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RESUMEN 
 
En la mayoría de las ofiolitas, la sección ultramáfica es harzburgítica. En aislados casos las ultramafitas están 
compuestas por lherzolitas residuales, con la excepción de ocurrencias locales de lherzolitas de impregnación 
dentro de macizos harzburgíticos. La distinción entre uno y otro subtipo de ofiolita es posible a partir de 
diferentes caracteres tales como: ambiente de formación, potencia y composición de la corteza, 
serpentinización y geometría del flujo astenosférico. El subtipo harzburgítico (HOS) puede ser derivado de 
cualquier centro de expansión oceánica, con velocidad mayor que 1 cm por año (expansión rápida). El subtipo 
lherzolítico (LOS) debe corresponder a situaciones próximas a fallas transformantes, a un centro de expansión 
muy lento o a un ambiente de rift. Las ofiolitas en la parte septentrional de Cuba, reflejan variaciones en las 
condiciones geodinámicas en que se generaron las mismas, cuya naturaleza protocaribeña y/o pacífica es 
todavía un asunto polémico. Los niveles oceánicos (J – K1) aparecen muy desmembrados e intensamente 
deformados, imbricados con rocas del paleomargen continental de las Bahamas, del arco volcánico cretácico y 
sedimentos del Campaniano tardío al Eoceno medio. La constitución de esta litósfera oceánica, a lo largo del 
cinturón septentrional cubano, sugiere heterogeneidad en su composición. En las ultramafitas domina la 
composición harzburgítica, sin embargo se distinguen diferencias en la naturaleza de las mismas, en las 
diferentes regiones de la isla, con una distribución irregular de las cromititas podiformes, lo que constituye una 
diferencia crítica entre ambos subtipos, siendo su desarrollo restringido al subtipo HOS. Los niveles oceánicos 
de la sección cortical no se desarrollan con similar composición y potencia en todos los macizos ofiolíticos. 
Aunque pudiera parecer mayor tendencia de las ofiolitas a un subtipo, que a otro, la coincidencia en una misma 
estructura oceánica tanto de características propias de centros de expansión rápida, como expansión lenta, 
pudiera explicarse si se asume un subtipo probablemente transicional, al menos, en una parte de las ofiolitas 
cubanas. Sin embargo aún no son suficientes las evidencias estructurales para distinguir entre ambos subtipos. 
 
ABSTRACT 
 
In most ophiolites, the ultramafic section is harzburgitic. In isolated cases the ultramafites are composed of 
residual lherzolites, except for the local occurrence of impregnation lherzolites within harzburgitic massifs. The 
harzburgite subtype (HOS) can be derived from a medium- to fast oceanic spreading center, in which long-lived 
magma chambers can be present. The lherzolite subtype (LOS) should correspond to special situations (vicinity 
to transform faults, very slow spreading rates) or a rift environment. The Cuban harzburgitic and lherzolitic 
signatures have been characterized according to several characters (nature of the ultramafic rocks, crust 
thickness and composition, serpentinización and some comments about geometry of the asthenospheric flow). 
The northern ophiolites show distintions in their geodynamic conditions of generation, whose protocaribbean 
and/or pacific nature is still a polemic matter. The oceanic (J. K1) levels appear much dismembered and 
intensely deformed, imbricated with rocks of the Bahamas continental paleomargen, Cretacic volcanic arc, and 
late Campanian to middle Eocene sediments. The constitution of this oceanic lithosphere, throughout the 
northern Cuban belt, suggests heterogeneity in its composition. In the ultramafites it dominates the harzburgitic 
composition; however there are distinguished differences in the nature of them, in the different regions of the 
island, along with irregular distribution of the podiform chromitites, which constitute a critical difference between 
both subtypes, being their development restricted to the subtype HOS. The oceanic levels of the crustal section 
are not developed with similar composition and thickness in all ophiolite massifs. Although it could seem a 
greater tendency of the ophiolites to a particular subtype than to the other, the coincidence in the same oceanic 
structure of the quick expansion centres characteristics, as slow expansion; it could be explained if a probable 
transitional subtype is assumed, at least, in part of the Cuban ophiolites. 
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DESARROLLO  
 
Las ofiolitas a lo largo de la mitad septentrional de Cuba, reflejan heterogeneidad en su constitución, 
lo que pudiera responder a la geodinámica del centro de expansión oceánico que les dio origen. En la 
mayoría de las ofiolitas del mundo, es excepcional observar todas las unidades oceánicas en una 
continuidad completa dentro de un macizo en particular. Las ofiolitas cubanas aparecen muy 
desmembradas e intensamente deformadas, imbricados con rocas del paleomargen continental de 
las Bahamas, del arco volcánico cretácico y sedimentos del Campaniano tardío al Eoceno medio.  
Haciendo una generalización de las caracteríticas de su estructura interna, atendiendo a la 
composición de las secciones mantélica y cortical,  elementos estructurales relacionados con el flujo 
plástico mantélico y tipo de serpentinización, se observan caracteres distintivos en diferentes 
regiones, con referencia a un mismo nivel oceánico.  
 
La discusión sobre la correspondencia a los subtipos harzburgítico y/o lherzolítico, se realiza 
fundamentalmente sobre la base de las contribuciones de Boudier y Nicolas (1985) definidas durante 
el estudio de la estructura interna en varios macizos ofiolíticos. También en 1977, ya Coleman había 
señalado varios caracteres en la constitución de las ofiolita, que permiten distinguir entre un subtipo u 
otro. Atendiendo al ambiente de formación, estos autores observan que el subtipo harzburgítico 
(HOS), el cual representa la mayoría de las ofiolitas, está cubierto usualmente por sedimentos 
marinos, muchas veces aparece en contacto con rocas volcánicas y formaciones del margen 
continental,  pudiéndose formar en centros de expansión oceánica, tanto en un océano normal , como 
en una cuenca de retroarco. Sin embargo, el subtipo lherzolítico (LOS) corresponde a ambientes de 
formación más complejos, originados en una situación especial de expansión, en la cual una parte del 
magma no fue extraida a profundidas someras, a juzgar por el campo de estabilidad de la lherzolita 
plagioclásica, el que está por encima de los 30 km, dado la presencia de lentes feldespáticos, así 
como se registran brechas con fragmentos de composición carbonato-serpentinítica (oficalcitas). La 
sección cortical que suprayace la sección ultramáfica, es más potente (2-3 km) en el caso de HOS; 
en contraste, en LOS es más delgada y pobremente organizada o puede estar ausente. La 
naturaleza de las rocas ultramáficas se distingue por la composición harzburgítica en HOS, con 
bandeamiento de piroxenitas y subordinadamente dunitas. Esta última se convierte en dominante 
hacia arriba en el corte, en la zona de transición bajo las formaciones corticales. LOS está compuesto 
por lherzolitas feldespáticas homogéneas con bandeamiento websterítico. Diques y sills de diabasas 
son comparativamente más abundantes en la parte superior de la sección ultramáfica de LOS que en 
HOS. Una diferencia crítica es la restricción de las cromititas podiformes al subtipo harzburgítico. 
Desde el punto de vista de la estructura interna de las rocas del manto se han observado patrones 
de flujo, tanto planos, con una dirección de flujo regular, como organizado siguiendo un modelo 
diapírico (con foliación abrupta definiendo pliegues a gran escala). LOS presenta planos de flujo 
abruptos y paralelos, y líneas de flujo planas o buzando moderadamente. La serpentinización en 
HOS se caracteriza por efectos de baja temperatura, con la formación de asociación crisotilo-brucita-
lizardita, y os diques de diabasas en las peridotitas (poco frecuente para este subtipo) y los de 
gabros, generalmente, no se encuentran alterados. Sin embargo, la mayoría de los macizos 
lherzolíticos muestran un episodio temprano de serpentinización antigorítica (con magnetita 
accesoria, tremolita y talco); los diques de diabasa y gabros está comunmente alterdaos a rodingita.   
 
De lo anterior pudiera resumirse que la distinción entre HOS y LOS, está en correspondencia con la 
relación entre velocidad de expansión y el desarrollo de los niveles de la litósfera oceánica, donde 
participa el carácter de la fuente mántica. Se proponen diferentes regímenes termales en la 
generación de ambos subtipos, dado a la velocidad de expansión oceánica. En HOS se sugiere una 
velocidad de expansión superior a 1 cm/año, donde la fusión parcial cesa en MOHO (al nivel de la 
corteza) y alrededor de un 20 % del fundido es extraido, resultando en un residuo agotado, 
harzburgítico y una corteza más potente respecto a LOS, cuya formación se asocia a un régimen 
termal más frío ( expansión menor que 1 cm/año) y el fundido alcanza niveles más bajos (alrededor 
del 10%), resultando en un residuo menos agotado, lherzolítico.  
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Diversas hipótesis han tenido lugar sobre el origen de las ofiolitas cubanas (véase Lewis et al., 
2006) proponiéndose varios tipos de ambiente geodinámico (zona de suprasubducción, toleita 
intraplaca, mantle plume y MOR), para explicar la génesis de fragmentos de litósfera oceánica, 
expuestos en diferentse regiones de Cuba. La distribución, composición y potencia de los niveles 
oceánicos y efectos de la serpentinización, en las ofiolitas septentrionales, indican  un desarrollo 
anómalo de la velocidad de expansión lo que se expresa en un corte atípico. Rodriguez et al. (1997), 
destacan que el desarrollo de una cuenca oceánica en determinada etapa, con una velocidad de 
expansión media, podría conllevar a la generación de una corteza atípica. La mayoria de las ofiolitas, 
a o largo del cinturón norteño cubano, se cubren por sedimentos marinos de aguas someras y rocas 
volcánicas, lo que distingue a HOS. La sección cortical se encuentra pobremente organizada en la 
mayor parte de las regiones de Cuba, elemento que distingue al subtipo LOS, aunque en Camaguey 
la secuencia de gabros está mejor desarrollada y se observa abundante distribución de troctolitas. En 
cuanto a la naturaleza de las rocas ultramáficas se observa en general predominio de harzburgita con 
dunita, lherzolita, y piroxenita, subordinadas. La presencia de feldespato en las ultramafitas, así como 
de clinopiroxeno en las harzburgitas, parece ser una distribución local. Diques de rodingitas, y diques 
de diabasas y gabros no alterados coexisten en un mismo manto de ultramafitas serpentinizadas y 
cizalladas (observación personal en los macizos de Villa Clara y Habana-Matanzas). Un aspecto que 
llama la atención en las ofiolitas cubanas, es la heterogeneidad en la abundancia y composición de 
cromititas podiformes. Es conocido que las regiones de Camaguey, Mayarí y Moa-Baracoa se 
caracterizan por un gran desarrollo de cromititas podiformes; en cambio, en el resto de Cuba, su 
distribución es más subordinada, siendo Villa Clara, la región de menor interés gelógico en este 
sentido. Cromititas ricas en Cr y ricas en Al, se presentan en depósitos separados a pocos kilómetros 
(Sagua de Tánamo en el macizo de Mayarí, y Habana-Matanzas), lo que pudiera estar asociado con 
la geodinámica mántica de los centros de expansión responsables de su formación.   Las ultramafitas 
cubanas aparecen variablemente serpentinizadas, con desarrollo tanto de una asociación crisotilo-
lizardítica, de baja temperatura, como de serpentinización antigorítica (con magnetita accesoria, 
tremolita y talco); esto ha sido observado con freceuencia en las ofiolitas del cinturón Mariel-Holguín, 
lo cual señala una mezcla de elementos típicos para HOS como para LOS. La estructura y 
microestructura de las rocas del manto aún son de limitado estudio, además de que la tectónica de 
emplazamiento, provoca sobre las tectonitas efectos de melange y serpentinización intensa, que 
enmascaran las estructuras penetrativas. No obstante algunas observaciones han sido hechas en 
relación a los contactos litológicos mayores en las ofiolitas en algunas regiones de Cuba y probables 
remanentes de la estructura interna  del residuo mántico. En tal sentido, se ha descrito tanto 
regularidad como perturbación de la lineación en diversos sectores alrededor de los cuerpos 
concordantes de cromititas Rodriguez et al. (1997); así como de manera general, se dibuja la 
disposición de cuerpos de cromititas en un contexto mantélico donde las líneas de flujo tienden a una 
disposición desde regular hasta moderada.  
 
Con relación al comportamiento de los elementos discriminantes entre un subtipo de ofiolita u otro, en 
el caso cubano, se puede señalar la heterogeneidad en la composición del Fundamento 
Melanocrático, que incluye a peridotitas y gabros, referida por Iturralde-Vinent (1996). Por otra parte 
la diversidad en cuanto al ambiente tectónico en que  pudieron generarse las ofiolitas, indicado por 
diferentes autores, la irregularidad marcada en la distribución y composición de las cromititas 
podiformes, a lo largo del cinturón septentrional, y la exposición de un corte litosférico atípico, 
pudieran sugerir la formación de niveles oceánicos en centros de expansión con rangos de velocidad 
intermedios entre los distinguidos para HOS y LOS, sin embargo, aún persisten aspectos sin 
esclarecer en la petrología de las ofiolitas cubanas, además de que es bastante complejo el 
reconocimiento de su estructura interna, debido a los efectos de la tectónica de emplazamiento sobre 
las estructuras penetrativas primarias. Se puede concluir que, los criterios geólogo-estructurales y 
petrológicos actuales, sobre la constitución de las ofiolitas cubanas, no aportan las evidencias 
necesarias, para relacionarlas con un subtipo de ofiolitas en particular.  
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