Iberia (Bruce 1 9 56, Nagy et al. 
1983) y Lorna Blanca (Kozak et al. 1988; Fig. 
1 0). Las determinaciones de restos f6siles y los 
fechados mediante K-Ar (que a menudo reftejan 
las afectaciones secundarias que han sufrido 
estas rocas; Fig. 11 ) , permiten asignar 
tentativamente las vulcanitas al intervalo 
Aptiano ? -Campaniano temprano. Elias afloran 
muy deformadas y desmembradas, de manera 
que es bastante dificil establecer Ia sucesi6n 
estratigratica original. Por estas razones, su 
espesor s61o se puede estimar entre 500 y 
2000, quizas hasta los 4 000 metros en 
extremo. 

I/2A :J£/3A (J:.) I . 

Q D - o -

~ 
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F~gura 9. Mapa geol6gico esquematico de Ia regi6n de HolguJn. Leyenda: I. Margen continental de Bahamas 
(1/2 plataforma cretacica, 1/3 Sedimentos Paleoceno-Eoceno); II. Melange de Auras (11/1. Otiolitas, 11/2. Arco 
vok:anico cretacico, 1113 Sedimentos Campaniano tardfo-Eoceno, II Micromelange en los pianos de corrimiento); 
Ill. Neoaut6ctono poco deformado del Eoceno Medio y mas joven. 
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Formaci6n Iberia, Bruce 195 6, enmended 
Kozak et al. ( 1988). 

Es un sin6nimo parcial de Ia formaci6n 
Iberia sensu Nagy et al. ( 1983). 

Su secc10n tipo fue seleccionada 
originalmente en el poblado Iberia, dentro de 
los limites de una zona intensamente 
tectonizada, mezclada con escamas de ofiolitas. 
Por esc es necesario establecer varias 
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secciones cottptcas, que se designan en las 
local idades siguientes: ( 1) zona de Los 
Alfonsos, Naranj6n, Unas, Pedregosa a Floro 
Perez, en Ia parte sur de Ia Hoja Chaparra; ( 2 ) 
zona de La Veguita, El Mocho a Melones, al NE c:E 
Ia ciudad de Holguin, norte de Cerro Galano, en 
Ia hoja Alcala; y (3) zona del Valle de Santa 
Rosa, al sur de Cerro Galano, desde Babiney y 
Punta Fijo hacia el este; en las hojas Alcala y 
Tacaj6. 
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Figura 11. Edades radiogenicas segun K-Ar en las rocas magmaticas de Ia regi6n de Holguin. 

Desc ripci6n: La formaci6n se compone de 
basaltos, andesit a-basaltos y andesitas que se 
interca lan con tobas, tufitas y sedimentos 
vulcanomlcticos, a veces calcareos . Las calizas 
son muy comunes como intercalaciones, pero 
rara vez sobrepasan los 3 a 5 metros de 
espesor. Las silicitas y calizas muchas veces 
aparecen jun tas como in tercalaciones 
lenticulares de 5 a 20 metros de espesor. La 
presencia de radiolarios en las silicitas 
demuestran su origen marino, pero algunas 
vinculadas a anomalias de Fe, Mn, Cu, Co, Mo, 
Ag y Ca. entre otros, t ienen origen hidrotermal. 
Los cuerpos d e si licitas intercaladas c on 
sedimentos finos fly shchoide-molasicos t ienen 
hasta 500 metros de espesor. Capas de cali zas 
y marg as con t aminadas con material 
vulcan6geno f ino (laminas, lentes y granos 
minerales) pertenecientes a esta formaci6n, se 

encuent ran generalmente silicifica das, coo 
colores que varian entre el crema, verde, lila, 
gris1 rojo, etc. Entre las lavas encont ramos 
basaltos ( :::: 35-40 %), andesito-basaltos ( :::: 4 0 
%), andesitas {:::: 1 5 %) y en menor cuantia, 
andesito-dacitas y dacit as ( <5 %), asl como sus 
tobas y tufitas. 

Tres pozos perforados en Ia reg1on sirven 
de ejemplo de las caracterist icas de Ia 
formaci6n (Tablas 7, 8 y 9) . 

Tabla 7. Litologia del Pozo PC-509 (x 263.0, 
y 546.5) Hoja A lcala. 

PROF 
(m ) 

0-
1 1 4 , 5 

UTOLOGIA 

Harzburgita serpentinizada brechosa y 
fol iar 



11 4, 5- Brecha tect6nica silicificada con 
121 ,5 fragmentos de basato y serpentinita. 

Plano de sobrecommiento 
121 ,5- Basalto hialodastico 
126 0 
1 26,0- Tobas basalticas lito-vitroclasticas y 
133 5 vitroclasticas intercaladas 
133,5- Toba basaltiCa vitroclastica tufitica 
146,5 
146,5- T oba basaltica vitroclastica de grano 
165,4 variable con intercalaciones de 

areniscas tob;aceas 
165,4- Toba basaltica cristalo-litoclastica 
167,6 
167,6- Toba basaltica vitroclastica 
176,1 
176,1- Tufita basaltica 
182 5 
182,5- Toba basaltica lapilltica 
184 2 
184,2- Brechaconglomerado tobckea 
187,3 
187,3- Alternancia de tobas basalticas 
226,8 vitroclasticas, tufitas finas y medias y 

areniscas tobaceas 
226,8- Basalto afirico, en parte porfirico, 
245 1 cloritizado 
245 1- Tufita basaltica conglomenfltica 

Tabla 8. Litologia del pozo PC-249 
(x 249,6 y 583, 7) Hoja Alcala 

PROF LITOLOGIA 
(m) 

0-6,2 Calizas radiolaricas silicif1cadas con 
intercalaciones arcillosas 

6,2- Andesita basaltica 
9,6 
9,6- Toba basaltica lito-cristaloclastica con 
19 1 intercalaciones de lutitas y tufitas 
1 9, 1- Basalto olivinico y sus transiciones 
51 ,5 hacia andesita basaltica, con 

intercalaciones de tobas basalticas 
lito-cristaloclasti cas y tufitas lutiticas 

Tabla 9. Columna litol6gica del pozo PC-206 
(x 257,27 y 585,75) Hoja Alcala. 

PROF LITOLOGIA 
{m} 

0-9,0 Serpentinita alterada 
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9.0- Micromelange tect6nico (falla) 
11.0 
11 ,0- Andesita basaltica hialoclastica-
27,0 peperitica en Qartes lavabrecha 
27,Q- Andesita basaltica oxidada y 
49,9 tectonizada con intercalaciones de 

tufita arcillosa y_ arenosa 

49,9- Calizas microcristalinas brechosas 
52 5 
52,5- Andesita basaltica muy tectonizada 
72,2 hacia Ia base 

Formaci6n Loma Blanca, Kozak en 
Pentenenyi et al. ( 1989). 

La secci6n tipo son los alrededores de Lorna 
Blanca, 1,5 km al SW de San Andres, en Ia 
provincia de Holguin. 

Descripci6n: Los mejores afloramientos ~ 
esta unidad se localizan en cinco fajas 
tectonizadas discontlnuas, concordantes con Ia 
orientaci6n de Ia estructura regional: faja 
Unas-Pedregoso-Fioro Perez-Fray Benito
Puerto Vita; faja Lorna Blanca-Purnio-Las 
Cuevas-Aguas Claras-Aguada de Piedra-Cuatro 
Palmas; faja Guaramanao-Damian-Holguin 
( norte)-Aimirante-Los Tibes-La Palma-La 
Ceja de Melones-Progreso; faja La Paloma-Sao 
Redondo-Cerro Colorado y faja Mayabe-5anta 
Maria-Las Margaritas-Media Luna. 

En el volumen de Ia Formaci6n Lorna Blanca se 
distinguen dos cunjuntos, dificiles de separar 
en los aflorarnientos, que se denorninan 
preliminarrnente: "serie normal" y "fase 
final". La prirnera es una secuencia 
vulcan6geno-sedirnentaria constituida por 
tobas, tufitas, lavas basalticas, andesiticas 
perlitizadas, andeslticas, dadticas y riollticas, 
sedimentos vulcanornlcticos, a veces 
silicificados o carbonatizados y en menor grado, 
lentes de calizas de poca extensi6n. 

Entre los pueblos de Lorna Blanca y La M u I a 
afloran las andesitas perlitizadas y obsidia
nizadas, asi como en otras localidades hasta el 
pueblo de Santa Lucia. A rnenudo estan 
silicificadas y presentan color gris oscuro 
negruzco. Contienen hasta el 50-65 % de 
vidrio, asi como hiperstena ( ~ 1 0 %) , augita 
( 1-2 %), di6psido (4-8 %), plagioclasa ( ~ 20 
% andesina y labrador) y muchas vetillas de 
calcedonia. En el poblado Lorna Blanca afloran 
tambien tobas zeolitizadas, que representan Ia 



parte superior del corte. Son finas, de color 
gris blancuzco, crema y blanco, algo arcillosas, 
con variabilidad en su composici6n, desde 
andesitica hasta dadtica y riolltica. Las zeolitas 
son mordenita y clinoptilolita. Ademas afloran 
cerca de Purnio, en la zona Las Cabanas
Damian-Guaramanao, cerca de Corral Falso y 
entre Almirante y Los Tibes. La toba de 
Almirante es vitro-cristaloclastica, andesito
dacltica, de color blanco verdoso, compacta, con 
mordenita, feldespato, analcima, escasa 
heulandita y cuarzo ( segun rayos X). 

En Ia parte norte de Arroy6n se encuentran 
dacitas, a veces andesitas anfib61ico-biot1ticas 
potasicas, con fenocristales de color gris
rosado. En La Mula y Purnio se encuentran 
riolitas muy semejantes, de color blanco 
grisaceo, a veces algo rosado. La masa basica es 
vltrea con fenocristales pequerios, sabre todode 
plagioclasas. En las variedades mas potasicas 
hay microlitos de sanidina. ~I (mica aspecto en 
que se distinguen entre sl estas rocas es en su 
alcalinidad. Las de Las Mulas son mas ricas en 
potasio (2,9-3, 1 %), respecto a las de Purnio 
(0,39-3, 77 % para n= 51). 

En el area de Santa Marla-Las Margaritas, 
al SE de Ciudad Holguin, hay cuerpos de riolitas 
que cortan las rocas de Lama Blanca y tienen un 
contenido de K20= 2,44 %. Otros cuerpos de 
dacitas y riolitas se encuentran contenidos en 
las serpentinitas, en esta ultima localidad, en 
el domo Las Cuevas ( estructura circular de 1 
km2), cerca de Almirante y otros lugares. 
Como regia son pequenos y numerosos, 
concordantes con Ia estructura regional. T ados 
tienen tendencia s6dica. En Las Margaritas los 
contactos de las dacitas plagioriodaclticas y las 
rocas de caja presentan alteraci6n, incluso 
metasomatica. En el domo Las Cuevas el 
contenido de K20 en las riolitas es de 0, 9-1 , 7 
%, de caracter s6dico, segun Ia nomenclatura <E 
Streckeisen ( 1978) y Le Maitre ( 1984). 

El conjunto de rocas que se ha denominado 
"fase final", esta representado por andesitas 
anfib61icas, andesitas basalticas, dacitas y 
riolitas mayormente s6dicas y plagioriolitas 
s6dicas. Estos son generalmente cuerpos 
pequenos que cortan al melange ofiolltico con 
contactos de alteraci6n. Algunos fechados 
mediante K -Ar ofrecen edades desde 81 , 2 ± 3, 3 
Ma (Nuevo Potosi) hasta 86,1 ± 4,5 Ma 
(Agiupada), del Campaniano o alga mas antiguo 

(aunque quizas Ia segunda este envejecida par 
perdida de Argon). 

Un pozo perforado al W de Aguas Claras 
(Tabla 1 0) ejemplifica las caracterlsticas de 
los cortes de esta formaci6n. 

Tabla 10. Litologia del pozo PC-1137 (x 
253,5 y 556,7) Hoja Holguin 

PROF LITOLOGIA 
(m) 

0- Depositos cuaternarios gravosos 
16,6 
16-26 Andesitas 

26- Serpentinita foliar 
29,4 
29,4- Andesita 
30,5 
30,5- Serpentinita foliar 
52,2 
52,2- Andesita 
1 58 1 
1 58,1 Serpentinita foliar 
- 1 63 
163- Andesita --. 

170 s 
17 0,5 Serpentinita foliar 
-1 82 

DISCUSION 

Entre los componentes del melange er 
Holguin (Figs. 9 y 1 0) se encuentran clastitas 
del Campaniano tardio ai Maastrichtiano que 
contienen fragmentos de las formaciones Iberia 
y Loma Blanca, lo que permite establecer sir 
dudas, que el vulcanismo ces6 antes de: 
Campaniano tardio. Algunos componentes de Ia 
Formaci6n Iberia se distinguen mal de las 
toleitas oceanicas de Ia asociaci6n ofiolltica 
(Formaci6n Santa Lucia, Capitulo 2), al mismc 
tiempo que algunas secciones tuflticas y 
vulcano-sedimentarias se asemejan a las 
clastitas post-area volcanico. Estos hechos har 
conducido a muchas confusiones en Ia 
estratigrafia de Ia region. En Ia composici6r. 
general de Ia secuencia del area volcanico (Fig. 
1 0), los distintos grupos geneticos de las rocas 



juegan un papel diferente: lavas (s:::sl0-20 %), 
tobas y tufitas (~40-50 %), sedimentos 
vulcanomkticos ( :~~25-30 IJ6), silicitas ( 1::$5-
10 %) y calizas ( 1::$5 %). · 

Segun los resultados paleootol6gicos y de 
edad absoluta (Fig. 11 } , el a reo volcanico 
estuvo activo unos 30 Ma, desde el Aptiano 
hasta el Campaniano medio. El caracter 

\ geoquimico de las vulcanitas las hace 
corresponder con un magmatismo tipico de arco 
de islas (Fig. 12). Mas basico en Ia Formaci6n 
Iberia, con basaltos s6dicos, que representan 

I 
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probablemente el vulcanismo del arco 
primitivo. Las variedades mas acidas en esta 
formacion pueden hacerse corresponder con el 
arco maduro, cuando pudo tener Iugar algun 
vulcanismo subaereo. Las vulcanitas de Ia 
Formaci6n Lorna Blanca son generalmente mas 
acidas y maduras, calcoalcalinas, de 
composici6n mas variable. Los analisis 
microfaciales demuestran que en el Turoniano 
hubo un cambio brusco en Ia profundidad del 
fonda marino, Ia cual se redujo 
considerablemente (Fig. 1 0). 
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Figura 12. Diagramas geoqu(micos de las vulcanitas del arco de islas cretacico en Ia regi6n de Holguin, 
comparado con otros areas del mundo. Observe Ia presencia de variedades tolefticas y calcoalcalinas en Ia Fm. 

Iberia y el predominio de las variedades calcoalcalinas en Ia Fm. Lorna Blanca. 
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METAVULCANITAS DEL PURIAL 

G. Millan Trujillo 

El macizo montafloso de Ia Sierra del 
Purial esta integrado principalmente por rocas 
metavulcanogencrsedimentarias del Cretacico, 
representando el afloramiento mas sudoriental 
de estas secuencias en Cuba (Fig. 1 ). Algunos 
autores lo consideraban una exposici6n del 
fundamento cristalino de Cuba, con una edad 
prejurasica superior e incluso paleozoica 
(Furrazola et al. 1964, Pushcharovski et al. 
1966, Khudoley y Meyerhoff 1971, Pardo 
197 5) . Ademas, no se diferenciaban las 
metamorfitas segun su naturaleza y en el 
"mac izo del Pu rial" se inclulan la s 
metamorfitas de Asuncion (metacarbonatado
terrlgenas) , las anfibolitas GOira de Jauco y 
las serpentinitas. En cambia, Somin y Millan 
( 1972, 1981 ) d istinguieron las distintas 
unidades metam6rficas antes mencionadas como 
complejos completamente distintos, de edad 
mesozoica, yuxtapuestos a consecuencia de los 
movimientos t ect onicos. 

Una caracterizaci6n bastante completa del 
complejo met avulcanogeno-sedimentario del 
Purial se debe a Boiteau et al. ( 1 9 7 2), quienes 
lo interpretaron como un complejo ofiolitico. 
Dieron a conocer Ia existencia de metamorfismo 
de alta presion y establecieron una zonaci6n 
metamorfica para el macizo, separando una 
zona con facies de esquistos glaucoffmicos con 
lawsonita y otra de esquistos verdes. Boiteau y 
Michard ( 1 9 7 4) describen tres eta pas 
superpuestas de plegamientos en estas 
metavu lcanitas. 

Las rocas del complejo metavulcan6gencr 
sedimentario se denominaron de conjunto 
"formaci6n La Farola" (Nagy et al. 1976, 
1 983 ), sin una descripcion aceptable. El 
mismo problema presenta Ia "formaci6n Sierra 
del Purial" que establecen (Cobiella et al. 
1977 ) , pues ademas comprende unidades y 
complejos muy diferentes. 

Sabre Ia base de las investigaciones 
anteriores y los trabajos de Mirlan y Somin 
( 1 985a), se ha llegado a un mejor 
conocimiento del complejo en cuestion, situado 
en el extrema sudoriental de Cuba, al sur de los 

principales afloramient os de las ofiolitas de 
Mayarl-Baracoa . Al este contact a 
tect6nicamente con las anfibolitas Guira c:E 
Jauco y el macizo de Asuncion, en tanto que a: 
oeste y al sur se cubre por depositos 
sedimentarios del Eoceno Inferior y mas 
j6venes (Fig. 16). 

Caracterizaci6n del complejo 

A pesar de que en los (.ll~imos anos se har 
realizado trabajos de levantamiento geologicc 
en Ia region (Nunez et aL 1981 , Cobiella et a 
1977, 1984), el grado de estudio y 
subdivision de las rocas metavulcanogencr 
sedimentarias esHi aun lejos de se r 
satisfactorio, de aqui Ia denominacion informal 
de "Complejo Purial" que se propone mantene· 
para elias. Por estas mismas razones se pueder 
establecer, condicional e informalmente. 
distintos tipos de "secuencias" en el macizo. 
las cuales se denominan Quivijan, Jojo, Rk 
Baracoa, Via Mulata y Mal Nombre. Es probable 
que en el futuro dichas unidades puedar 
formalizarse a nivel de formaciones y 
miembros. 

Secuencia Quivijim 

Fue reconocida por Millan y Som rr 
( 1 98Sa) en Ia porci6n noroccidental de la 
sierra del Purial, con buenos afloramient os er 
los rlos Quivijc!tn y Barbudo. Esta constituid.a 
por rocas vulcanogenas sin metamorfismo c 
muy debilmente metamorfizadas. Predominar 
las tobas psamlticas y tufobrechas ma ~ 
estratificadas, compuestas por fragmentos de 
basalto piroxeno-plagioclasicos, a veces 
posiblemente andesitcrbasaltos, con estructura 
porfirltica y frecuentemente con texture: 
amigdular y por fragmentos de cristales <E 
clinopiroxeno y de plagioclasa magmatica. 
Entre las tobas se dest acan intercalaciones 
aisladas de tufitas bandeadas de grana muy fine 
y diferentes col ores, con frecuenc i a 
esquistosas. Las rocas efusivas componen mencs 
del 25% de los perfiles estudiados y est a:1 
representadas por basalt os porfiriticos co .~, 
bajo contenido de TiOz y KzO y al t a 
concentracion de alumina, propio de las toleitas 
calcoalcalinas. 

El grado de recrist alizacion de estas 
vulcanitas es tan insignificante que a menudo er. 



los efusivos se conserva el vidrio volcanico. 
Con frecuencia estas rocas fueron sometidas a 
una zeolitizaci6n o prehnitizaci6n parcial. En 
afloramientos mas septentrionales de esta 
secuencia Ia transformaci6n es mas intensa, 
hasta rocas verdes, con el desarrollo de 
actinolita por el clinopiroxeno magmatico en Ia 
masp basica se forma epidota, prehnita y 
pum'pelleita. A lo largo del rio Toa se 
encuentran afloramientos de unas metatufitas 
donde aparece lawsonita asociada con clorita, 
epidota y albita. 

Basaltos de almohadilla que afloran entre 
las ofiolitas al norte del Purial fueron 
formalizados como Formaci6n Quibijim y 
excluidos del complejo Purial por Quintas 
( 1988), quien Jos considera geneticamente 
ralacionados con las ofiolitas. Ellos no 
pertenecen a Ia secuencia aqul denominada 
Quivijan. 

Secuencia Jojo 

Segun Millan y Somin ( 1985a) aflora en 
las pendientes meridionales de Ia Sierra del 
Purial en las cuencas de los rios Jojo, lm1as, 
Yacaboy Abaco. Se caracteriza por Ia presencia 
de piroclastitas de composici6n basaltica. De 
forma mas subordinada, a diferencia de Ia 
secuencia anterior, se presentan rocas efusivas 
y piroc1<3sticas de composici6n andesitica y 
riolito-dac1ticas. Se le asocian metapsamitas 
polimicticas compuestas por fragmentos de 
material vulcan6geno y cuarzo, este ultimo 
probablemente procedente de Ia destrucci6n de 
granitoides. Tambien aparecen algunos paquetes 
aislados de esquistos actinoliticos de grano fino, 
a veces ricos en grafito, que ademas contienen 
albita, cuarzo, clarita y en menor grado,epidota 
y mica blanca. Estos esquistos contienen 
algunas capillas delgadas de calizas cristalinas 
grises. 

El grado de metamorfismo de este tipo de 
secuencia es apreciablemente mayor que en Ia 
del tipo Quivijan. Esto se refleja en una 
recristali zaci6n mucho mas completa de las 
rocas y en el desarrollo de una tipica 
esquistosidad metam6rfica. En las meta
vulcanitas se destacan asociaciones con albita, 
sericita, epidota, clorita, actinolita; en menor 
grado glaucofana, pumpelleita y stilpnomelano. 

Esta secuencia, segun M. lturralde-Vinent 
( comunicaci6n personal 1 99 1 ), se parece a I a 
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Formaci6n Piragua, del Coniaciano (7) 
-Santoniano al Campaniano de Camaguey, y de 
manera mas general a algunos cortes de Ia 
Formaci6n Santo Domingo de Ia Sierra del 
Crista! . 

Secuencia Rio Baracoa 

Fue reconocida por Milian y So min 
( 1985a). En este tipo de secuencia el papel ce 
las rocas sedimentarias es mucho mayor que en 
las anteriores. En los perfiles de los rios 
Bar~coa y Canas se encuentran rocas 
vulcan6genas basicas, principalmente 
piroclastitas y mas raramente efusivos, 
areniscas polimlcticas, areniscas cuarzo
feldespaticas y calizas. La composic i6n 
primaria de las piroclastitas y efusivos es 
similar a Ia de Ia secuencia Quivijan, pero se 
diferencia de esta ultima por Ia abundancia de 
tufitas con evidente estratificaci6n gradacional. 
La recristalizaci6n de las rocas es muy 
desigual. Las variedades mas transformadas 
contienen albita, clorita . epidota. prehnita, 
actinolita y mas raramente, glaucofana, 
lawson ita y pumpelleita. La glaucofana y I a 
lawsonita nunca aparecen juntas en una misma 
asociaci6n. A menudo se observa una 
carbonatizaci6n superpuesta tard1a cuya 
intensidad es variable. 

Las metaareniscas polimicticas son rocas 
de particular interes. Sus colores son oscuros, 
estan mal estratificadas, con frecuencia son 
esquistosas y los clastos esHm deformados. En 
su composici6n entran abundantes fragmentos 
de cristales de plagioclasa medio-basica 
parcialmente alterados, clinopiroxeno y clastos 
de basaltos y de andesita-basaltos. Son 
frecuentes los fragmentos de un agregado de 
grano fino compuesto por sericita, cuarzo y 
albita, que pudieran ser Ia masa basica de una 
roca efusiva dacitica o dacito-liparitica. En 
cantidades significativas aparecen grfmulos de 
hornblenda, cuarzo, epidota y 6xido. Este 
material, junto con una parte de los granos de 
plagioclasa, parece provenir de Ia destrucci6n 
de una roca de tipo dioritica o cuarzodiorltica. 
En raras ocasiones se encuentran clastos, 
ademas, de una arenisca compuesta s61o par 
hornblenda y plagioclasa, o constituidos por un 
agregado granoblastico de cuarzo. En una 
muestra aparecieron gran cantidad de granules 
de granate detrltico que deben proceder de 
metamorfitas. En estas rocas estan presentes 
los siguientes minerales de grano fino 



productos del metamorfismo: clarita, 
actinolita, epidota, sericita, albita y raramente 
aparece glaucofana. 

En los afloramientos de Ia parte oriental 
del area de desarrollo de esta secuencia se 
encuentran numerosos paquetes intercalados de 
metaareniscas cuarzo-plagioclasicas. Estas 
rocas estan secundariamente brechadas y se 
componen de clastos fracturados de cuarzo y 
plagioclasa acida (hasta 1 em), parcialmente 
recristalizados en los bordes, que a menudo 
aparecen embebidos en una matriz 
recristalizada tina, cuarzo-albitica, con una 
estructura groseramente orientada. En 
ocasiones se preservan los restos de una 
estratificaci6n primaria relktica. En Ia 
composici6n de estas metaareniscas aparecen en 
cantidades subordinadas los siguientes 
minerales metam6rficos: clarita, sericita y 
epidota, a menudo lawsonita y raramente 
glaucofana, asi como numerosos granulos ce 
circ6n relktico detritico, a veces muy grandes. 
Estas metaareniscas se formaron, sin dudas, a 
partir de granitoides. 

Las calizas cristalinas son bastante 
frecuentes y forman capas o paquetes cuyos 
espesores varian de 5 em a los primeros 
metros. Estas son de colores claros, 
estratificadas, raramente masivas. Yacen a 
menudo entre metaareniscas y metatufitas, en 
raros casas entre tobas, siempre deformadas de 
conjunto en pliegues apretados. 

Se observan transiciones entre variedades 
c ristalinas masivas no esquistosas hasta 
marmoles de grano fino con un intenso 
desarrollo de Ia esquistosidad. En el rio 
Baracoa, cerca del Arroyo del Cayo, en un 
bloque de calizas cristalinas finas masivas que 
transiciona abruptamente en una variedad 
esquistosa, Somin y Millan ( 1981) y Millan y 
Somin ( 1985a) reportaron foraminiferos ce 
edad Santoniano tardio a Campaniano (Sulco
perculina globosa, S. diazi, Pseudorbitoides sp. 
y Orbitoides ct. 0 . tissoti ). Rio abajo por el 
Baracoa, en capas delgadas de calizas verdosas 
que yacen in situ , concordantes dentro de 
metaareniscas y metatobas, aparecieron 
foraminiferos del Campaniano ( Gfobotruncana 
cf. G. elevata, G. linneana, G. area, G. 
fapparenti, G. cf. G. calcarata, G/obige
rinel/oides s p. , Hedbergel/a s p. y 
Lepidorbitoides sp.). 

La edad de estas rocas se puede precisar 
mejor gracias al hallazgo de calizas masivas, 
apenas recristalizadas, sin esquistosidad, Q.Je 
yacen discordantes sobre Ia secuencia antedicha 
y se han descrito bajo el nombre de Formaci6n 
Canas (Cobiella et al. 1984). Parece que elias 
se depositaron despues del metamorfismo y 
deformaci6n de las rocas subyacentes. 
Contienen una asociaci6n de foraminiferos del 
Maastrichtian o ( Orbitoides apiculata, 
Pseudorbitoides rutteni, Lepidorbitoides sp. y 
Sulcopercu/ina globO$a ) . 

En los cortes de Ia secuencia Rio Baracoa, 
en algunos paquetes rocosos es evidente una 
lineaci6n tect6nica intensa, producida par Ia 
intersecci6n de Ia esquistosidad metam6rfica 
con Ia estratificaci6n primaria. La misma se 
dispone subhorizontalmente o muy pxo 
inclinada, siguiendo un acimut que varia entre 
1 5 y 65 grados, ef cual es similar a Ia 
lineaci6n que se observa en los cortes de Ia 
Formaci6n Sierra Verde del Complejo Asuncion. 
Sin embargo, esta direcci6n es transversal a Ia 
que caracteriza los afloramientos del extremo 
noroccidental del Complejo Purial (secuencias 
Via Mulata y Mal Nombre). 

La secuencia Rio Baracoa, segun M. 
lturralde-Vinent ( comunicaci6n persona l 
1991 ), se asemeja mucho a Ia secci6n inferior 
de Ia Formaci6n Piragua del Coniaciano 7-

Santoniano-Campaniano tardio de Camagi.iey. 

En Ia porci6n suroccidental del Complejo 
Purial, Cobiella et al. ( 1977) describieron e: 
"miembro Lorna La Fuente", que aflora bier 
cinco kil6metros al norte del poblado de Sar 
Antonio del Sur (Lorna La Fuente) y mas al N\\ 
en las cercanias de Yacabo Arriba. De acuerdo 
con dichos autores se trata de una secuencia 
donde se intercalan paquetes de metatobas ) 
marmoles. Estos ultimos son esquistosos de 
grana fino y color gris verdoso a blancc 
verdoso. Pueden alcanzar varias decenas de 
metros de espesor y acunarse segun el rumbc 
de Ia esquistosidad. Es probable que este 
"miembro" corresponda con Ia secuencia tipc 
Rio Baracoa. 

Secuencia Via Mu/ata 

Se describe aqu1 por primera vez. Se 
distribuye en el extreme noroccidental de: 
complejo y aflora bien a lo largo de Ia 



Figura 13. Mapa geol6gico esquematico del Complejo metavolcanico cretacico del Purial. Con distintos 
....- patrones se muestran las areas aproximadas de desarrollo de las "secuencias" metam6rficas descritas. 

Mas dedtalles en el texto. Se han eliminado detalles de Ia geologia regional. 

carretera VIa Mulata. Se trata de una sucesi6n 
de metatufitas muy bien estratificadas, que 
muchas veces presenta una marcada 
estratificaci6n rltmica. Entre elias se 
reconocen desde metatobas psamiticas hasta 
metatufitas de grana fino, posiblemente 
metapeliticas, donde predomina Ia fracci6n 
tina. En general tienen aspecto pizarroso y 
lustroso, con colores que varian entre verdes y 
lilas en estado fresco. En diferentes partes el 
corte contiene intercalaciones de calizas 
pizarrosas de tonos claros. En ocasiones se 
encuentran horizontes de metabasaltos 
amigdutares y metatobas de grana grueso. 

La pizarrosidad lustrosa coincide con los 
pianos axiales de pliegues, que pueden ser 
isoclinales tipicos, relacionados con el debil 
metamorfismo regional. La intersecci6n entre 
las superficies de estratificaci6n primaria y Ia 
esquistosidad o clivaje pizarroso, di6 Iugar a Ia 
formaci6n de una lineaci6n tect6nica muchas 
veces intensa, Ia cual coincide con las charnelas 
de los pliegues mencionados. Esta lineaci6n 
presenta un azimut estable hacia el SE ( 130-
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150 grados), con yacencia subhorizontal o 
suavemente inclinada. A veces se destaca una 
segunda fase de plegamientos sinmetam6rficos 
mas tardla, que forma crenulaciones 0 pliegues 
de tipo chevron, con un clivaje de fractura 
asociado que siempre buza abruptamente. Segun 
M. lturralde-Vinent ( comunicaci6n personal 
1991) Ia secuencia Via Mulata pudiera ser un 
equivalente metamorfizado de Ia Formaci6n 
Santo Domingo, que aflora mas al oeste. 

Secuencia Mal Nombre 

Se describe aqul por primera vez. Esta 
presente en el extrema noroccidental del 
Complejo Purial con buenos afloramientos a lo 
largo del rio Mal Nombre, sabre todo en Ia zona 
conocida como Los Llanos. Consiste de 
metaareniscas polimlcticas, generalmente 
homogeneas, masivas o mal estratificadas. En 
general son de grano grueso hasta llegar a 
metaconglomerados brechosos. El material 
elastica esta mal seleccionado y generalmente 
es muy anguloso. La variaci6n del tamaiio de los 
clastos es muy marcada a veces en un mismo 
estrato. Como regia los clastos estan aplastados 



y elongados. Son de color verde en los 
afloramientos frescos. A veces contienen 
intercalaciones de grano muy fino, que sirven 
de horizontes marcadores que permiten definir 
Ia existencia de pliegues isoclinales y 
lineaciones con tendencias similares a las 
descri,tas en Ia secuencia Via Mulata. 

Las metaclastitas de Ia secuencia Mal 
Nombre se asemejan a las metaareniscas 
polimlcticas intercaladas en Ia secuencia tipo 
Rio Baracoa. Segun lturralde-Vinent (comun. 
personal 1 991) pudieran ser partes 
metamorfizadas de las formaciones Micara y La 
Picota. 

CONCLUSIONES 

La compos1C1on interna del Complejo 
Purial es mucho mas variada de lo que se habia 
supuesto anteriormente. lncluye rocas 
vulcanogeno-sedimentarias del Cretacico, que 
se extienden hasta el Campaniano (segun datos 
paleontologicos) y cuya antiguedad 
probablemente alcance el Albiano de acuerdo a 
Ia correlacion tentativa con las formaciones ~ 
se mejante composicion en CamagUey. Es 
importante subrayar que el Complejo Purial es 
Ia (mica localidad donde afloran extensamente 
r o cas del arco vokanico cretacico, 
metamorfizadas en condiciones de alta relacion 
Presion/Temperatura. 

VULCANIT AS CRETACICAS DEL TURQUINO 
{SIERRA MAESTRA) 

Manuel A. lturralde-Vinent 

En Ia region situada al sur de Ia Sierra 
Maestra, Taber ( 1934) describio depositos 
vulcanogenos del Cretacico Superior como 
Formacion Vinent, pero parace que se trata de 
hornfelsas vinculadas al magmatismo intrusive 
del Pate6geno. Anos mas tarde, espedficamente 
entre Pilon y Santiago de Cuba, Furrazola
Bermudez et al ( J 976) reportan varies 

afloramientos de vulcanitas cretacicas que 
fueron datadas con apoyo paleontol6gico parcial 
como Aptiano a Turoniano. Posteriormente A. 
Brito y E. Nagy (en Nagy et al. 1983) niegan Ia 
presencia de dicha seccion y Ia describen ccmo 
un corte sedimentario del Campaniano
Maastrichtiano, criterio que fue seguido por los 
redactores del mapa geo16gico de Cuba a escala 
1:250 000 (Pushcharovski 1989). Sin 
embargo, no hay ninguna base para ignorar Ia 
existencia de potentes espesores de rocas 
vulcanogeno-sedimentarias cretacicas en Ia 
region del Turquino, tal como se desprende del 
estudiode los mapas e informe de G.N. Kuzokov 
y sus colegas, quienes cartografiaron 
detalladamente dicho territorio y del mapa 
geologico escala 1:500 000 (Linares et al. 
1985). 

En Ia region mencionada (Fig. 1 ), afloran 
las rocas del Grupo El Cobre del Terciario 
(Lewis y Straczek 1955, Nagy et al. 1983), 
bajo Ia cual yace una secuencia sedimentaria 
del Cretacico Superior (Campaniano tardio a! 
Maastrichtiano) y depositos vulcanogeno
sedimentarios mas antl guos. Est as ultimas, 
objeto de este trabajo, han sido descritas bajo 
Ia denominacion de Grupo Palma Mocha 
(Furrazola-Bermudez et al. 1976). Por 
desgracia, posteriormente, Nagy et al. ( 1 983 ! 
aplicaron el nombre de Miembro Palma Mocha. 
para referirse a Ia seccion sedimentaria de 
Campaniano- Maastrichtiano, Ia cual tambier 
fue designada como Formacion Manaca 
(Linares et al. 1985) y Formacion Bruja 
Oriental (Pushcharovski 1989). Por su parte 
Linares et al. ( 1985) cartografiaron los 
depositos pre Campaniano tardio bajo Ia 
denominacion de Formac ion Turquino, muy 
adecuada, pues coincide con Ia localidad donde 
afloran bien estas rocas. En consecuencia. 
parece conveniente retener el nombre de 
Turquino y evitar utilizar el de Palma Mocha. 
que ha sufrido distintas caract erizaciones. 

Formaci6n Turquino, Linares, et al. 1985 

Esta en sinonimia con el Grupo Palma; 
Mocha (pars). Su seccion tipo es el corte en ei 
rio Palma Mocha, al oeste del Pico Turquino. 

Descripci6n: Las secciones caracteristicas de 
esta unidad afloran bien en los alrededores det 
Pico Turquino y su flanco meridional, pero es 



probable que aparezcan en otras areas. Linares 
et al. ( 1985) Ia caracterizan como "aleurolitas 
calcareas, argilitas, calizas, tobas, 
conglomerados tob<keos con espesor de 1 500 
metros". 

Las descripciones detalladas del corte se 
encuentran en Furrazola-Bermudez et al 
{ 1976), quienes reportan aglomerados 
(xenotobas ?) basalticos y andesito-basalticos, 
tobas de distinta granulometria, asi como 
clastitas• vulcanomlcticas y calizas. Sin 
embargo, cuando se estudian en detalle las 
descripciones, se tiene Ia impresi6n de que los 
autores han mezclado secciones yuxtapuestas 
tect6nicamente, con distintas edades, por lo 
cual Ia caracterizaci6n subsiguiente debe 
tomarse como preliminar. 

En el perfil tipo se encuentran, de abajo 
hacia arriba, los paquetes siguientes: 

1 . T obas y aglomerados de com posicion basica, 
tobas finas, conglomerados y areniscas 
tob;keas, asi como conglomerados y gravelitas 
polimlcticas. Estas litologias se intercalan 
como capas y paquetes. Sus colores varian entre 
verdes y morados. No se reportan f6siles. 
Espesor de 400 metros. 

2. Capas intercaladas de areniscas tob<keas; 
conglomerados, areniscas y lutitas 
polimicticas; calizas micriticas y 
fragmentarias. Sus colores son verdosos y 
vioh1ceos, con un espesor de 420 metros. En las 
calizas se reportan Ticinella sp., Hedbergel/a 
sp., Globigerine/loides sp. y Praeglobo
truncana ? sp .. Furrazola-Bermudez et al. 
( op. cit. ) refieren esta parte del corte al 
Aptiano-Aibiano, pero Ia fauna permite 
extenderlo al Cenomaniano. 

3. Capas intercaladas de tobas de distinta 
granulometria, conglomerados, areniscas y 
lutitas tobaceas, de col ores viol<keo gris y gris 
verdosos, sin f6siles, con espesor de 400 
metros. 

4 . Aglomerados tob;keos masivos, de 
composici6n basica, color gris a gris verdoso, 
con espesor de 540 metros. 

5. Secuencia de lutitas y argilitas de color gris 
oscuro y negras, con intercalaciones de calizas . 
grises y areniscas. El volumen de estas ultimas 
disminuye corte arriba. Su espesor es de unos 
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600 metros. Aqu1 no se encoentraron ~. 
pero en un paquete de Ia misma litoklgia. en et 
rio Turquino, se reportan foraminifer·os 
planct6nicos del Cenomaniano. 

6. Aglomerados andesito-basalticos, tobas y 
conglomerados tobaceos con intercalaciones de 
lutitas tob:keas, cuyo espesor es de 2 80 
metros. 

7. Argilitas negras con intercalaciones y lentes 
de calizas gris oscuro, tobas verde gris;keo, 
gravelitas y areniscas polimicticas. Espesor de 
1 50 metros. En las gravelitas aparecen 
fragmentos de Acteonella? sp., peledpodos y 
equinodermos, as1 como radiolarios y 
foraminiferos planct6nicos (Rotalipora sp., 
Hedberg ella sp. , Ticinella sp., Globigeri
nelloides sp., Praeblogotruncana sp. , 
Heterohelix sp. y Globotruncana sp.), cuya 
edad puede serTuroniano. 

En el area donde aflora esta secci6n Nagy et 
al. ( 1983) describen una litologla muy 
similar (que denominaron "miembro Palma 
Mocha") y reportan Sulcoperculina dickersoni 
del Santoniano-Maastrichtiano. Es por ello q.Je 
Ia edad de esta secci6n no deja de ser dudosa y 
quizas corresponda al intervale reportado por 
Nagy et al., en cuyo caso, el resto de Ia fauna 
puede estar redepositada. Por encima yacen 
tobas, aglomerados tob<keos y conglomerados 
del Eocene Inferior al Paleocene (Grupo El 
Cobre). 

Otra secc1on aflora en el rio Turquino, 
donde de abajo hacia arriba se encuentran los 
siguientes paquetes: 

1 . Areniscas y lutitas tob;keas de color gris 
verdoso, con espesor de 1 00 metros. 

2. Secuencia de conglomerados polimicticos, 
conglomerados, areniscas y lutitas tob;keas, 
con capas finas intercaladas de lutitas, 
argilitas, calizas y silicitas, que forman 
paquetes de hasta 60 metros. El espesor alcanza 
los 310 metros. 

3. Separado por una falla de Ia secc ton 
infrayacente se encuentran intercalaciones de 
lutitas y argilitas con capas de calizas y 
calciruditas, cuyo espesor es de 250 metros. 

4. Conglomerados que hacia arriba transicionan 
en areniscas tobaceas masivas gris verdosas 



con finas intercalaciones de lutitas tob<keas. 
Espesor de 2 SO metros. 

5. Secci6n de lutitas de color negro con 
intercalaciones finas de argilitas, areniscas 
polimicticas y calizas. Hacia arriba en el corte 
predominan las areniscas y los conglomerados 
tob;keos. En esta secci6n, de 600 metros de 
espesor se reportan fragmentos de rudistas y 
otros pelecipodos, Inoceramus sp. y los 
foraminlferos Rotalipora cf. R. green
hornensis, Hedbergella ct. H. trocoidea, 
Praeglobotruncana ct. P. stephani y 
Globigerinelloides sp., que se asignan al 
Cenomaniano. 

6. Secuencia de areniscas tobaceas masivas 
gris-verdosas con paquetes y capa s 
intercaladas de areniscas, Jutitas, argilitas y 
calizas; con un espesor de 450 metros. En los 
pianos de estratificaci6n de las calizas y lutitas 
se observan huellas de anelidos. 

7. Argil itas negras con intercalaciones de 
lutitas, calizas y raramemnte Areniscas. En 
estas capas se reportan Globigerinelloides sp., 
Ticinella sp., Heterohelix sp., Hedbergella sp. 
y Praeblobotruncana sp. Por encima aparecen 

Sierra Maestra 

Campaniano 

Santoniano 

Coniaciano 

tobas y areniscas tobaceas que se designan a: 
Paleoceno (Grupo El Cobre). 

Pos icion estratigratica y edad: E 
subyacente de Ia Formaci6n Turquino se 
desconoce. Su techo erosionado se cubre po· 
conglomerados, lutitas, argilitas y calizas de: 
Campaniano tardio al Maastrichtiano, cor 
abundantes foraminlferos planct6nicos 
(Formaci6n Manacal), y por el Grupo El Cobre. 
del Paleoceno a! Eoceno. Los autores de las 
descripciones no han aclarado las relaciones -
concordantes o discordantes-- entre las 
secuencias. 

Los microf6siles que contiene permiter. 
asignarle Ia edad de Cenomaniano a Turoniano. 
pero no se puede negar Ia posibilidad de que se 
extienda fuera de este rango, como sugierer 
Furrazola-Bermudez et al ( 1976) y Linares ff. 
al. ( 1985) que Ia extendieron del Aptiano a: 
Cenomaniano. 

Sedimentogenesis: Las secciones descritas 
tienen rasgos de haberse originado en pequefias 
cuencas colgantes y tafudes inclinados, junto a 
un terreno parcialmente elevado, orlado por 
una plataforma de aguas someras. En las 

Mayari 
Baracoa 

Holguin 

Figura 14. Posici6n tentativa de las formaciones volcanicas 
de Cuba oriental. Las Fms. Quivijfm y Santa Lucia 

se describieron en el capitulo 2. 



condiciones de aguas sorueras se formaron 
algunas calizas y rocas *triticas con motuscos, 
que se redeposit;afult en las sedmentos de aguas 
mas profundas. En condiciones de aguas 
profundas se f'Oinliilron los sedimentos fines, 
clastitas y cai:za£ 

Toda esta secci6n de sedimentos finos, 
vulcanoclasticos y calcareos corresponde 
probablemente a los ambientes propios de una 
cuenca ---frontal de a reo y con men or 
probabilidad a una pequena cuenca interarco. Lo 
que parece estar clara es que no corresponden a 
los ambientes propios de Ia zona axial del 
archipielago volcanico, donde las lavas y flujos 
piroclasticos son dominantes. 

REGION DE MAY ARI-BARACOA 

M. lturralde-Vinent 

En las elevaciones y valles del sistema 
montanoso que comprende las sierras de Nipe y 
del Crista!, el valle del Sagua de Tanamo y las 
alturas de Moa-Baracoa, bajo el inmenso manto 
tectonico ofiolltico, afloran rocas vulcan6geno
sedimentarias del Cret;kico, a veces cubiertas 
por rocas sedimentarias del Campaniano tardio 
(?)- Maastrichtiano- Paleocene (Formaciones 
Mkara y La Picota). 

Keijzer ( 1945) describen estas rocas 
como "tuff series", Lewis y Straczek ( 1955) 
como parte de Ia "Formacion Habana ?" y 
Adamovich y Chejovich ( 1964) las asignan al 
Cret<kico Inferior, caracterizandolas como 
tobas, tufitas, porfiritas basalticas, diabasas y 
raros lentes de calizas. En esta descripci6n se 
mezclan vulcanitas ligadas a las ofiolitas 
(Formacion Quivijan) y otras pertenecientes a 
Ia formacion en cuestion _ Nagy et al ( 1976, 
1 983) las designan como "formacion Bucuey", 
pero dicho nombre esta en sinonimia, pues Ia 
Formacion Santo Domingo (lturralde-Vinent 
1976-77) se ha reconocido y cartografiado en 
todo el territorio (Cobiella et al. 1984, 
Linares et al. 1985, Pushcharovski 1 988). 

22:) 

En esta regi6n Quintas ( 1988} describi6 Ia 
Formacion Quibijan, pero relacionandola a los 
efusivos de las ofiolitas, criteria que se 
comparte en este trabajo. Sin embargo, aunque 
ambas afloran en Ia misma region de Mayari
Baracoa, no se conocen las relaciones entre las 
Formaciones Santo Domingo y Quibijan, ni 
existen datos sabre su edad. Tienen en comun el 
estar atravesadas por cuerpos de gabros y su 
posicion espacial asociada a las ofiolitas. Sin 
embargo, puede suponerse que ambas 
pertenezcan a una cuenca de retroarco-mar 
marginal , representando dos estadios de su 
desarrollo, como ocurre con las Formaciones 
Encrucijada y Orozco en Ia region de Bahia 
Honda. La Formacion Quibijan ya se describio 
en el capitulo 2 dedicado a las ofiolitas (Figs. 1 
y 14). 

Formacion Santo Domingo, lturralde
Vinent 1976-77 

Esta en sinonlmia con Ia formacion Bucuey 
(Nagy et al. 1983). La seccion tipo son los 
afloramientos a lo largo del camino entre 
Calabazas y El Frances, rumbo al barrio 
Achotal, region Segundo Frente. 

Descripcion: Se trata de una secuencia bien 
estratificadas de tobas y tufitas, con raros 
cuerpos de lava y de calizas intercalados, que 
supera los 2 000 metros de espesor. En Ia 
region tipo, al sur de Calabazas, se reconocen 
dos miembros (Perucho y Guasimas) y una 
capa guia (EI Frances) intercalada en el 
Miembro Guasimas, que es el mas comun. 

El Miembro Guasimas, en el area tipo, 
tiene un espesor minima de 1 000 metros y se 
puede dividir en tres niveles. El inferior se 
com pone de tobas yen menor grado tufitas, muy 
bien estratificadas. En los cortes las tobas finas 
y muy finas estan intercaladas, con capas de 1 a 
20 em de espesor, interestratificadas con tobas 
de grano fino a medio en capas de 0,5 a 0 ,2 m 
de espesor y ocasionalmente, en capas de tobas 
de grano medio, de 0,5 a 1 metro de potencia. 
En algunas partes de Ia seccion las tobas finas 
forman capas de 1 0 metros intercaladas con 
capas de tobas muy fina s, laminares, con un 
metro de espesor. Las tufitas se observan muy 
ocasionalmente, formando paquetes de 40 a 50 
metros de potencia, en estratos de 1 0 a 1 5 em. 



En esta secuencia se localizaron dos sills de 
andesitas con estructura porflrica. Las tobas 
son vitroclasticas, vitro-cristalod~sticas y 
mas raramente cristalo-litoclasticas, de 
composici6n andesitica. Las tufitas son 
cristaloclasticas, laminares, con radiolarios. 
La secci6n es de color verde, verde viol;keo, 
gris verdoso y carmelita. En algunas localidades 
cerca de Mayarl Arriba se encuentran 
interyalaciones de basaltos en almohadilla entre 
las rocas de este miembro. 

El nivel medio corresponde con Ia Capa El 
Frances, cuyo espesor alcanza los 200 metros. 
Se compone de tufitas cristalolitoclasticas y 
cristaloclasticas de composici6n andesitica, cE 
grano medio a grueso (1 a >5 mm), de color 
carmelita claro. El material clastico es 
generalmente anguloso y esta constituido por 
granos de plagioclasa andesina-labrador 
frescos y alterados, fragmentos de rocas 
efusivas microliticas, cuarzo, magnetita y 
raramente, esferolitos de calcedonia. La matrlz 
es de vidrio volcanico alterado. La roca es en 
general masiva o seudoestratificada, con el 
contacto inferior erosivo y el superior 
gradacional, propio de un evento turbiditico cE 
sedimentaci6n. 

El nivel superior, con un espesor de 700 
metros, se diferencia del nivel inferior en Ia 
mayor presencia de tufitas que transicionan en 
lutitas tufiticas. En el corte del area tipo son 
comunes los ritmos compuestos por tufitas de 
grano medio que transicionan hacia arriba en 
tufitas de grano fino y muy fino y en lutitas 
tufiticas. Cada ritmo tiene laminaci6n interna y 
contacto inferior erosivo, con pot en cia de 0, 2 5 
a 1 0 metros. Estos ritmos se intercalan con 
paquetes de tobas finas y muy finas y en Ia 
parte alta del corte, con tufitas semejantes a 
las del Miembro Perucho suprayacente. 

Miembro Perucho: Constituye Ia porci6n 
superior de Ia Formaci6n Santo Domingo, con 
un espesor superior a los 200 metros en el 
area Calabazas-Achotal. Esta constituido por 
tufitas cristalo-litoclasticas de composicion, 
probablemente andesitica, de grano grueso ( 3-
l 00 mm) y medio ( 1-2 mm). Estas ultimas 
con cierta laminacion metamorfica. 

Las variedades de grano grueso, con 
gradaci6n interna, se intercalan entre las 
secuencias de grano medio, como capas de 1 
metro o paquetes estratificados de 2 0- 3 0 

metros de espesor, sin contactos erosivos. 
Ambos tipos contienen cristales idiom6rficos, 
hipidiom6rficos y angulares ( detriticos) ce 
plagioclasa alterada, fragmentos de rocas 
efusivas, augita, hornblenda, cuarzo y 
magnetita. Puede presentar esferolitos de 
calcedonia. Su color es gris oscuro a gris 
verdoso oscuro. En una visita reciente a esta 
localidad se pudo establecer que las tufitas 
cristalo-vitroclasticas descritas aparecen 
tambi€m en Ia Formacion Piragua de CamagOey. 

Posicion estratigratica y edad : La 
Formacion Santo Domingo yace en posicion 
tect6nica aloctona entre las ofiolitas o sobre 
secuencias mas j6venes (Formaciones Mlcara y 
La Picota), pero su base no aflora. Se cubre 
discordante por las formaciones Mlcara y La 
Picota (Campaniano tardio ? -Maastrichtiano
Paleoceno). Sus relaciones con Ia Formaci6n 
Quibijim no estan esclarecidas. Los f6siles que 
contiene (radiolarios mesozoicos) no permiten 
precisar su edad, pero en una localidad cercana 
a Jarahueca distinguida como "Miembro 
Barrederas", Nagy et al. ( 1 9 83) reportan 
Praeglobotruncana helvet ica, Ticinella sp., 
Miliolidos, Stomiosphaera ct. cardiiformis, 
algas, fragmentos de corales y radiolarios del 
Turoniano, pero no aclaran a que parte de Ia 
secci6n pertenece esta capa de calizas. 

El hecho de que Ia formaci6n este plegada y 
presente un metamorfismo de muy bajo grado o 
ausente, sugiere que se deform6 durante los 
movimientos del Cretacico tardio al Eoceno 
(pre Maastrichtiano) . Por lo tanto, su edad se 
puede establecer como Cretacico Superior 
Turoniano y mas joven, hasta tanto se obtenga 
informacion complementaria. 

Es importante destacar que en el Complejo 
Purial hay secuencias semejantes a Ia 
Formaci6n Santo Domingo, pero distintamente 
metamorfizadas, las cuales Millan y Somin 
( 1985a) denominaron Jojo y Via Mulata. 

Sedimentogenesis: Esta secuencia se 
deposito en una cuenca yuxtapuesta al eje del 
arco volcanico cretacico, probablemente en 
condiciones de aguas profundas, con Ia 
ocurrencia de flujos turbiditicas procedentes 
de Ia zona volcanica y ceniza caida desde Ia 
atmosfera, proveniente de volcanes explosives 
(lturralde-Vinent 1976-77). 



EVIDENCIAS DE UN ARCO PRIMITIVO 
(CRETACICO INFERIOR} EN CUBA 

Manuel A. lturralde-Vinent 

Hasta e[ momenta no esta establecido 
cuando bomenz6 en realidad Ia actividad 
magmatica de tipo arco de islas en el sector 
cubano del arco de las Antillas Mayores. Esto se 
debe a que las rocas pre-Albiano tardio, 
situadas en Ia base de Ia secuencia tipica del 
arco, no han sido estudiadas de manera 
adecuada. 

En las islas de La Espanola, Puerto Rico y 
Virgenes las vulcanitas pre-Albiano tardio han 
sido estudiadas por Lebron y Perfit ( 1993) y 
consideradas de tipo arco de islas primitive 
(PIA). Afirman que las vulcanitas PIA se 
relacionan a las toleitas de arco de islas (IAT) 
en general. Sin embargo, cabe preguntarse 
cuales son, si los hay, los criterios geoquimicos 
para distinguir las secciones PIA, de aquellas 
propias del magmatismo de Ia corteza oceanica 
antecedente de los arcos ( pre-arco). Este es un 
problema que esta poco estudiado. 

El autor visit6 los afloramientos de las 
secuentias PIA en Puerto Rico y en Ia 
Cordillera Oriental de Republica Dominicana. 
Encontro que las secuencias del Cretacico en 
estas localidades son muy semejantes por su 
sucesion estratigrafica y litologia a las 
secuencias isocronas de Cuba central 
(CamagUey) . Las diferencias aparentes en Ia 
literatura geologica, entre las secuencias de 
estas islas, se deben principalmente al uso de 
distinta terminologia para las mismas rocas 
volcanicas y a los problemas de dataci6n y 
correlacion de estas rocas. 

Por ejemplo, el corte de Ia Cordillera 
Oriental en Republica Dominicana es totalmente 
comparable al de Cuba central en CamagUey. En 
Ia base hay basaltos y andesitas toleiticos (PI A) 
que se cubren por calizas grises con rudistas y 
encima yacen aglomerados volcanicos y tobas. 
Hacia Ia parte alta del corte, entre las tobas hay 
otra intercalacion de calizas con rudistas. En Ia 
Cordillera Oriental las calizas inferiores 
contienen Coa/comana ramosa ( identificada por 
Jean-Pierre Masse), rudista tlpico del Albiano 
que tambilm se encuentra en las calizas con 
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Teyepacia corrugata del Albiano de Cuba (Rojas 
et al. 1992). Estas calizas fueron referidas al 
Aptiano por Lebron y Perfil ( 1993) sin 
aclarar su contenido faunal. Las caJizas 
superiores (entre las to bas) contienen 
Barrettia , como sus isocronas del Campaniano 
en Cuba Central. En ambas localidades e4 corte 
se corona por unas calizas con Titanosarcolites 
del Maastrichtiano, que yacen discordantes y 
transgresivas sobre Ia seccion volcanica. El 
quimismo de Ia secuencia que infrayace las 
calizas del Albiano (Albiano tardio en Cuba) es 
PIA en Republica Dominicana(Lebr6n y Perfd 
1993), y toleitico con una tendencia alcalina 
(shoshonitica) en Cuba (lturralde-Vinent, 
Thieke, et al. 1987). 

El hecho de que en Cuba, La Espanola y 
Puerto Rico se encuentren las vulcanitas PIA en 
Ia base del complejo toleltico-calcoalca lino 
( CA) de arco volcani co del Albiano
Campaniano, conduce a dos posibles 
interpretaciones: 1) se trata de Ia parte mas 
temprana del propio arco, o 2) se trata de un 
magmatismo oceanica previo al arco ( corteza 
pre-arco). La interpretacion de Lebron y 
Perfit ( 1993) de que entre el magmatismo PIA 
y CA hay un cambia de orientacion de Ia zona de 
subducci6n, que primero era de sur a norte, y 
despues de norte a sur, es poco probable .. 
Primero porque es muy inusual que dicho 
cambia de orientaci6n no afectara Ia 
"geografia" ( direcci6n del eje) del a reo. u n 
cambio tan drastico de Ia zona de subduccion 
deberia dar Iugar a que el nuevo arco se situara 
en otra posicion, como se ha descrito en los 
arcos del Pacifico oriental. Segundo, no es 
obligatorio que una modificacion del quimismo 
del magmatismo de arco implique un cambio de 
orientaci6n de Ia zona de subduccion. 

En Cuba los mejores afloramientos de rocas 
volcanicas pre-albianas tardlas se encuentran 
en Villa Clara, pero, aunque estan bien 
estudiadas, hay escasos datos publicados sobre 
elias (Fig. 15). Es cierto que las mismas 
tienen rasgos geoqulmicos que las acercan a un 
arco primitivo o a una secuencia volc<':inica 
oceanica sub-arco. Sin embargo, seran 
necesario estudios adicionales antes de llegar a 
conclusiones al respecto. 

Villa Clara 

Mas al sur de Ia faja de ofiolitas del 
cinturon septentrional, en Cuba central se 



encuentran excelentes afloramientos de las 
rocas vulcan6genas, sedimentarias y plut6nicas 
del arco de islas del Cretacico. En Ia base de 
estos cortes, a! sur de Matagua, se encuentra 
una secc1on pre-Albiano tardio, cuya 
naturaleza (area o sub-arco) esta por definir. 

/ 

La secci6n pre-albiana tarcfia fue descrita 
bajo Ia denominaci6n de "old volcan ics" 
(Pardo 1975), y de abajo hacia arriba esta 
constituida por: 

- flujos porflricos, areniscas, conglomerados, 
flujos de doleritas y porfiritas esferuliticas, 
masivas, amarillo-carmelitosas. La edad se 
desconoce. Su espesor (de muchos cientos de 
pies), se desconoce. Aflora principalmente al 
nordeste de las montaiias del Escambray, sobre 
todo a lo largo del rio Zaza. 

- 2 000 pies mas de flujos basalticos, basaltos 
amigdaloidales, y basalt os porfiricos 
intercalados con pizarras siliceas finamente 
estratificadas, carmelitas, y areniscas y 
conglomerados algo calcareos. La unidad casi 
carece de f6siles, a excepcion de algunos 
Globigerinacea indeterminados. 

Estas capas no se han reconocido en 
trabajos posteriores, pues se han incluido 
dentro del volumen de Ia "formaci6n Tobas" 
indiferenciada (Kantchev et al. 1978) o de las 
Formaciones Matagua y Los Pasos (Diaz de 
Villalvilla y Dilla 1984, Pushcharovsky 
1988). Entre estas rocas, solo Ia Formacion 
Los Pasos se ha considerado de arco primitive o 
de corteza oceanica pre-arco (Diaz de 
Villalvilla 1987} de acuerdo con sus 
caracteriticas petroquimicas. 

La Formaci6n Los Pasos {Diaz de 
Villalvilla y Dilla 1984) son vulcanitas 
basicas (basaltos, andesito-basaltos) y acidas 
(riolitas, riodacitas, dacitas), asociadas a 
xenotobas, tufitas, gravelitas, areniscas, 
lutitas, etc. Se seriala que lateralmente varian 
las proporciones entre rocas clasticas y 
volcanicas acidas y basicas. Su espesor varia 
entre 1 y 2 km. 

Los basaltos y andesito-basaltos tienen 
textura masiva o amigdaloide, con estructura 
afirica a oligofirica y matriz intersertal o 
variofitica. Las rocas estan constituidas por un 
fino agregado de microlitos y listoncillos de 
plagiodasa entre los cuales se encuentra vidrio 

alterado y cristales de piroxeno cloritizados y 
anfibolizados. Los basalt os estan alterados 
fuertemente ( espilitizados) con predominio de 
Ia albitizaci6n, cloritizacion, anfibolizacion, 
epidotizacion y carbonatizacion. 

La secuencia descrita esta cortada por 
cuerpos de vulcanitas acidas, con un desarrollo 
muy amplio en volumen y extension, Ia cual 
aflora en Ia carretera entre Santa Clara y 
Manic aragua. 

Segun las investigaciones geoquimicas Los 
Pasos se considera una formacion bimodal de 
arco primitive. En el grafico de SiOz vs KzO 
(Diaz de Villalvilla 1988) las vulcanitas re 
Los Pasos se pueden reunir en tres grupos bien 
definidos, de acuerdo a las areas donde se 
concentran los valores: 

Grupo SiOz (%) KzO (%) ~ Serie --
I 48-55 ,01-0,8 ~ Toleitas 

.................. ............................ .......................... J.~~-~!.~~-~-·-····· ········ ···· 
II 67-78 01 -1 15 l Toleitas acid as 
Ill 52-78 1 5-2,5 l Calcoalcalinas 

El grupo I se acerca mucho a las tole1tas 
oceanicas ( ofioliticas) , en tanto que los gru pos 
II y Ill se alejan bastante de elias. Esto sugiere 
Ia posibilidad de que estas rocas pertenezcan a 
dos eventos volcanicos independientes, un 
magmatismo toleitico pr imitive (grupo I), 
cortada por cuerpos acidos toleiticos (grupo II) 
a calcoalcalinos {grupo Ill) mas tardios, quizas 
propios del arco. Esta opinion es compartida 
por Dublan, Alvarez Sanchez et al ( 1986), al 
punta que describen los basaltos y las rocas 
c:kidas por separado como dos formaciones 
independientes. 

La Formacion Los Pasos (sensu lata) se ha 
datado como Neocomiano, pero sin datos 
concretes para demostrarlo. De momenta es 
mas conveniente datarla como pre Albiano, pues 
subyace Ia formacion Matagua y a las calizas 
con Tepeyacia corrugata de Ia Formaci6n 
Provincial (Rojas, Skelton e lturralde-Vinent 
1989). 

El arco primitive abortado 

Es posible que el arco de las Antillas 
May ores presente verdaderamente un arco 
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Figura 15. Mapa esquematico que ilustra afloramientos de arco volcanico, ofiolitas y de los indicios del arco primitive abortado del Cretacico Inferior. 



primitive abortado, originalmente situado al 
norte del arco Albiano-Campaniano, Esta 
cuesti6n se explora a continuaci6n. 

, En Ia Formaci6n La Trampa (Aibiano
C~nomaniano} de La Habana se encuentran 
areniscas, conglomerados y gravelitas. El 
material detritico incluye andesitas, 
porfiritas, dioritoides, calizas y cristales d! 
plagioclasa idiom6rfica, anfibol, piroxeno, etc. 
Estos detritos tienen que haberse originado en 
un terrene de tipo arco de islas pre Albiano 
tardio, el cual no aflora actualmente en Ia 
reg1on. Dublan, Alvarez-Sanchez, et al. 
( 1 9 8 6) report an una colecci6n de clastos 
semejantes al sur de Santa Clara (Fig. 1 5). 

En las capas "Pre-Camujiro" del Aptiano 
tardio-Albiano en CamagOey hay conglomerados 
con clastos de rocas volcimicas ( traquitas, 
dacitas, andesitas), intrusivas, calizas 
detriticas, bioclastos, metasomatitas, granos de 
cuarzo y plagioclasas. Dichas rocas tampoco 
afloran actualmente en Ia regi6n, perc es 
evidente que responden a Ia erosion de una 
estructura de arco voldmico pre Albiano. 

Los clastos en las rocas del Albiano
Aptiano tardio en La Habana, Santa Clara y 
Camaguey sugieren Ia existencia de un complejo 
vulcano-plut6nico de Ia misma edad (Aptiano 
temprano-Albiano) o mas antiguo. Oicho 
complejo estuvo total o parcialmente emergido 
desde el Aptiano tardio. Con Ia informaci6n 

existente nose puede afirmarque este complejo 
de arco de islas del Cret:kico Inferior sea un 
equivalente de Ia Formaci6n Los Pasos (sensu 
lato), pues no hay datos geoquimicos para 
establecer Ia correlaci6n. 

Es interesante destacar aqui que las rocas 
descritas previamente en Ia zona de lguara
Perea (Capitulo 2: Metamorfitas maticas ... ), 
que afloran entre las ofiolitas al norte de Cuba 
central (Fig. 1 5), se han referido a un arco 
primitive abortado, precisamente de edad 
Aptiano (lturralde-Vinent t 994). 

Por lo tanto, es posible que los clastos de 
vulcanitas y granitoides representen material 
derivado de este arco primitive, originalmente 
situado al norte del arco del Albiano
Campaniano. Noes este el caso de Ia Formaci6n 
Los Pasos (sensu lato), pues ella yace en Ia 
base del complejo de a reo de islas del Albiano
Campaniano. Ademas, esta por determinar si 

·ella realmente incluye basaltos de Ia corteza 
oceanica pre·arco, al igual que los "old 
volcanics". 

La existencia de un arco primitive abortado 
se ilustra en el modelo de Ia evoluci6n geol6gica 
de Cuba en el Capitulo 1 (Introduction to Cuban 
Geology ... ) .' De memento es una hip6sesis re 
trabajo, perc en el futuro sera necesario 
realizar n.uevas investigaciones sobre este 
interesante aspecto de Ia historia geo16gica del 
arco de las Antillas Mayores. 
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