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INTRODUCCION 

La Asociacion Ofiolitica de Camagiiey ocupa la parte septentrional de la provincia, constituyendo un eslabon en 1a 
cadena de afloramientos de las ultramafi.tas en la isla de Cuba. A1li estan presentes todos los complejos caracteristicos, 
destacandose por su amplia distribucion los comp1ejos Peridotitico y Cum.ulativo. La caracteristica fundamental de la 
Asociaci6n Ofiolitica de Camagiiey es su potencial cromifero. Las menas refractarias y las rocas de caja han sido objeto 
de estudio de diversos investigadores. Ya en 1942 T. P. Thayer (1) publica su estudio sobre·Ias rocas y menas cromiticas 
de Cuba oriental. D. E. Flint, J. F. De Albear y Ph. W. Guild (2) preparan en 1942 - 1945 el mapa geologico del distrito 
cromifero de Camagiiey, donde se ubican 155 yacimientos y manifestaciones de cromo. 
En 1942 es descubierto el yacimiento de cromita mas grande del distrito: "Camagiiey- IT' que cuenta hoy con 
reservas de mas de 700 000 t . En ese mapa aparecen otros yacimientos con mas de 100 000 t; ellos son: "Camagiiey", 
"Aventura", "Lolita", "Rafael", "Victoria" y "La Victoria" . Conreservas de 10 000-100 000 t seubican 16 yacimientos, 
mientras que son 43 los que alcanzan de 1000 a 10 000 t . El resto solo llega a menos de 1000 t de mena. 
Se intensifican los trabajos de prospeccion de cromo y durante la Segunda Guerra Mundiallos depositos de la provincia 
de Camagiiey aportan mas de un millon de toneladas para la industria de refractarios de los Estados Unidos. Las 
campaiias gravimetri.cas de 1942 (3) y 1956 (4) cubren extensas areas en las cuales se descubren cientos de 
manifestaciones y pequeii.os yacimientos de cromita. Otros trabajos posteriores revelan nuevas cuerpos hasta alcanzar hoy 
dia 1a citra de 340. Pero ann asi; (,existe la posibilidad de nuevos descubrimientos?, (,acaso los yacimientos grandes se 
encontraron ya?, (,no existen menas de mejor calidad? 
Para dar respuesta a las interrogantes anteriormente formuladas era necesario: 1) El estudio regional de Ia Asociaci6n 
Ofiolitica y 2) El estudio de las mineralizaciones cromiticas existentes. 
Los levantamientos geol6gicos 1: 250 000 (5) y 1: 50 000 (6) marcaron una pauta en las investigaciones referentes ala 
genesis y el emplazamiento de las ofiolitas. 
Los trabajos de prospecci6n detallada de cromita (7 y 8) en 60 Km2 en el distrito cromifero de Camagiiey asi como los 
trabajos de prospeccion en antigiias minas y yacimientos de cromo (9), han revelado nuevos elementos que permiten 
confirmar los criterios e indices de bU.Squeda. De cualquier manera, los resultados obtenidos en el estudio de ambos 
objetivos son fundamentales pero no definitivof 

ESTRUCTURA DE LA ASOCIACION OFIOLITICA Y DISTRIBUCION DE LOS YACIMIENTOS 

Un factor metalogenico regional significativo para el surgimiento de las mineralizaciones de cromita lo constituyen 1a 
genesis y el emplazamiento de la Asociacion Ofiolitica bajo condiciones magmaticas y tectonicas especiales. Las ofiolitas 
de Camagiiey de forma similar a otras en Cuba pueden ser el resultado de una cristalizacion magmatica polifasica. De 
significado metalogenico con relaci6n a la genesis de las mineralizaciones de cromita han sido el surgimiento del 
Complejo Peridotitico y del Complejo Cumulativo. En el nivel actual de erosion Ia mayoria de los yacimientos y 
manifestaciones de cromita se localizan en la parte superior del Complejo Peridotitico y en la parte inferior ultrabasica 
del Complejo Cumulativo. El emplazamiento tectonico de las onolitas tuvo un significado determinante para Ia 
distn'buci6n de las mineralizaciones de cromita, asi como para la formaci6n del melange ofiolitico y el surgimiento de 
estructuras plegadas pequeii.as. Las estructuras anticlinal y sinclinal han sido fragmentadas tect6nicamente y es por ello 
que coexisten partes diferentes de la Asociacion en el nivel de erosion actual; que normalmente debian presentarse en un 
perfil Yertical. En Ia parte oeste de las ultramafitas parecen encontrarse las porciones mas profundas del Complejo 
Peridotitico en las cuales pudieran encontrarse cuerpos de mena cromitica de mejor calidad. En la parte este de las 
ofiolitas, hacia su porci6n central, a causa del caracter sinclinal de la estructura plegada afloran las rocas mas jovenes que 
corresponden a los complejos cumulativo y efusivo. Muchas Yeces existe una relaci6n estructural entre cuerpos de 
cromita y elementos tectonicos de diferente orden, en diferentes niveles del Complejo Peridotitico. Son raros los casos de 
cromititas en su yacencia primaria. Predominan los cuerpos podiformes deformados y fracturados. En el Complejo 
Cumulativo se localizan concentraciones cromiticas en las partes ultrabasicas, asi como en la base de los gabros. Desde 
luego existe una estrecha relaci6n espacial y geneti.ca en el contacto yacente de los gabros cumulativos con las cromititas. 
Muchos yacimientos y manifestaciones de cromita se localizan a una distancia de aproximadamente 1 Km del contacto 
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con los gabros y con rumbo paralelo a el, presentando el buzamiento en esa direccion. Numerosos cuerpos minerales se 
encuentran rodeados por una camisa de poca potencia de dunita, que sigue la direcci6n de los cuerpos y a veces 
transiciona con las harzburgitas. Las aureolas primarias alrededor de los cuerpos de cromita se manifi.estan muy 
debilmente, a veces no se observan debido, poSiblemente, a la fuerte deformacion tect6nica. Un criterio importante para 
la prospecci6n han sido las anomalias gravimetricas debido a la diferencia de densidad relativamente grande entre las 
cromitas y las rocas encajantes. 

MORFOLOGIA DE LOS CUERPOS MINERALES. 

En la actualidad es dificil definir la morfologia original de los cuerpos podifonnes de cromita. AI ana1izar los distintos 
perliles geol6gicos de un mismo yacimiento y correlacionarlos se obtiene lDl cuerpo de formas irregulares que 
obviamente ha sufrido rupturas y desplazamientos en varias direcciones. Los yacimientos mejor estudiados que cuentan 
c~m varios cortes geol6gicos e incluso con proyecciones isometricas representan cuerpos voluminosos de aspecto 
colwi:mar con yacencia abrupta, asi como forma . de bolsones o cufias con ensanchamientos y ·vientres. Ejemplos 
representativos son "Camagiiey-ll'' (11) y "Victoria-f' (12). Sin embargo al analizar los perfiles aisladamente se 
observan cuadros diferentes. De esta manera, en estos yacimientos son frecuentes los cuerpos en fonna de cufias y lentes 
que pueden estar parcialmente ramificados. 
Se manifiestan cuerpos en forma de capa, puede ser el caso de "Lolita" y "Ferro lana". No faltan los cuerpos en forma de 
gota, algunos se refieren a ellos como cuerpos de formas aerodirulmicas, por ser semejantes a las secciones de lDl ala de 
avi6n. Ejemplo: "Rosita". Es sorprendente que en lDl n:rismo yacimiento se pueden combinar diferentes morfologias. La 
tect6nica es tambien responsable de la distribuci6n espacial de los cuerpos en un mismo yacimiento generando la 
declinaci6n de ellos, a veces se alternan unos detras de otros y describen arcos. Esta caracteristica es tambien aplicable a 
yacimientos cercanos, producto quizas de las fiexuras de la Asociaci6n Ofiolitica. Esto se ejemplifica con el grupo de 
yacimientos "Camagiiey", "Camagiiey-ll" y "Nuevo Camagiiey". 

CARACTERIZACION QUIMICA Y MINERALOGICA DE LAS MINERALIZACIONES 
CROMITICAS. 

Todos los yacimientos y manifestaciones conocidos en la Asociaci6n Ofiolitica de Camagiiey, tanto en el Complejo 
Peridotitico como en el Cumulativo son de tipo refractario, con contenidos relativamente bajos de Cr20 3 (25-35%) y 
relativamente altos de Al20 3 (25-30%). El contenido de Si02 oscila entre 5 y 7 %. Se destacan por este concepto las 
menas de "Mamina" con 5.48 %. Existen manifestaciones con contenidos mas altos de Cr20 3 lo que pudiese indicar la 
poSibilidad de encontrar menas mas ricas pertenecientes a niveles inferiores del corte. 
Para caracterizar mejor las menas hay que mencionar el valor de Cr20 3 + Al20 3 que alcanza generalmente nfuneros 
menores de 60. En algunos CUCIJ>OS sobrepasa este valor como en ''Cid" y "El Incapturable". Se acercan a 60 los valores 
en los yacimientos "Camagiiey-ll'', "Mamina" y "Victoria", asi como otros cuerpos peque:iios. La relacion Cr20 3 I FeO 
alcanza su valor mas alto en las menas de "Mamina" con 2,35. Le siguen "Victoria-f' y "Victoria-IT' con valores algo 
superiores a 2,3 . 
Se ha observado con anterioridad un comportamiento bimodal con respecto a Cr/(Cr+Al) de las cromititas de Cuba 
(lO).Las cromitas de Camagiiey, como era de esperar, se sitUan en campos cercanos a las menas de "Moa- Baracoa". Esta 
posicion se confirma con los resultados del diagrama que establece la relaci6n Cr/(Cr+Al) con Mgi(Mg+Fe) elaborado 
para muestras de Camagiiey. Tambien se han preparado diagramas Ti con Fe3+/(Cr+Al+Fe}+). 
Sucede que aqui tambien las muestras con mas alto contenido de Cr presentan mas baja AI y alto Fe. El contenido de Ti 
varia de 0.1 a 0.3 %. En las rocas de caja se manifiesta claramente la tende;ncia al aumento del Ti02 bacia las partes 
superiores del corte ofiolitico. 
Los magmas gabroides y troctoliticos son responsables de la genesis de las mineralizaciones aluminosas que se formaron 
en niveles superiores y en condiciones de bajo grado de fusi6n parcial. Un ejemplo de ello pueden ser las menas 
nodulares del yacimiento "Guillermina". Algunos investigadores las denominan troctolitas cromiferas. Los n6dulos 
alcanzan 15 mm, son redondeados, ovoides, compuestos por diferentes cristales de cromita que se han unido. Los 
intersticios estan rellenos por troctolita serpentinizada (olivino) y pelitizada (plagioclasa). La forma redondeada de los 
6vulos indica un largo recorrido de los n6dulos por el magma. Posterionnente cristalizaron el olivino y la plagioclasa. En 
algunas secciones pulidas se observan granos de cromita conectados entre si pero ann muestran su forma nodular original 
en algunos casos. Se han visto cromitas masivas en las cuales macrosc6picamente se ve la orientaci6n predominante de 
los n6dulos a causa de la gravedad a lo largo de una base s6lida de la roca encajante. En "Mamina" hay muestras 
semejantes a las de "Guillennina" con granos de cromita redondeados y conectados entre ellos. La diferencia es que aqui 
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1a cromita es mas densa. La ganga es serpentina, bastante basica, tipica para niveles mas profundos de la cristalizaci6n 
por diferenciaci6n del magma. 
En "Lolita" 1a mena es generalmente de granulometria mas :tina, no se observan estructuras nodulares, los intersticios solo 
estin rellenos por serpentina que indican un nivel mas bajo. El olivino cristaliz6 a1 mismo tiempo que la cromita. Se han 
estudiado secciones donde se observa la cristalizaci6n de gabros en 1a mena que ha sido interrumpida por la adici6n de 
una nueva masa magmatica mas rica en cromo. Por eso volvieron a cristalizar el olivino y 1a cromita. El resto del magma 
cristaliz6 como un gabro, primero grueso y despues de grano medio. 
La composici6n sustancial y mineral6gica de los cuerpos meniferos de "Victoria-f' (12) es mny parecida y constituyen un 
solo tipo mineral6gico: cromita con un solo componente de importancia pnictica: la cromopicotita, la cua1 se encuentra 
en forma masiva. Otros minerales en 1a cromita son: pentlandita, melnicovita, pirita, magnetita, millerita, calcopirita y 
bornita. Como principales minerales formadores de 1a roca estin presentes 1a serpentina, olivino, piroxenos, enstatita, 
clarita y carbonatos. 

CONCLUSIONES 

En 1a Asociaci6n Ofiolitica de Camagiiey se conocen mas de 340 yacimientos y manifestaciones de cromita. Las menas 
son de tipo refractario y se localizan en los Complejos Peridotitico y Cumulativo, pero l,existen otros yacimientos quizas 
mas grandes y con menas de mejor calidad? Se impone el estudio de las ofiolitas en primer lugar y de los yacimientos en 
segundo. El autor hace referencia a numerosos resultados y observaciones en diferentes yacimientos y manifestaciones 
que pueden ser mny Utiles para los objet:ivos propuestos. 
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