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ABSTRACT 

Two types of Al-rich chromitite bodies are present in Camagüey (Cuba): i) the well known dunite-hosted 
chromitites and ii) gabbroic cumulates-hosted chromitites. Dunite-hosted chromitites as they occur at Mina 
Victoria, show petrologic and textural features similar to Al-rich chromitite bodies typical of the upper most 
part of the mantle-crust transition zone (MTZ) in ophiolitic complexes worldwide, while gabbroic cumulates-
hosted chromitites veins at Loma Iguana represent a rare type and plots within its own field in the Al2O3 vs 
Cr2O3, TiO2 vs Cr2O3 and Al – Cr – Fe diagrams. The latter are small (<15 cm in thickness) irregular to veins 
shaped bodies composed of euhedral to subhedral poikilitic grains of Cr-spinel which contain inclusions of 
plagioclase, clinopyroxene and amphiboles. Cr-spinel is strongly enriched in Al2O3 (up to 46 wt%) and TiO2

(up to 0.7 wt%). At the contact between the chromitite veins and gabbroic cumulates, chromitite 
systematically replaces plagioclase and clinopyroxene of the gabbro.  

RESUMEN

Dos tipos de cuerpos de cromititas ricas en Al están presentes en Camagüey (Cuba): i) los bien conocidos 
cuerpos entre dunitas y ii) los emplazadas entre los gabros cumulativos. Los cuerpos emplazados entre las 
dunitas, como el de Mina Victoria, presenta características petrológicas y texturales similares al de las 
cromititas ricas en Al típicas de la parte superior de la transición corteza-manto en las ofiolitas de todo el 
mundo. Las cromititas entre los gabros cumulativos de Loma Iguana, en contraste, representan una 
variedad rara que se proyecta como un campo propio dentro de los diagramas Al2O3 vs Cr2O3, TiO2 vs Cr2O3

y Al – Cr – Fe. Estas últimas son pequeños cuerpos (< 15 cm de espesor) como vetas irregulares 
compuestos de granos poiquilíticos de cromo espinela que contienen inclusiones de plagioclasa, 
clinopiroxeno y anfíboles.  La cromo espinela está fuertemente enriquecida en Al2O3 (31-47 % en peso), y 
muestra Cr# en el rango de 0.24 a 0.45, Mg# de 0.55 a 0.78, el contenido de TiO2 es relativamente alto 
(hasta 0.6 % en peso), pero el Fe2O3 es bajo (<3 % en peso).  El contenido de MnO (< 0.32 % en peso), 
V2O3 (<0.16 % en peso), ZnO (< 0.33 % en peso), y NiO (< 0.34 % en peso) son muy bajos.  En el contacto 
con los gabros cumulativos las espinelas cromíticas reemplazan sistemáticamente la plagioclasa y el 
clinopiroxeno del gabro. 

Palabras claves: Cromititas, gabros cumulativos, ofiolitas, Camagüey, Cuba 

INTRODUCCIÓN

Los cuerpos  de cromititas (vetas, venas y nidos) emplazados entre los gabros cumulativos de 
Loma Iguana, se pueden considerar como una ocurrencia bastante inusual dentro de las ofiolitas. 
Las que se reportan en este trabajo fueron descubiertas en el año 1977 por el autor principal, 
durante los recorridos de campo para la cartografía geológica a escala 1:250 000 de Camagüey 
(Iturralde-Vinent et al. 1981), y reportadas posteriormente del modo siguiente: “Raramente 
aparecen vetas finas de cromitita que cortan los gabros bandeados.”(Iturralde-Vinent 2011, pié de 
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la figura 16). Este autor ha inspeccionado afloramientos de gabros bandeados en el territorio 
camagüeyano y en toda la isla sin encontrar otra ocurrencia; tampoco se han reportado durante 
los trabajos detallados de cartografía geológica y exploración para minerales de cromo que se 
han llevado a cabo en distintas localidades cubanas desde finales del siglo XVIII.   

Otras ocurrencias de cuerpos de cromititas en niveles ofiolíticos corticales se habían descrito en 
gabros isotrópicos de los niveles superiores de la corteza oceánica en Omán (Arai et al., 2004) y 
en los gabros bandeados de los niveles inferiores de la corteza oceánica en “Bay of Islands 
ophiolite" (Bédard et al., 1998). Esto convierte a Loma Iguana, probablemente, en el segundo 
ejemplo a nivel mundial de ocurrencia de cuerpos de cromititas en gabros bandeados 
representativos de la corteza oceánica inferior.

Posición Geológica 

Las rocas máfico-ultramáficas forman un cinturón de rumbo NW-SE, que se extiende por más de 
1 000 km al norte del eje largo de la isla de Cuba entre Cajálbana y Baracoa (Fig. 1).  Estos 
afloramientos se pueden subdividir en dos componentes principales: 1) Representantes de un 
melange serpentinítico de subducción constituido por fajas alargadas con matriz de serpentinitas 
muy deformadas con inclusiones de metamorfitas de alta presión, bloques aislados de ofiolitas y 
de rocas sedimentarias (Iturralde-Vinent y García-Casco 2011); y 2) grandes cuerpos de ofiolitas 
relativamente coherentes, distintamente desmembrados y deformados, donde se reconocen en 
sentido ascendente: peridotitas serpentinizadas, gabros cumulativos (compuestos de gabro, 
gabro olivínico, norita y anortosita) e isotrópicos, diques de gabroides y diabasas, y rocas efusivo-
sedimentarias (basaltos, hialoclastitas, silicitas y tufitas) del Jurásico tardío y Cretácico (Iturralde-
Vinent 2011). 

Fig. 1. Mapa esquemático de la distribución de las rocas máfico-ultramáficas de Cuba, indicando la posición 
de Loma Iguana. 

En la región situada al norte de Altagracia se cartografiaron varios elementos componentes de las 
ofiolitas (Fig. 2), que se caracterizan de manera sintética de acuerdo a Iturralde-Vinent y Thieke 
(1987) e Iturralde-Vinent et al. 1986 a,b.  Toda esta zona presenta un alto grado de deformación 
asociada al proceso de emplazamiento de las rocas del arco volcánico sobre las rocas máfico-
ultramáficas y de ambas sobre el margen continental de Bahamas.  Las tectonitas mantélicas
están constituidas por harzburgitas y en menor grado dunitas, ambas serpentinizadas, cortadas 
por numerosos diques de dolerita y algunos bandeados de gabro olivínico y norita.   
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Fig. 2. Mapa geológico de Loma Iguana y su entorno. Adaptado de Iturralde-Vinent y Thieke 1987.  

Por encima yacen los cuerpos generalmente alargados de cúmulos máficos y ultramáficos,
localizados entre serpentinitas muy deformadas. Los cuerpos mayores están orientados de NE a 
SE y de E a W, y los de pequeño tamaño están dispersos sin una orientación definida, 
probablemente a causa del “budinaje” provocado por la deformación tectónica (Fig. 2).  Estos 
cuerpos cumulativos incluyen bandas de dunita, gabro olivínico, gabro, norita, gabro rico en 
plagioclasa y anortosita.  Más arriba yacen, discordantes, los depósitos del fondo oceánico
representados por basaltos, hialoclastitas y algunas silicitas, que han sido fechadas del Aptiano-
Albiano.  Sobre este conjunto, en posición tectónica, yace un ,����� del arco volcánico del 
Cretácico, constituido por tobas, tufitas y calizas biógenas del Coniaciano-Santoniano.  Asociado a 
este manto del arco se encuentran depósitos olistostrómicos del Paleoceno al Eoceno Inferior, 
isócronos con el emplazamiento del mismo (Fig. 2).  Dada la posición geológica de los gabros 
cumulativos de Loma Iguana, se evidencia que los mismos yacen cerca de la base de la corteza 
oceánica. 

Localización de Loma Iguana 

Los gabros bandeados de Loma Iguana afloran formando una pequeña colina alargada de E a W, 
de unos 4 km de largo, situada 5  km al NNW de Altagracia, al NE de la ciudad de Camagüey, en 
la provincia del mismo nombre. Se llega a ella desde la carretera Camagüey-Nuevitas por un 
camino vecinal con rumbo norte, desde los edificios de microbrigada (Fig. 3).  Esta es la única 
localidad de Cuba donde se han observado pequeños cuerpos de cromititas cortando los gabros 
cumulativos.
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Fig. 3. Mapa de localización de Loma Iguana. 

Cuerpos de cromititas 

En los macizos cubanos de ofiolitas s.s., entre las peridotitas mantélicas serpentinizadas se 
encuentran cuerpos de cromititas, a menudo englobados por una camisa de dunitas que puede 
estar ausente cuando las deformaciones provocan que las cromititas yazgan directamente en 
contacto con serpentinitas trituradas y/o foliadas. Estas cromititas se agrupan en dos variedades 
principales: las refractarias -ricas en aluminio- y las metalúrgicas -ricas en cromo-.  Los cuerpos 
grandes de cromititas refractarias ricas en aluminio (Al2O3>20 % peso, (Al2O3+Cr2O3)>57 % peso 
y bajo contenido de Fe), se disponen con preferencia en la zona de transición entre las peridotitas 
y los gabros, tanto en Cuba (Moa-Baracoa: Thayer 1942; Proenza et al. 1999; Henares et al. 2010 
y Camagüey: Flint et al. 1948; Iturralde-Vinent et al. 1986a,b);  como en otras localidades (Coto 
en Filipina (Leblanc y Violette 1983); North Arm Mountain en Canadá (Bédard y Hébert 1998); y 
Sartohay en China  noroccidental (Zhou et al. 2001)).  

En la zona estudiada, los afloramientos de cromititas entre serpentinitas y gabros situados al sur 
de Loma Iguana, entre los cúmulos máficos-ultramáficos pueden alcanzar dimensiones 
económicamente viables, como el antiguo yacimiento Victoria (Fig. 2). Una muestra tomada de 
este yacimiento consiste en cromititas de variedades masivas, con gradaciones locales hasta 
texturas diseminadas y brechosas.  Los granos de cromo-espinela están parcialmente alterados a 
ferri-cromitas, con hábito subhedral a anhedral, que contienen inclusiones de olivino, anfíboles, 
sulfuros y aleaciones de Fe-Ni-Cu e ilmenita.  La matriz es intersticial y consiste principalmente de 
olivino relíctico y serpentina y clorita metamórficas asociadas al proceso de serpentinización.  

Las pequeños cuerpos de cromititas (vetas,  venas y nidos) emplazadas entre los gabros 
cumulativos se conocen solamente en la localidad de Loma Iguana, donde las capas de gabros 
están constituidas por bandas de gabro, gabro rico en olivino, norita, gabro rico en plagioclasa y 
anortosita. De acuerdo a las observaciones texturales las plagioclasas cristalizaron antes que los 
clinopiroxenos.  Estos gabros bandeados se considera que representan la porción inferior de la 
corteza oceánica. 

Las cromititas ocurren tanto al norte como al sur de la colina, sin embargo, los afloramientos al 
norte no pudieron volver a visitarse por problemas con el acceso a los mismos, de modo que el 
último recorrido por el lugar se concentró en el flanco sur de Loma Iguana (Lámina I).  En el flanco 
norte, en 1977 se observaron vetas de cromititas que atraviesan el bandeamiento magmático de 
los gabros, en tanto que por el sur las cromititas se encuentran asociadas a los gabros ricos en 
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plagioclasa hasta donde se ha observado.  Sin embargo, el talud sur de la loma está cubierto de 
bloques a menudo despegados del substrato por los procesos de intemperismo, algunos de los 
cuales han sido desplazados loma abajo, de manera que las observaciones se pudieron hacer 
solo en estos bloques no completamente �����.

En los bloques se ha podido observar que los cuerpos de cromititas están emplazados en los 
gabros ricos en plagioclasas y en los contactos entre dichos gabros y las otras variedades. Tales 
cuerpos están representados por venas muy finas, milimétricas, irregulares, serpenteantes, que 
se asocian a pequeños nidos de cristales de cromita relativamente aislados. Hay vetas de 
cromitita con un espesor entre 5 cm y 15 cm y pocas decenas de cm de largo, que aparecen casi 
paralelas al bandeamiento de los gabros. Los contactos entre las cromititas y los gabros ricos en 
plagioclasa están representados por una diseminación progresiva de los granos de cromita dentro 
de los gabros, dando lugar a superficies de contacto irregulares y a una combinación de venas, 
vetas, pequeños nidos y cristales aislados (Lámina II).  Esto sugiere que las cromititas invadieron 
sistemáticamente y sustituyeron a los gabros. 
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LÁMINA I 

Lamina I. 1. Vista general de Loma Iguana desde el sur;  2. Aspecto de los afloramientos de gabros 
bandeados constituidos por bloques relativamente �����; 3. Gabros (Cpx-Pl), 4. Contacto entre gabro (Cpx-
Pl) (izquierda arriba)  -donde faltan los minerales oscuros por causa del intemperismo- y gabros ricos en 
plagioclasa (derecha abajo).   
LÁMINA II 
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Lámina II. 1. Veta, vena irregular y nidos de cromitita en gabro rico en plagioclasa (x 1.5); 2. Veta de 
cromitita donde aparecen cristales de plagioclasa intercalados en la zona de interface con el gabro rico en 
plagioclasa (x 1); 3. Detalle del contacto irregular de una veta (x 1.5); 4. Veta de cromitita en contacto con el 
gabro (x1).  

Mineralogía

Los cuerpos de cromitas emplazados entre los gabros bandeados, presentan granos euhedrales a 
subhedrales de cromo espinela poiquilítica que contienen inclusiones de plagioclasa 
sausuritizada, clinopiroxeno, anfíbol (mayormente pergasita y edenita), serpentina y clinocloro.  

Algunos granos de cromo espinela tienen composición zonal con núcleos pobres en aluminio y 
periferias ricas en aluminio. La matriz intersticial silicatada consiste en plagioclasa parcialmente 
sauzuritizada, clinopiroxeno, anfíbol, clinocloro y serpentina. Sulfuros de Fe-Ni-Cu (pentlandita, 
calcopirita, heazlewodita, millerita) y aleaciones de Fe-Ni se encuentran en la matriz.  Es 
notable que las inclusiones de clinopiroxeno preserven la misma orientación óptica que los 
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clinopiroxenos intragranulares. 

Geoquímica de las cromitas 

Tres muestras tomadas de las cromititas de Loma Iguana y una de Mina Victoria fueron sometidas 
a estudio para determinar su quimismo y relaciones con las cromititas corticales, estratiformes y 
podiformes en general.  

La composición de las cromo-espinelas de las cromititas de Mina Victoria se proyectan dentro del 
campo composicional de las cromititas ricas en aluminio, propio de las ofiolitas (Fig. 4).  Ellas 
muestran los valores siguientes: Cr# [Cr/(Cr+Al)] de 0.42 a 0.43, Mg# [Mg/(Mg+Fe2+)] de 0.74 a 
0.75, y bajo  Fe2O3<4.2 % en peso (Fig. 4). Los valores de TiO2 (0.41 a 0.7 % en peso) son 
relativamente altos comparados con las cromititas más comunes de las ofiolitas pero son similares 
a las cromititas ricas en aluminio localizadas en la parte más alta de la MTZ -zona transicional del 
manto- (Proenza et al. 1999). De acuerdo a las concentraciones de TiO2, estas cromititas son 
comparables con las cromititas estratiformes (Fig. 4). Los contenidos de MnO (<0.25 % en peso), 
V2O3 (0.16 % en peso), ZnO (<0.10 % en peso), y NiO (<0.23 peso %) son muy bajos. 

La composición de las cromo-espinelas de los cuerpos de cromititas de Loma Iguana se proyecta 
fuera del campo de las cromititas podiformes y es diferente a las cromo-espinelas de Mina Victoria 
emplazadas entre las dunitas y peridotitas serpentinizadas (Fig. 4).  En general, las cromitas de 
Loma Iguana son ricas en Al2O3 (31-47 % en peso), y muestran Cr# en el rango de 0.24 a 0.45, 
Mg# de 0.55 a 0.78, el contenido de TiO2 es relativamente alto (hasta 0.6 % en peso), pero el 
Fe2O3 es bajo (<3 % en peso).  El contenido de MnO (< 0.32 % en peso), V2O3 (<0.16 % en peso), 
ZnO (< 0.33 % en peso), y NiO (< 0.34 % en peso) son muy bajos.  Esta cromo-espinela es muy 
diferente a las espinelas de las cromititas encontradas en las ofiolitas del norte de Omán (Fig. 3). 
En el contacto entre las cromititas y los gabros bandeados la concentración de Al y Cr en las 
cromo-espinelas progresivamente se incrementa y decrece, respectivamente, desde el contacto 
hacia el cuerpo de cromitita.  

La composición de las cromo-espinelas accesorias (Cr2O3 =31-33 % en peso; Al2O3 =34-35 % en 
peso; TiO2=0.66 a 0.84 % en peso) de los gabros bandeados se superpone parcialmente sobre el 
campo composicional de las cromo-espinelas de los cuerpos de cromititas.  Sin embargo, es 
evidente que las cromitas de Loma Iguana ocupan una posición muy peculiar en los diagramas de 
Al2O3 vs Cr2O3, TiO2 vs Cr2O3 y Al – Cr – Fe (Fig. 4), de modo que pueden considerarse un tipo 
peculiar de cromititas que debe ser objeto de estudio ulterior.    
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Figura 4. Diagramas geoquímicos que reflejan la posición que ocupan las cromo-espinelas de Loma Iguana 
y de Mina Victoria respecto a los campos de las cromititas corticales, podiformes y estratiformes según Arai 
et al. (2004). 
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CONCLUSIONES 

Nuestros resultados indican que las vetas, venas y nidos de cromititas emplazadas entre los 
gabros cumulativos (compuestos por bandas de gabro, gabro olivínico, norita y anortosita) de 
Loma Iguana, en las ofiolitas de Camagüey, reemplazaron sistemáticamente a las anortositas de 
la parte inferior de la corteza oceánica.   En particular, las texturas indican que las cromititas 
invadieron sistemáticamente y sustituyeron a la plagioclasa y el clinopiroxeno de esta roca.   

La composición de las cromo-espinelas de las cromititas de Loma Iguana muestra un incremento 
progresivo en el contenido de Al según se alejan del contacto cromitita-gabro, lo cual evidencia 
que la precipitación de cromititas ricas en Al estuvo controlada por la descomposición de la 
plagioclasa de los gabros. Este fenómeno se conoce de Coto en Filipinas (Leblanc and Violette 
1983), de North Arm Mountain en Canadá (Bédard and Hébert 1998) y de Moa-Baracoa en Cuba 
(Proenza et al. 1999). 

En resumen, la composición química de los cuerpos  de cromitita (vetas, venas y nidos) 
emplazados entre los gabros cumulativos de Loma Iguana le confieren a estas rocas una 
característica muy peculiar que las distingue de las otras cromititas conocidas anteriormente, de 
modo que se pueden referir como “cromititas tipo Loma Iguana”.  
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