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Abstract
In the present work new data of the Caribbean  ophiolites are exposed in the Cuban example.
The exponents of an oceanic lithosphere in the Habana-Matanzas region (15-20 km length by 2-3

km width) are parts of the northern Cuban ophiolite melange, as an allochthonous body that has been
thrust from the south onto the continental Bahamas paleomargin.

All ophiolite members are represented, but they are strongly deformed, dismembered and
imbricated with rocks of the foreland-Bahamas paleomargin, with overlying Cretaceous volcanic arc rocks
and with late Campanian-Eocene sedimentary coverture rocks.

Several types of metallic deposits are developed in this region: high-Cr and high-Al chromite; Fe,
Cu, Ni, Co sulfide (both are associated to the tectonite-ultramafic cumulate zone) and vulcanogenic
massive sulfide Cyprus type deposits that occur in basaltic volcanic rocks, in the upper part of the ophiolite
sequence. It was defined a depleted character of mantle residue vinculated to high-Cr chromite and less
depleted for mantle sequences related with high-Al chromite.

Petrographic and geochemical analysis carried out in basaltic lithotypes have been used to define
the magmatic affinity and original tectonic setting of ophiolite. It is evident the presence of a subduction
component during the formation  of a greater part of oceanic lithosphere.   

RESUMEN
Nuevos datos de las ofiolitas caribeñas son revelados en el ejemplo de  cuba. Exponentes de una
litósfera oceánica en la región de Habana-Matanzas (15-20 km de largo por 2-3 km de ancho) forman
parte del melange ofiolítico septentrional cubano y se distribuyen como cuerpos alóctonos, que han sido
sobrecorridos desde el sur, sobre el paleomargen continental de las Bahamas.

Todos los miembros ofiolíticos están representados, pero se encuentran intensamente deformados,
desmembrados e imbricados con rocas del paleomargen continental, del arco volcánico cretácico
sobreyacente y con rocas de la cobertura sedimentaria del campaniano tardío al eoceno.A partir de la
información geólogo-mineralógica sobre las ofiolitas, trabajo de campo, muestreo, estudio petro-
mineralógico, mineragráfico y uso de la geoquímica aplicada a los elementos mayores y traza de rocas y
menas, se esclarece la estructura interna de diferentes escamas ofiolíticas y su vinculación con la
mineralización metálica.Han sido revelados nuevos exponentes del nivel superior ofiolítico en áreas
donde habían sido considerados, hasta este momento, vulcanitas del arco volcánico. Un estudio
petrogeoquímico llevado a cabo en litotipos basálticos de este nivel ha sido usado para definir la afinidad
magmática y ambiente tectónico de formación de las ofiolitas de esta región.Son estudiados en detalle los
cúmulos ofiolíticos de la región donde se diferencian  y caracterizan todos sus representantes. Se
establece la relación espacial de los depósitos de cromitas de alto-Cr y de alto-Al y de sulfuros de Cu, Fe,
y Ni con Au y Ag  a la zona límite tectonitas-cúmulos ultramáficos. Es evidenciada la afinidad de los
sulfuros masivos vulcanogenéticos tipo Chipre, con Au y Ag, a la parte superior de la sequencia
ofiolítica.Es definido un carácter agotado del residuo mántico vinculado a las cromitas de alto-Cr y menos
agotado para las secuencias mánticas relacionadas con las cromitas de alto-Al.Han sido encontradas
nuevas manifestaciones metálicas con Au y Ag, de sulfuros de Cu, Fe y Ni y de sulfuros masivos tipo
Chipre.Atendiendo a las características petroquímicas de los miembros ofiolíticos y a las particularidades
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de la mineralización asociada a estos, se sugiere, para casi la totalidad de la litósfera oceánica
representada en esta región, un origen a partir de una fuente mántica agotada  que estuvo sometida a
una componente subducción, probablemente en una cuenca de retroarco-mar marginal. Con distribución
más limitada ocurren posibles representantes de corteza protocaribaña, no metamorfizados, con una
componente de intraplaca.

Introducción.

Desde la década del 4 0 diversos trabajos geológicos se han realizado en diferentes de tipo áreas donde

yacen los representantes ofiolíticos de la región Habana-Matanzas. Sin embargo las ofiolitas aquí,

presentan menor grado de estudio petrólogo-mineralógico respecto a las de otras regiones de Cuba.

Es por ello, que sobre una base científica del conocimiento geológico,  hemos podido establecer índices y

criterios petrólogo-mineralógicos para la prospección, que a su vez contribuyen al esclarecimiento de las

particularidades de la evolución geológica de Cuba y de la región circum-Caribe.

Los objetivos desarrollados durante las investigaciones consistieron en profundizar en las características

petrológicas de las ofiolitas , las particularidades químico-mineralógicas de la mineralización asociada a

los diferentes complejos ofiolíticos, definiéndose de esta forma criterios sobre la génesis y relación

espacial de las mismas con las rocas circundantes.

A partir de la información  compilada y resultados obtenidos durante las investigaciones se evidencia que

las ofiolitas de Habana-Matanzas presentan un perfil completo, aunque aparecen desmembradas e

imbricadas con otras unidades geologicas. Asimismo, se determinó la afinidad ofiolítica de basaltos

incluidos en la formación Chirino . y se aportan nuevos datos e interpretaciones petrólogo-geoquímicas

acerca del ambiente geodinámico de formación de la litósfera oceánica representada en los exponentes

ofiolíticos de la región.

 Materiales y métodos

Durante el desarrollo de la investigación utilizamos la base geológica 1:100 000 del mapa geológico

1:250 000 de las provincias de La Habana y Matanzas (Albear, et al., 1977; Piotrowska, et al., 1981).

A partir de la generalización de la información consultada se desarrollaron los trabajos de campo. Se

realizaron itinerarios geológicos a través de afloramientos, frentes de cantera, etc., con la finalidad de

esclarecer la estructura interna de las diferentes escamas ofiolíticas y su posible vinculación con la

mineralización metálica.

Se realizaron diferentes análisis de laboratorio y estudios de rocas y menas comprendidos en: Análisis

petrográfico, mineralógico, mineragráfico , realizados en el departamento de petrología y mineralogía del

IGP, análisis químicos de elementos mayores y traza, difracción de Rx, espectroscopía infrarroja y

dosimacia.

La mayoría de los trabajos de preparación de muestras y ejecución de análisis químico se realizaron en el

Laboratorio Central de Minerales "José I. del Corral", donde fueron analizadas las muestras por métodos

tradicionales, difracción de Rx, espectroscopía infrarroja, y dosimacia. Para la determinación del oro se

utilizó el ensayo al fuego combinado con absorción atómica. espectrofotómetro de absorción atómica y
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ICP. El análisis completo de elementos traza, incluyendo todas las tierras raras, sólo se realizó a tres

muestras de roca del nivel efusivo-sedimentario Este análisis fue hecho en el Laboratorio de la

Universidad de Granada, por el método de ICP.

 Petrología de la asociación ofiolítica.

En la región Habana-Matanzas las ofiolitas no se diferencian de aquellas descritas en otros orógenos

alpinos pues por su estructura presentan afinidad al subtipo harzburgítico separado por Boudier y Nicolás

(1985). Los elementos ofiolíticos aquí se intercalan tectónicamente, en escamas imbricadas con

secuencias vulcanógeno -sedimentarias del Cretácico y sedimentarias del Campaniano Superior al

Paleoceno (Pusharovski, 1988), formando un conjunto que yace sobre el paleomargen continental de Las

Bahamas. Por eso las consideramos como ofiolitas desmembradas, según la clasificación dada en

Penrose Field Conference en 1972.

Hasta el comienzo de nuestra investigación, se consideraron los siguientes niveles de la asociación

ofiolítica de acuerdo con Fonseca (1984): ultramafitas metamorfizadas, compuestas por harzburgitas

serpentinizadas y en menor cantidad piroxenitas; complejo cumulativo máfico, representado por gabros

bandeados que en ocasiones transicionan a plagioclasitas y dioritas cuarcíferas; el complejo de diques de

diabasa y complejo efusivo-sedimentario.

Con la ejecución del proyecto, pudimos constatar que en la región se distribuyen todos los niveles de la

asociación ofiolítica.   Aunque aparecen desmembrados tectónicamente, pueden observarse relaciones

transicionales entre diferentes niveles. Incluso encontramos las zonas de transición entre el nivel de

tectonitas  ultramáficas y el de cúmulos ultramáficos (Moho petrológico) y entre este último y los cúmulos

máficos (Moho sísmico) (Fig. 1).

Al igual que en otras regiones de Cuba, aquí también se destacan xenolitos de diferentes tamaños de

rocas metamórficas dentro de las tectonitas ultramáficas (Piotrowska y otros, 1981). Estas son

principalmente anfibolitas de grano fino que proceden de microgabros y diabasas y representan el

producto de un metamorfismo de una baja relación P/T de los niveles medios ofiolíticos, desde cúmulos

máficos hasta diabasa (comunicación personal, Millán, 1997). Dentro de las serpentinitas también se

encuentran a veces bloques elipsoidales de gabros gnéisicos que sufrieron fuerte reelaboración tectónica.

La presencia de xenolitos de skarn calco-magnesianos con granate, piroxeno, algunos anfíboles, epidota,

clorita y esfena fue señalada por Piotrowska y otros (1981). Por otra parte, Morales A. (1993). definió la

presencia de skarn en serpentinitas, in situ..

Piotrowska,  et. al (1981) destacó la ocurrencia de brechas serpentiníticas con mineralización ferrosilícea.

En la región oriental de la zona de estudio, estas brechas aparecen en el contacto entre las ultramafitas

serpentinizadas y las rocas de la Fm. Chirino del arco volcánico cretácico.



IV CONGRESO DE GEOLOGIA Y MINERIA
MINERALOGÍA, PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA

   MIPEGQ .15

MEMORIAS GEOMIN 2001, LA HABANA, 19-23 DE MARZO.  ISBN  959-7117-10-X  MIPEGQ- 95

El nivel de ultramafitas metamorfizadas (tectonitas) es el mas desarrollado y esta representado

principalmente por serpentinitas harzburgíticas. Subordinadamente ocurren lherzolitas plagiclásicas y

ortopiroxenitas. Diques de rodingitas,gabros y rara vez de composición andesito-dacítica, de afinidad

ofiolítica, cortan las rocas de este nivel. Estas rocas presentan rasgos de deformación tectónica

expresados fundamentalmente por extinción ondulatoria del ortopiroxeno, elementos de kink band y

flexionamiento de los granos.

La zona de tránsito  Tectonita-cumulos ultramáficos está compuesta por rocas con carácter  geoquímico

transicional pero también incluye cumulos ultramáficos que generalmente no son posible separar.

En la secuencia cumulativa pueden ser diferenciados cúmulos ultramáficos y máficos. Los cúmulos

ultramáficos están representados por werhlitas, werhlitas plagioclásicas, lherzolitas y lherzolitas

plagioclásicas, con predominio de las dos primeras. Texturas mesocumulativas y ortocumulativas son

observadas. Fonseca, et al., (1984) señalan la presencia de troctolitas en La Habana, relacionadas con

cuerpos de gabroides. Los gabros bandeados representan la base de los cúmulos máficos. La parte

superior de la secuencia máfica está caracterizada por gabros masivos isotrópicos (gabros hornbléndicos

y anfibólicos) y plagiogranitos oceánicos (diorita, plagiogranito y tonalita). Texturas adcumulativas y

mesocumulativas están desarrolladas en esta sección máfica.

El nivel de diabasas no presenta la estructura típica de diques paralelos, pero ocurren como pequeños

cuerpos y diques aislados que en ocasiones cortan gabros bandeado y otras veces e relacionan

espacialmente con gabros isotrópicos y derivados leucocráticos.

El nivel efusivo-sedimentario fue posible definir en la región de Matanzas. Aquí este nivel está

representado por la formación Margot (Ducloz, 1960; Fonseca et al., 1989). Las rocas de este nivel están

embebidas tectónicamente entre serpentinitas. Vulcanitas de las localidades de América y la Eugenia,

consideradas hasta este momento componentes del arco volcánico cretácico muestran un

comportamiento geoquímico de afinidad ofiolítica ( Fig. 2 ). Esta sección vulcanógeno-sedimentaria ha

sido identificada como depósitos de  cuenca de retroarco- mar marginal (Iturralde-Vinent, 1996).

En relación geológica no clara con los efusivos ofiolíticos aparecen boninitas de alto Ca. Ellas tienen una

relación TiO2-MgO similar a las boninitas de Chipre. (Fig. 3).

Diferentes diagramas aplicados a la geoquímica de los elementos traza han sido usados para discriminar

composición y ambiente tectónico de los miembros ofiolíticos.

En el diagrama ternario (after Coleman, 1977; Fig. 4) es evidencida la composición de las tectonitas y

rocas cumulativas. En el present estudio las rocas máficas ofiolíticas, presentan afinidad ofiolítica.

Los elementos Ti, Y, Zr, Hf, Ta y Nb, considerados como HFSE (High Field Strength elements), fueron

utilizados como criterio discriminante por su comportamiento ampliamente inmóvil durante el

intemperismo del suelo oceánico, alteración hidrotermal y bajo grado de metamorfismo (Cann, 1970;

Wilson, 1989).

En nuestros trabajos se caracterizaron rocas con afinidad ofiolítica pertenecientes a la Fm. Margot y en

otros casos formando parte de la Fm. Chirino. De acuerdo a las características petrólogo-geoquímicas de
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las mismas separamos dos tipos fundamentales de efusivos ofiolíticos: transicionales entre IAT  (toleitas

de arco de isla) y MORB (middle oceanic ridge basalts) y transicionales, con una componenente

intraplaca, MORB-N (MORB normal) - MORB-E  (MORB enriquecido). De esta forma, atendiendo a las

características petroquímicas, los efusivos ofiolíticos pueden ser divididos en tres grupos (Figs. 5,6y7):

• Basaltos primitivos, muy empobrecidos en HFSE - (IAT-MORB).

• Basaltos fraccionados, empobrecidos en HFSE -  (IAT-MORB).

• Basaltos muy fraccionados, enriquecidos en HFSE (MORB-N - MORB-E)

TIPOS DE MINERALIZACION METÁLICA Y SUS PARTICULARIDADES DE
DISTRIBUCIÓN EN LAS OFIOLITAS DE LA REGION.
Los depósitos de cromita podiforme están confinados a la zona de transición tectonitas-cúmulos

ultramáficos (Fig.1). Los pods de cromita son pequeños, principalmente lenticulares, asociados a

segregaciones de dunita caracterizada por una intensa serpentinización. Las menas están formadas

principalmente por cromita y dentro de las grietas se observan cristales de heazlewodita. Las texturas

varian desde nodular hasta masivas. El contacto roca-mena es gradual, transicionando desde masiva, en

la parte central de los cuerpos, hasta más diseminada en la parte más externa.

Los procesos postmagmáticos de formación de menas están presentes y el grado de deformación

depende de la relación cromita-silicato de las cromitas. Las menas ricas en silicatos, del tipo nodular,

muestran evidencias de deformaciones plásticas, como texturas pull apart, elongación de los nódulos .

La mena masiva presenta huellas de fracturas como cizallas y en algunos casos brechamiento.

La composición  de las menas de cromita varian desde el grado típico metalúrgico (ricas en Cr ) hasta el

grado  refractario ( ricas en Al), (Fig. 8) donde el número de cromo para la metalúrgicas varia enre 78 y

 80,  y el número de Mg entre 44 y 50, el contenido de TiO2 oscila entre 0.20 y 0.24 wt porciento. El

número de cromo para el tipo refractario decrece a 51 y el TiO2 se mantiene similar (Figs. 9, 10). Ambos

tipos son comunes cuando las rocas hospederas son dunita y harzburgitas del manto superior (Thayer,

1964).

La mineralización de sulfuros de Cu – Ni – Fe con oro y plata acompañantes (Fig. 1) está asociada a

áreas tectonizadas y varia de NE – SW a E-W. Los sulfuros de Cu–Ni–Fe forman lentes, venas y

diseminaciones, localizadas en rocas ultramáficas serpentinizadas de la zona de transición tectonita-

cúmulos ultramáficos.

La mineralización está constituida fundamentalmente por pirrotina (hexagonal), calcopirita, y en menor

grado por pentlandita, valleriita, magnetita, cubanita, heazlewoodita, pirita, azurita, malaquita, goethita,

hierro nativo y oro.

Macroscópicamente las menas presentan una textura masiva, sin embargo en secciones pulidas

muestran textura brechosa, donde los fragmentos y la matrix no difieren en su composición mineralógica.
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Los efectos de alteración más importantes en las zonas mineralizadas son carbonatización, silicificación,

serpentinización (lizardita, crisotilo, antigorita y bastita) y con menor desarrollo la cloritización.

En la Fig. 11 observamos que la relación Cu/Cu+Ni oscila entre  0.49 y 0.97, sin embargo para los

depósitos  magmáticos en rocas ultramáficas esta no sobrepasa los 0.14. Foose M.P. et al.,(1985)

plantea que para los depósitos magmáticos de sulfuro la relación Ni/Co varia entre 15 –50, mientras en

nuestro caso alcanza valores de hasta 8.

Teniendo en cuenta las evidencias mineralógicas y químicas para estos depósitos, podemos suponer que

que los sulfuros fueron concentrados en las rocas por los fluidos acuosos, posiblemente aquellos

responsables de la serpentinización; por ello entonces proponemos un origen hidrotermal para estos

depósitos así como la propuesta de  Genkin et al. (1990) para depósito de Salomón, en La Habana. Los

sulfuros masivos de Cu (tipo Chipre) están relacionados con el nivel superior de las ofiolitas (Fig. 1). En

Mina América , en Matanzas, aparece mineralización pirítica. El afloramiento tiene 50 metros de largo y

unos pocos metros de ancho y busa verticalmente. La composición mineralógica de los sulfuros primarios

es simple, el mineral predominante es la pirita que alcanza en la mineralización masiva hasta 75%

acompañado por calcopirita y goethita de minerales hipergénicos. El oro y la plata no han sido

observados microscópicamente, aunque el oro es reportado por análisis químico con un contenido

oscilando entre 0.01-4.08 %.

Conclusiones

 La asociación ofiolítica en Habana-Matanzas está caracterizada por los niveles: tectonitas, cúmulos

ultramáficos y máficos , diabasas del nivel de diques paralelos y nivel efusivo-sedimentario.

 Se establece relación espacial entre los depósitos de sulfuros de Cu-Ni-Fe y cromita  y la zona de

transición tectonitas-cúmulos ultramáficos.

  El predominio de la composición harzburgítica en las tectonitas y la presencia, principalmente, de

cromitas de alto cromo sugieren un origen a partir de un manto agotado, aunque existen algunos

exponentes de manto menos agotado con cromita de alto Al.

 Fueron descubiertas nuevas manifestaciones metálicas de sulfuros de Cu-Ni-Fe y sulfuros masivos

vulcanogénicos de tipo Chipre, con oro y plata acompañantes.

 Las alteraciones más comunes de las rocas ultramáficas son serpentinización, carbonatización,

silicificación y cloritización.

 Los niveles ofiolíticos se distribuyen intercalados tectónicamente y de forma caótica, unos respecto a

otros y con secuencias del arco volcánico cretácico y sedimentos del Cretácico al Eoceno. Sin

embargo en ocasiones se observa contacto transicional en algunas secciones de estos niveles.  Así

está clara una disposición tectónica en escamas imbricadas y desmembradas de las ofiolitas, donde

a veces se conservan cortes normales o invertidos de una parte de la asociación ofiolítica.

En general de acuerdo alas características petroquímicas de los miembros ofiolíticos y particularidades

de la mineralización asociados, sugerimos que el origen de la mayor parte de la litósfera oceánica
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representada en Habana-Matanzas puede estar relacionado a una fuente mántica agotada en una

cuenca que estuvo sometida a la influencia de una componente subducción.
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