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RESUMEN: 
En la parte oriental de la isla de Cuba aflora la denominada Faja Ofiolítica Mayarí-

Baracoa (FOMB), la cual alberga numerosos yacimientos, manifestaciones, puntos 

demineralización y denuncios de cromitas. El presente trabajo se realizó en el campo 

mineral Piloto-Yarey, perteneciente al distrito Moa-Baracoa, el más oriental de la FOMB.  

El estudio del quimismo mineral realizado con ayuda de microsonda electrónica permitió 

abordar importantes aspectos del quimismo mineral. La estructura de los cuerpos se 

establecieron a partir de las observaciones de campo, mientras que el análisis de las 

texturas se realizó en los laboratorios del ISMMM. 

Las cromitas son ricas en aluminio y poseen un bajo número de cromo en relación a las 

cromitas de las dunitas y harzburgitas. Los cuerpos de cormititas son concordantes con 

las peridotitas. Se observan las texturas masivas, densamente diseminadas, nodulares y 

brechosas.  
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Introducción 
Los depósitos de cromitas podiformes suelen estar encajados en dunitas y harzburgitas, 

en la parte superior de las tectonitas basales de la secuencia  ofiolítica, incluyendo la 

denominada zona de transición  (Nicolás y Prinzhofer, 1983). En general, estas cromititas 

se distribuyen a lo largo de una zona de espesor variable entre 1 y 2 km, por debajo de 

los primeros acumulados gabroicos. La importancia de este tipo de yacimiento es 

evidente si se tiene en cuenta que, solo hasta la década de los 80, ha producido 139.8 

millones de toneladas de cromita, lo que representa un 57.4 % de la producción mundial 

(Stowe, 1987). Son asimismo, la única fuente natural de cromita de grado refractario 

(cromita con bajo contenido de hierro, Al2 O3 >20% en peso y  (Al2 O3 + Cr2 O3)>60% en 

peso). 

 

El campo mineral Piloto-Yarey se localiza en el Distrito minero Moa-Baracoa. Este campo 

es otro ejemplo más de cromititas asociadas a secuencias ofiolíticas, ubicado próximo a 

la zona de transición manto-corteza (Moho Transition Zone). En este campo afloran 

varios cuerpos de cromititas con morfologías lenticulares o de bolsones; de ellos los más 

grandes son los lentes 1 y 7 del sector Yarey y el lente 2 del sector Piloto. 

 
Para la realización de la presente investigación se procedió al diseño de la investigación, 

la cual se expone a continuación. 

 
Objeto: 
En el presente trabajo de diploma se declara como objeto de investigación las cromititas 

de los cuerpos 1, 2, y 4 del campo mineral Piloto-Yarey, perteneciente al distrito Moa-

Baracoa. 

 
Problema: 
El área de estudio se ubica hacia el borde más occidental de la zona de transición 

Manto-Corteza que se extiende desde Cayo Guam hasta el mismo extremo del campo 

mineral  Piloto-Yarey. La mala accesibilidad a esta zona no ha permitido realizar un 

estudio geológico profundo, a la luz de los nuevos conocimientos que permita elevar el 

grado de conocimiento geológico y ubicarlo en un determinado ambiente geotectónico y 

formacional de este campo mineral que se tiene acerca de las cromititas del distrito Moa-

Baracoa. 



 

Por lo antes expuesto surge la necesidad de conocer las características geológicas y 

geoquímicas  de las cromititas presentes en el campo mineral Piloto- Yarey. 
 
Hipótesis: 
Si se conocen los rasgos morfológicos y estructurales de los cuerpos de cromititas del 

campo mineral Piloto-Yarey, así como las texturas y quimismo de sus menas entonces 

es posible elaborar un modelo geotectónico de formación de los cuerpos minerales que 

permita una mejor orientación de los trabajos metalogénicos y de prospección. 

Objetivo General: 
Analizar los rasgos texturales y composicionales de las cromititas del campo mineral 

Piloto-Yarey con vista a establecer un  modelo geotectónico que permita orientar los 

trabajos metalogénicos y de prospección en el distrito Moa-Baracoa   

 
Objetivos específicos: 
1. Caracterizar  la morfología, dimensiones y yacencia de los cuerpos minerales  

2. Establecer las relaciones estructurales cromitita-roca encajante. 

3.  Caracterizar los tipos texturales de cromitas  desde el punto de vista morfológico y de 

su quimismo mineral. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO I  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.  
 



1.1. Introducción. 

Las cromititas de la faja ofiolítica Mayarí-Baracoa se originaron a partir de fundidos calco-

alcalinos (fundido C), formados por reacciones fundido/peridotita en un manto litosférico 

suboceánico en una zona de suprasubducción (Proenza et al, 1998). Tres importantes 

distritos minerales han sido reconocidos en esta faja, ellos son: Mayarí, Sagua de 

Tánamo y Moa-Baracoa. Este último, ubicado en el  extremo oriental de la faja y contiene 

más de 100 depósitos de cromitas de grado refractario (Proenza et al, 1998). A este 

distrito pertenece el campo mineral Piloto-Yarey, donde se conocen unos 11 cuerpos de 

pequeño y mediano tonelajes. En la presente tesis en opción al título de Ingeniera 

geóloga titulada “PARTICULARIDADES TEXTURALES Y COMPOSICIONALES DE 
LAS CROMITITAS OFIOLÍTICAS DEL CAMPO MINERAL PILOTO-YAREY” se parte 

del diseño de la investigación donde se le ha prestado especial atención al problema, 

objeto, objetivo e hipótesis, así como la elaboración del marco teórico. A continuación 

reflexionamos en estos aspectos. 

 
Objetivo 
La obtención de un modelo genético que responda a las nuevas concepciones de la 

tectónica de placas a partir del estudio morfológico y estructural de los cuerpos 

minerales, así como los rasgos texturales y composicionales de las cromitas. 

 

Problema 
 

El presente trabajo surge a partir de la necesidad de caracterizar las texturas y el 

quimismo de los cuerpos de cromititas presentes en el campo mineral Piloto - Yarey. 

 
 
Hipótesis 
Si se conocen los tipos morfológicos y estructurales de los cuerpos minerales y las 

texturas y quimismo de las menas cromíferas se puede elaborar un modelo genético para 

los yacimientos minerales del campo mineral Piloto-Yarey y orientar correctamente la 

búsqueda de nuevos cuerpos minerales.  

 

Marco teórico y conceptual 



En 1883 aparecieron las primeras informaciones sobre la geología de la región, cuando 

el geólogo español B. Peletero señaló que en la región de Moa se desarrollan las rocas 

ultrabásicas. 

En 1901-1905, geólogos norteamericanos hicieron mención sobre la presencia de menas 

cromíticas en la región de Moa. 

Sin embargo, todos los yacimientos y manifestaciones conocidas en la zona se 

consideran descubiertos desde los años 1903-1955. La mayoría fueron descubiertos por 

el explorador Narciso Garrido Laffita en los años 1946-1948. 

Debido a la falta de recursos los primeros trabajos se realizaban sin ninguna metodología 

específica. Pero ya en el año 1939 la compañía Berthlehem Jran Co, comenzó en los 

yacimientos Cayo Guam, Cromita y Amores los trabajos sistemáticos tanto a cielo abierto 

como subterráneos.  

Ya en la década de los 40 producto a la demanda  en el mercado internacional de la 

cromita refractaria, aumentó considerablemente la extracción del mineral, lo que provocó 

un agotamiento de la mayoría de las reservas a cielo abierto. 

En 1942 T. P. Thayer y otros, publicaron la monografía Recursos Cromíticos en Cuba, 

donde por primera vez se ofrecen algunos datos generalizados sobre las reservas 

cromíferas de la región de Moa y se dan conclusiones sobre las perspectivas del 

territorio. 

En 1947 Phillip Guld publicó un artículo en el que se expone claramente las 

particularidades petrográficas de las rocas y minerales de la zona. Todos los trabajos de 

exploración y explotación anteriores a este artículo fueron realizados sin seguridad sobre 

la base topográfica.   

En los años 1956-1957, por primera vez el Instituto Cubano de Cartografía realizó el 

levantamiento topográfico de la zona a escala 1:50 000. Sobre esta un grupo de 

geólogos pertenecientes a la ex Unión Soviética bajo la dirección de A. Adamovich y V. 

Chejovich, realizaron el levantamiento geológico a escala 1:50 000 en la zona de Moa.  

Durante los años 1955-1958 una compañía minera norteamericana hizo un estudio de un 

grupo de yacimientos: Loro, Piloto, Yarey, Merceditas y Otros; en el yacimiento 

Merceditas se perforaron 408 m lineales (6 pozos) y se hicieron 7 limpiezas. Sin 

embargo, los trabajos realizados antes de 1942 estaban centrados principalmente en 

problemas económicos, mientras que la información geológica en ellos está muy limitada. 

En la gran mayoría de los casos los resultados de los trabajos realizados en la década de 

los 50 y la década de los 60 no se conservan.  



Desde las creación del Instituto Cubano de Recursos Minerales (ICRM) en 1962, hasta 

los años 1994 se han realizado una series de trabajos de prospección, evaluación y de 

explotación de los depósitos de cromita (Adamovich y Chejovich, 1964; Semionov,1968; 

Pavlov et al, 1973; Murashko y Lavandero, 1984; Kravchenko y Vázquez, 1984; 

Murashko y Gonzáles, 1985; Ukhanov et al, 1985; Murashko y Lavandero, 1989; Lavaut 

et al, 1994); pero la mayoría de ellos realizan  una descripción  de manera general, 

careciendo así de una detallada caracterización textural, mineralógica y del quimismo 

mineral de las cromititas. Los análisis realizados  en su mayoría  son de la roca total, por 

lo que origina que existan algunos que tengan SiO2 > 2%. En casi ninguno de los trabajos 

publicados se estudió la composición en los elementos del grupo del platino (con 

excepción del trabajo de Muñoz y  Campo, 1992).  

El  quimismo mineral  y la composición química de las peridotitas encajantes  de los 

cuerpos  de  las cromititas han sido poco estudiadas.  

Las interpretaciones sobre la génesis de los cuerpos de cromititas en la mayoría de los 

trabajos publicados invocan modelos basados en procesos de diferenciación –

cristalización  fraccionada.  

La antigua Empresa Minera Holguín (actual Empresa Cromo Moa), realizó la exploración 

orientativa de los lentes 1,2,3 y 4. 

En los años 1992-1995, fueron ejecutados trabajos de prospección y exploración 

detallada en el nivel + 285, dirigidos por Gleurides Rodríguez. 

Estos trabajos aumentaron las reservas calculadas por J. Meriño en el año 1981 y 

además se realizaron con el fin de garantizar 200 mil toneladas de menas cromíticas en 

categoría probada y 50 mil toneladas de estas menas en categoría probable y no siendo  

la información geológica de mucho interés. 

 
 
 
1.2. Trabajos Preparatorios. 
Durante esta etapa se seleccionaron los materiales necesarios para la realización de los 

trabajos de campo, tales como: hoja topográfica a escala 1: 25 000; brújula, piqueta, 

bolsas plásticas, libreta de campo, marcadores, bolígrafos, lápices, cinta métrica y 

cámara fotográfica. Se seleccionó el itinerario geológico a seguir para penetrar a la zona 

debido a que la misma forma parte del Parque Alejandro de Humbolt, declarado por la 

UNESCO Patrimonio de la Humanidad.   



 
1.3. Trabajos de campo.  
En el  desarrollo de  esta etapa  se realizaron varios itinerarios geológicos de 

reconocimiento recolectándose un total de 14 muestras, de ellas 8 corresponden a 

cromita, 3 de dunitas, 2 de harzburgitas y 1 en la zona de contacto gabro-cromita (tabla 

1.2),    estas fueron tomadas por el método de muestras puntuales, o sea, se tomaron en 

diferentes puntos de los sectores de estudio y a la vez fueron etiquetadas para su 

posterior análisis. Además se observaron los distintos afloramientos presentes en esta 

región, se describieron de manera general  las texturas y morfología de los granos  de las  

cromitas de los cuerpos de cromititas, se midieron los elementos de yacencia para saber 

su orientación y ángulo de inclinación y también se tuvo en cuenta la estructura de los 

cuerpos de cromitas y sus relaciones con las rocas encajantes. 

 

1.4. Preparación de las muestras para los análisis. 
Culminada la etapa de campo se procedió a la preparación de las muestras para los 

ulteriores análisis de laboratorio. Esta preparación se realizó en dos etapas, las cuales se 

exponen a continuación: 

 

Etapa I: Las muestras fueron etiquetadas nuevamente para su fácil identificación ya que 

serían sometidas a una primera operación de corte para obtener dos trozos por cada 

muestra. Catorce trozos fueron enviados a la Universidad de Barcelona, España, donde 

se realizaron los análisis de microsonda electrónica. 

 

Etapa II: Los restantes 14 trozos fueron sometidos a las cuatro operaciones básicas de 

preparación de láminas pulidas: corte, devaste, rectificación y pulido. 

Corte: Para esta primera operación se utilizó una máquina cortadora de rocas marca, 

Minosecar 2  y un disco de diamante.  

Devaste: Una vez cortadas las muestras se pasó a la operación dos, que consistió en 

devastar las muestras para eliminar las ranuras originadas por el disco durante el corte, 

esto se efectuó en una máquina esmeriladora para minerales llamada Montasupal con un  

esmeril de corindón y con un tiempo de duración de aproximadamente 15 minutos. 

Rectificación:  Esta es la tercera operación a la que fueron sometidas las muestras, y 

consistía en pasarla  por los diferentes vidrios cristales con esmeriles de distintas 

granulometría desde 1200, 80 y 60 micas respectivamente con un tiempo de devaste de 



10 minutos en cada vidrio cristal y con el objetivo de pulirlas para que se pudieran 

distinguir mejor  los granos minerales a la hora de estudiarlas en el microscopio. 

Pulido: Y por último, las muestras eran sometidas a un tiempo de aproximadamente de 

10 a 15 minutos en una máquina pulidora Montasupal con un abrasivo de óxido de hierro 

para darle el acabado final.        

  

1.5. Trabajos de laboratorio. 
Luego que las muestras pasaron por la primera operación  de corte, catorce trozos de 

ellas fueron enviados a la Universidad de Barcelona, España, donde se realizaron los 

análisis de microsonda electrónica. Los duplicados quedaron archivados para realizar el 

estudio textural. Dos técnicas analíticas fueron utilizadas: microsnda electrónica y 

microscopía de luz trasmitida 

 
Microsonda electrónica 
Esta técnica cobra especial importancia en el estudio de depósitos de cromitas o, de 

forma más general, en la investigación de cualquier yacimiento asociado a rocas básicas 

y ultrabásicas. El quimismo de la cromita, comparado con el de los silicatos asociados, 

permite controlar la evolución de los procesos que dan lugar a las asociaciones 

estudiadas; además, la espinela cromífera constituye un excelente indicador 

petrogenético (Irvine, 1967; Dick y Bullen, 1984; Stowe, 1994; Arai,1992, 1994). 

La microsonda se ha utilizado, fundamentalmente, para el análisis químico cuantitativo 

de los minerales presentes.  

Los análisis químicos de los minerales se han efectuado mediante una microsonda 

electrónica CAMECA SX50, en los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de 

Barcelona. Los análisis se han realizado bajo las condiciones de trabajo siguientes: 

Óxidos (cromita, magnetita y rutilo). Se ha utilizado una tensión de aceleración de 20 kv y 

una corriente sobre la muestra de 20 nA. Se ha medido sobre las líneas espectrales Kα  

del Fe, Mn y Ni con un cristal LiF; las Kα del Mg y Al con un TAP; las Kα del Cr, V y Ti 

con un PET. Los patrones utilizados han sido cromita (Cr, Al, Fe), periclasa (Mg), 

rodonita (Mn), óxido de níquel (Ni), rutilo (Ti), vanadio metálico (V). 

Silicato (olivinos, piroxenos, anfíboles, plagioclasas, serpentinas, cloritas, granates y 

titanitas ). Se ha utilizado una tensión de aceleración de 20 Kv y una corriente sobre la 

muestra de 20 nA. Se ha medido sobre las líneas espectrales Kα del Fe, Mn Ni con un 

cristal LiF; las Kα del Mg, Si, Al, Na con un TAP, y las Kα del Ca, Cr, Ti y K con un PET. 



Los patrones utilizados han sido ortoclasa (Si, Al, K), Fe2 O3 (Fe), periclasa (Mg), 

Wollastonita (Ca), Rodonita (Mn), NiO (Ni), Albita (Na), Cr2 O3  (Cr). 

 
Microscopía de luz trasmitida 
Las diferentes asociaciones minerales, así como las relaciones texturales entre las 

cromititas y las rocas encajantes  fueron estudiadas en láminas pulidas (9), mediante 

microscopía óptica de luz transmitida y de luz reflejada. Se empleó un microscopio Marca 

Jenapol de la firma Carl Zaiss de alemania. Se empleó un ocular 10x y un objetivo 10x. 

Se utilizó además portamuestra, plastilina, paño de billar y prensa manual. 

 

1.6. Procesamiento, representación  e interpretación de la información.  
 

Los resultados de los análisis de las muestras y  los gráficos donde se observan las 

distribuciones de los distintos minerales presentes en las muestras analizadas fueron 

procesados mediante el Programa Excel 2000 SR-1. 

Las muestras fueron escaneadas por un escáner Jet 3400C y se guardaron con 

extensión JPG. 

El trabajo fue escrito en Microsoft Word 2000 SR-1, a espacio 1,5 líneas  con letra Arial, 

tamaño 12,  y estilo Normal,  con  una memoria escrita que consta de X páginas, 2 

esquemas geológicos, 3 figuras, 28 tablas, 9 fotos y 2 mapas.  

Los Software profesionales empleados durante la realización del trabajo fueron Surfer, 

Excel, AutoCAD  y Mapinfo. 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. LOCALIZACIÓN, RASGOS FÍSICO-GEOGRÁFICOS Y                    
GEOLÓGICOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
2.1. Ubicación geográfica de la región y zona de estudio. 

La Faja Ofiolítica Mayarí-Baracoa se localiza en  el extremo Oriental de Cuba. Proenza 

(1998) et al;  la  divide en dos grandes macizos: 1) Mayarí-Cristal y Moa-Baracoa, en el 



que se encuentra el campo de estudio de esta investigación, este se ubica en el extremo 

oriental de dicha faja, ocupa un área de aproximadamente de 1500 km2   y presenta un 

gran desarrollo de los complejos ultramáficos, de gabros  y volcano-sedimentario ( ver 

Anexo 1). 

La investigación  presente se realiza en el  campo mineral Piloto-Yarey que se encuentra 

en la parte  noreste de la provincia de Holguín ubicado dentro del Macizo Moa-Baracoa a 

unos 48 km del municipio de Moa.   

2.2. Orografía. 

Esta región presenta un  relieve variado, alrededor del 80% es desarticulado, en el 

mismo se encuentran montañas de laderas abruptas, y el resto está ocupado por 

altiplanos. Las cotas absolutas van de 180 a 900 m con diferencia promedio de 500m. La 

mayor elevación es el alto de La Calinga con 1 100 m sobre el nivel del mar. El sistema 

orográfico tiene dirección E-W y NE-SW, direcciones que se mantienen semejantes a las 

del eje longitudinal de Cuba.  

2.3. Hidrografía.  

Las dimensiones del territorio, la distribución del relieve y las precipitaciones, constituyen 

la causa directa de la existencia de numerosos ríos y cañadas, que forman el mayor 

sistema fluvial del país. Estos ríos tributarios y la red de cañadas  presentes en esta 

región se encuentran caracterizados  por ser uno de los más caudalosos de nuestra 

nación por el  volumen de aguas que tienen. Durante las diferentes  estaciones del año 

se mantienen en caudal,  debido a las abundantes precipitaciones que se producen en la 

región, siendo estas superiores a los 1000 milímetros al año. 

 

 

2.4. Clima y Vegetación. 
 
En la región encontramos un clima subtropical. El período lluvioso alcanza gran parte del 

año, los meses más lluviosos son octubre y noviembre, y los que se consideran 

relativamente menos lluviosos son febrero - marzo y julio - agosto. 

La temperatura varía en invierno entre 24 - 300C y en verano entre 30 - 350C. 



La vegetación tiene un amplio desarrollo en correspondencia con las condiciones 

climáticas, formada fundamentalmente por árboles maderables, lianas, guaos y palmas 

pequeñas. 

 

2.5. Contexto geológico regional y local. 
 

La geología de la región se caracteriza por una gran complejidad debido a la variedad 

litológica presente y a los distintos eventos tectónicos ocurridos en el pasar del tiempo 

geológico. Esto ha originado que se realicen diferentes estudios y clasificaciones en esta 

región (ver Anexo 2).  

En 1996, Iturralde-Vinent , reconoce en la constitución geológica del archipiélago cubano 

dos elementos estructurales principales: el cinturón plegado y el neoautóctono.  

El cinturón plegado, está constituido por terrenos oceánicos y continentales deformados y 

metamorfizado de edad pre Eoceno Medio, que ocupan en la actualidad una posición muy 

diferente a la original, representando las unidades geológicas que lo integran, y  grandes 

entidades paleogeográficas que marcaron la evolución del Caribe Noroccidental (Iturralde-

Vinent, 1996, 1998). El cinturón plegado se encuentra dividido en  unidades continentales y 

unidades oceánicas. 
En Cuba Oriental las unidades continentales están representadas por el Terreno Asunción, 

compuesto por dos unidades litoestratigráficas bien diferenciadas, la Fm. Sierra Verde y la 

Fm. La Asunción, constituidas por materiales metaterrígenos y metacarbonatados 

respectivamente, del Jurásico Superior-Cretácico Inferior, las cuales no aparecen 

representadas en el área de esta investigación.  

En la región de estudio están bien representadas las unidades oceánicas del cinturón 

plegado constituidas por: 

1. Las rocas de la  Asociación Ofiolítica.  

2. Las rocas pertenecientes al  Arco Insular Volcánico del Cretácico (Paleoarco). 

3. Las secuencias de rocas de las cuencas de piggy back del Campaniense Tardío-

Daniense. 

4. Las secuencias de rocas  del arco de islas volcánico del Paleógeno (Neoarco). 

5. Las secuencias de  rocas de las cuencas de piggy back del Eoceno Medio-Oligoceno. 



6. El neoautóctono. 

 

El neoautóctono está constituido por materiales terrígenos carbonatados poco 

deformados del Eoceno Superior Tardío al Cuaternario que cubren discordantemente las 

rocas del cinturón plegado. 

Esta ultima concepción es la más generalizadora de todas las empleadas hasta el 

momento, incluyendo en ella las anteriores realizadas. Hay que destacar que dentro de 

las unidades oceánicas del cinturón plegado se enmarca esta investigación. 

  

A continuación se describen los rasgos más importantes de dichas secuencias: 

 

• Las rocas de la Asociación  Ofiolítica. 

La asociación ofiolítica en su conjunto está compuesta por rocas ultramáficas que 

aparecen con menor o mayor grado de serpentinización,  estas se encuentran asociadas 

a gabros y diabasas. 

Los contactos observados con las estructuras circundantes son tectónicos. Estas 

estructuras son complicadas debido al clásico emplazamiento que presentan, estando 

afectadas por dislocaciones plicativas y disyuntivas. 

Las ofiolitas del norte de Cuba son características de una cuenca de back arc. Los 

niveles volcano-sedimentarios de la secuencia ofiolíticas han sido datados  como 

Hauteriviense-Turoniense (Iturralde-Vinent, 1996), mientras que las secuencias volcano-

sedimentarias toleíticas a calcoalcalinas del arco de isla Cretácico son de edad Albiense-

Campaniense (Iturralde-Vinent, 1996). Esto sugiere que la cuenca donde se formaban 

los niveles volcano-sedimentario de las ofiolitas se desarrollaba al mismo tipo que el arco 

volcánico. Esta relación espacio-temporal entre las ofiolitas y el arco de isla Cretácico es 

sustentada también a partir de los rasgos geoquímicos de los niveles de gabros de la 

secuencia ofiolítica del norte de Cuba (Fonseca et al; 1985), los cuales son indicativos de 

un ambiente genético de suprasubducción.  

Seguidamente se presentan las secuencias representativas pertenecientes a la 

asociación ofiolítica que están representadas por los complejos siguientes: 

1. Una zona de harzburgitas con texturas de tectonitas. 



2. Una zona de harzburgitas que contienen principalmente cuerpos de dunita, 

peridotitas impregnadas (con plagioclasas y clinopiroxeno), sills de gabros, diques 

de gabros y pegmatoides gabroicos; así como cuerpos de cromitas  ( esta zona 

correspondería a la denominada Moho Transition Zone). 

3. Una zona de garbos, los cuales presentan en la base un gran desarrollo de gabros 

bandeados ( gabros olivínicos, gabronoritas). 

4. El complejo volcano-sedimentario. 

El complejo de tectonitas presenta una composición heterogénea, con gran predominio 

de las harzburgitas y en menor grado dunitas; además se han descrito dunitas 

plageoclásticas, wherlitas, iherzolitas y piroxenitas (Guil, 1947; Ríos  y Cobiella, 1984; 

Heredia y Terepin, 1984; Fonseca et al, 1989). Lo que estos autores denominan dunitas 

plagioclásicas pudieran considerarse troctolitas. La mayoría de los trabajos diferencian 

en el complejo ultramáfico niveles de acumulado. Proenza (1987), considera todas las 

rocas ultramáficas presentes, como restos litosféricos de mantos, aunque otros 

especialistas consideran que solo corresponden al manto la zona de tectonitas, puesto 

que las rocas del complejo acumulativo, pertenecen a la corteza. En el área las 

harzburgitas son las rocas dentro de la asociación ofiolítica, mayormente distribuidas 

cubiertas por una potente corteza laterítica. 

Según Fonseca y otros (1985) el espesor aproximado de este complejo de tectonita es 

de 1000 metros. 

Los cumulados de gabros forman grandes cuerpos con dimensiones entre 1 y 3 Km de 

ancho, por 10 a 15 Km de longitud y según Fonseca (1985) presenta un espesor 

aproximado de 500 metros . El contacto entre los gabros y el complejo de tectonitas 

generalmente es tectónico. Los principales tipos petrológicos descritos son: gabros 

olivínicos, gabronorita, gabros, anortositas y  noritas (Ríos y Cobiella, 1984; Fonseca y 

otros, 1985; Torres, 1987; Proenza, 1997; Proenza y otros, 1999; Rodríguez, R. 2000). 

En el área de estudio el más común es el gabro bandeado o modalmente transicional, 

cuyas bandas tienen una foliación concordante con el complejo de tectonitas. Las bandas 

son de color oscuro algo verdoso con textura masiva o fluidal. Los gabros isotrópicos al 

parecer no se desarrollan o están muy mal representados. En la región de estudio los 

gabros afloran siempre asociados a las serpentinitas, apareciendo en forma de bloques 



en las zonas de Quesigua-Cayo Guam-Mercedita,  Centeno-Miraflores y Farallones-

Caimanes. 

El complejo de diques de diabasas está muy mal representado, razón por la cual puede 

inferirse una expansión (spraeding) lenta de la corteza oceánica. Las diabasas descritas 

en la región aparecen principalmente en forma de bloques tectónicos incluidos en los 

niveles de gabros, sobre todo en la parte superior del complejo cumulativo (Torres, 

1987).  

El complejo volcano-sedimentario contacta tectónicamente con los demás complejos del 

corte ofiolítico (Proenza, 1997; Proenza y otros, 1999 y 2000). Está representado por la 

Fm. Quiviján (Iturralde-Vinent, 1996, 1998) la cual incluye basaltos amigdaloides y 

porfíricos (algunas veces con estructura de almohadilla), con intercalaciones de 

hialoclastitas, tobas, capas de cherts y calizas (Quintas, 1989). Datos de trazas (REE, 

LILE) de esta formación, publicados por Keer y otros (1999) demuestran su carácter de 

Island-arc tholeiite (IAT). Este complejo aflora en la región de Farallones, al sur de 

Yamanigüey y en un pequeño bloque en Cupey. Quintas (1989) estima un espesor de 

1200 metros para el complejo volcano-sedimentario. 

 

• Rocas pertenecientes al  Arco Insular Volcánico del Cretácico (Paleoarco). 

Esta unidad está ampliamente desarrollada en la región de estudio,  representada  por 

rocas de las formaciones Santo Domingo y rocas del Complejo Cerrajón. De manera 

general está compuesta por tobas de diferentes tipos, basaltos, basaltos-andesitas y 

otras rocas.  

La Formación Santo Domingo (Albiano Turoniano) está representada por tobas, lavas, 

conglomerados, aparición de pequeños pórfidos dioríticos, andesitas y diabasas. Se 

incluye además en esta Fm las calizas pizarrozas bien estratificadas y muy plegadas de 

color grisáceos. Las tobas ocupan más del 50% de la Fm, apareciendo en la parte 

superior aparentemente. Las lavas aparecen en ocasiones con texturas amigdaloidales, 

predominando las variedades porfidíticas, yaciendo en forma de mantos 

interestratificados casi concordante con las tobas. A menudo, junto con las lavas se 

observan aglomerados de composición dasíticas y andesíticas , muy alterados.  



El complejo Cerrajón (Aptiano Turoniano) está compuesto por diques subparalelos de 

diabasas y gabrodiabasas (Gyarmatis y otros 1997). 

 

•  Las secuencias de rocas de las cuencas de "piggy back" del Campaniense 

Tardío-Daniense. 
 

En el Campaniense medio, culminó la actividad volcánica y comenzaron los procesos de 

cabalgamiento de las secuencias volcánicas generadas y de las ofiolitas del mar 

marginal (obducción) sobre el borde meridional de la Plataforma de Las Bahamas. En 

estas condiciones de inestabilidad tectónica se desarrollaron una serie de cuencas, que 

se comportaron como cuencas de "piggy back" (también denominadas "cuencas 

superpuestas de primera generación"; Quintas, 1989). De este estadio son 

representativas las formaciones sedimentarlas Mícara, La Picota y Gran Tierra.  

Dentro de las mismas se encuentran secuencias típicamente olistostrómicas como es el 

caso de la Fm. La Picota (Maestrichtiano) y parte de la Fm. Mícara (Maestrichtiano-

Paleoceno), las cuales están compuestas por fragmentos y bloques procedentes de la 

secuencia ofiolítica y de las rocas volcánicas cretácicas (Cobiella, 1978, 2000; Quintas, 

1989, 1996; Gyarmati y Leyé O’Conor, 1990). Por otro lado, la Fm. Gran Tierra 

(Paleoceno) se compone de calizas brechosas, conglomerados volcanomícticos, 

brechas, margas, tobas, calizas organo-detríticas, areniscas volcanomícticas de cemento 

calcáreo, lutitas y tufitas (Cobiella, 1978; Quintas, 1989). En algunas localidades los 

depósitos Maestrichtiano-Daniano de tipo olistostrómico-flyschoide (formaciones Mícara y 

La Picota) transicionan  a la secuencia del Daniano-Eoceno Superior (formaciones Gran 

Tierra, Sabaneta, Charco Redondo y San Luis) (Iturralde-Vinent, 1996, 1998; Cobiella, 

2000).  

El área de afloramiento de la formación Mícara es muy diversa, aflorando en los flancos 

meridionales de la sierra del Cristal, cuenca de Sagua de Tánamo, Mayarí Arriba, Sector 

de Los Indios de Cananova y borde suroeste del cerro de Miraflores.  

La formación La Picota tiene una composición muy variable en cortas distancias, a veces 

con apariencia brechosa y en ocasiones conglomerática, presentando en proporciones 

variables la matriz y el cemento, este último carbonatado. Existen dudas acerca de su 

pertenencia a esta formación o si son brechas tectónicas en algunas regiones donde 

afloran brechas muy cataclastizadas formando parte de los melanges. Aflora en los 



flancos meridionales de la Sierra del Cristal, cuenca de Sagua de Tánamo, la base de la 

Sierra del Maquey  y en la meseta de Caimanes.  

La formación Gran Tierra es una secuencia terrígeno-carbonatada que aflora en los 

flancos meridionales de la sierra de Cristal. En las rocas arcillosas y margosas de esta 

formación se han registrado los primeros vestigios del vulcanismo paleogénico en forma 

de tobas.  

En consecuencia, estas formaciones constituyen un registro temporal del proceso de 

emplazamiento tectónico (obducción) de las ofiolitas, el cual estuvo enmarcado en el 

tiempo de desarrollo de estas cuencas. 

 

• Las secuencias de rocas  del arco de islas volcánico del Paleógeno (Neoarco). 

Entre el Paleoceno-Thanetiense y el Eoceno Medio Inferior se desarrolló otro régimen 

geodinámico de arco de islas volcánicas en Cuba. Esta actividad volcánica estuvo 

restringida fundamentalmente a la parte oriental de la isla, y en nuestra zona se 

considera como materiales distales del vulcanismo paleogénico. Estas secuencias están 

compuesta por tobas vitroclásticas, litovitroclásticas, cristalovitroclásticas con 

intercalaciones de tufitas calcáreas, areniscas tobaceas, calizas, conglomerados 

tobaceos, lutitas, margas, gravelitas, conglomerados volcanomícticos y algunos cuerpos 

de basaltos, andesitas, y andesitas-basálticas, los cuales alcanzan hasta 6000 m de 

espesor (Formación Sabaneta) (Iturralde-Vinent, 1996, 1998; Cobiella, 1997; Proenza y 

Carralero, 1994) la cual yace sobre una secuencia de transición que contiene finas 

intercalaciones de tufitas (Fm. Gran Tierra) (Iturralde-Vinent, 1976) o descansa 

discordantemente sobre las formaciones Mícara y La Picota, y sobre las ofiolitas y 

vulcanitas cretácicas (Nagy y otros, 1983). Albear y otros (1988) dividen esta formación 

en Castillo de los Indios (Eoceno Inferior-Medio) y Miranda (Paleoceno-Eoceno), 

mientras que Gyarmati y Leyé O’Conor (1990) la dividen en Sabaneta y Castillo de los 

Indios. Todas ellas con características similares.  

. 

Las calizas tobáceas y tufitas aparecen regularmente hacia la parte alta de la formación. 

La estratificación es buena, siendo frecuentemente gradacional. En los Indios de 

Cananova, en la base de la formación se intercalan areniscas de granos gruesos y 

algunas brechas, donde fueron encontrados fósiles que indican una edad Paleoceno-



Daneano. Esta formación aflora en los flancos septentrional y meridional de la Sierra 

Cristal, en la cuenca de Sagua de Tanámo, en un área extensa de la región de 

Cananova hasta Farallones y en un pequeño bloque en Yamanigüey. Las rocas 

pertenecientes al arco de isla volcánico del Paleógeno yacen sobre los materiales 

deformados del arco Cretácico, las ofiolitas y las cuencas de piggy back del  Campaniano 

Tardío-Daniano (Proenza y otros, 1999). 

 

• Las secuencias de rocas de las cuencas de "piggy back" del Eoceno Medio-

Oligoceno. 
 

En el Eoceno Medio Inferior concluyó la actividad volcánica paleógena. A partir de este 

momento y hasta el Oligoceno se desarrolló un segundo estadio de cuencas de piggy 

back (Quintas y Blanco, 1993) en las cuales se depositaron espesores considerables de 

materiales terrígenos y carbonatados. Las secuencias estratigráficas del Eoceno Medio-

Oligoceno están representadas por las formaciones Puerto Boniato, Charco Redondo, 

Sagua, Sierra de Capiro, Cilindro, Mucaral, y Maquey. 

La Fm. Puerto Boniato (Eoceno Medio) se compone principalmente de calizas organo-

detríticas, aporcelanadas, algaceas y margas (Nagy y otros, 1976), mientras que la Fm. 

Sagua está compuesta por margas y calizas (Albear y otros, 1988; Quintas, 1989, 1996). 

La Fm. Charco Redondo (Eoceno Medio) está compuesta por calizas compactas organo-

detríticas, fosilíferas, de color variable. En la parte inferior del corte son frecuentes las 

brechas. En esta parte predomina la estratificación gruesa, mientras que en la superior 

opredomina la estratificación fina (Cobiella, 1978; Quintas, 1989,1996; Gyarmati y Leyé 

O’Conor, 1990). 

 

La Fm. Sierra de Capiro (Eoceno Superior) se compone de lutitas y margas con 

intercalaciones de lutitas y conglomerados con fragmentos de calizas arrecifales, 

serpentinitas y rocas volcánicas (Cobiella, 1978; Quintas, 1989; Gyarmati y Leyé 

O’Conor, 1990). Aflora en la región de Yamanigüey formando una franja a lo largo de 

toda la costa.  

La Fm. Cilindro (Eoceno Medio-Superior) se conforma de conglomerados polimícticos 

con estratificación lenticular y a veces cruzadas, débilmente cementada con lentes de 

areniscas que contienen lignito. La matriz es arenítica polimíctica, conteniendo carbonato 

(Quintas, 1989; Gyarmati y Leyé O’Conor, 1990; Crespo, 1996). 



 

La Fm. Mucaral (Eoceno Medio-Oligoceno Inferior) está compuesta por  margas con 

intercalaciones de calizas arcillosas, areniscas polimícticas, conglomerados polimícticos, 

lutitas y tobas (Quintas, 1989; Gyarmati y Leyé O’Conor, 1990). 

 

La Fm. Maquey (Oligoceno-Mioceno Inferior) está conformada fundamentalmente por 

alternancia de lutitas, areniscas, arcillas calcáreas y espesor variable de calizas 

biodetríticas (Cobiella, 1978; Quintas, 1989; Crespo, 1996). 

 

• El "Neoautóctono" (Materiales post-Eoceno).  
 

El "neoautóctono" está constituido por formaciones sedimentarias depositadas en 

régimen de plataforma continental que yacen discordantemente sobre las unidades del 

"cinturón plegado". Las rocas del “neoautóctono” constituyen una secuencia terrígeno-

carbonatada poco deformada que aflora en las cercanías de las costas formando una 

franja que cubre discordantemente los complejos más antiguos y que estructuralmente 

se caracterizan por su yacencia monoclinal suave u horizontal (Quintas, 1989; Iturralde-

Vinent, 1994, 1996; Crespo, 1996; Rodríguez, 1998). Son representativas de esta 

secuencia las formaciones Cabacú, Yateras, Jagüeyes, Majimiana, Júcaro, Río Maya y 

Jaimanitas. 

La Fm. Cabacú (Oligoceno Medio-Mioceno Inferior) está compuesta por gravelitas, 

areniscas y lutitas polimícticas (proveniente principalmente de ultramafitas y vulcanitas) 

de cemento débilmente arcilloso-calcáreo y a veces algunos lentes de margas arcillosas 

en la parte inferior (Nagy y otros, 1976; Quintas, 1989; Gyarmati y Leyé O’Conor, 1990; 

Crespo, 1996).  

La Fm. Yateras (Mioceno Inferior) se compone de alternancia de calizas biodetríticas y 

detríticas y calizas biógenas de granos finos a gruesos, duras, de porosidad variable y a 

veces aporcelanadas (Iturralde-Vinent, 1976; Nagy y otros, 1976; Cobiella, 1978; 

Gyarmati y Leyé O’Conor, 1990; Manso, 1995; Crespo, 1996). 

La Fm. Jagüeyes (Mioceno Medio Temprano) se compone de lutitas, areniscas, 

gravelitas polimícticas de matriz arenácea y arcillosa, con escaso cemento carbonático y 

margas arcillosas y arenáceas. Esta formación se caracteriza por ser fosilífera, en la cual 



alternan calizas biodetríticas, biohérmicas, calcarenitas y arcillas. Las arcillas y lutitas 

pueden ser yesíferas (Nagy y otros, 1976; Albear y otros, 1988; Manso, 1995). 

La Formación Majimiana está constituida por calizas organodetríticas típicas de 

complejos arrecifales y bancos carbonatados con intercalaciones de margas. Las 

secuencias de esta formación presentan bruscos cambios faciales en cortas distancias, 

conteniendo una abundante fauna de foraminíferos bentónicos y planctónicos, lo que ha 

permitido asignarle una edad Oligoceno Superior hasta el Mioceno. Aflora en la región de 

Yamanigüey, formando una franja por toda la costa. Se presenta en forma de franja 

paralela al litoral, con un relieve poco accidentado representado por pequeñas colinas 

onduladas de poca pendiente. 
 

La Fm. Júcaro (Mioceno Superior-Plioceno) está compuesta por calizas generalmente 

arcillosas, calcarenitas, margas, lutitas, a veces con gravas polimícticas y arcillas 

yesíferas (Nagy y otros, 1976; Gyarmati y Leyé O’Conor, 1990; Manso, 1995). Esta 

formación aflora por toda la costa en la región de Cananova y Yamanigüey. 

 
La Fm. Río Maya (Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior) se conforma de calizas 

biohérmicas algáceas y coralinas muy duras, de matriz micrítica, frecuentemente 

aporcelanadas, conteniendo corales en posición de crecimiento, así como 

subordinadamente moldes y valvas de moluscos, todas muy recristalizadas. Las calizas 

frecuentemente están dolomitizadas. El contenido de arcillas es muy variable (Nagy y 

otros, 1976; Gyarmati y Leyé O’Conor, 1990). 

La Fm. Jaimanitas (Pleistoceno Medio-Superior) se compone de calizas biodetríticas 

masivas, generalmente carsificadas, muy fosilíferas. Contiene conchas bien preservadas 

y corales de especies actuales y ocasionalmente biohermas (Gyarmati y Leyé O’Conor, 

1990). 

En Cuba Oriental (Cobiella, 1984), está expuesto uno de los más grandes ejemplos en el 

área del Caribe de estructuras de escamas tectónicas. La tectónica de la región es 

compleja y en esta como en otras zonas de Cuba se pone de manifiesto la superposición 

de fenómenos tectónicos, originados en condiciones geodinámicas contrastantes y en 

diferentes períodos, así el sistema de mantos tectónicos y el intenso plegamiento que 

caracterizan la estructura geológica de las secuencias más antiguas surgieron en un 



ambiente de compresión máxima, generándose los eventos tectónicos más jóvenes 

fundamentalmente bajo la acción de esfuerzos de tracción de la corteza terrestre, 

desarrollándose fallas que dividieron las zonas en una serie de bloques Hórsticos y 

Grabens enmarcándose así las estructuras más antiguas. 

Los movimientos de traslación horizontal que provocan el emplazamiento de los mantos 

tectónicos de Cuba Oriental fueron de gran magnitud, al menos para las serpentinitas 

que forman la principal unidad tectónica alóctona. 

Las dislocaciones de plegamiento que presenta la región son muy complejas, en las 

secuencias más antiguas se hace difícil el desciframiento de las mesoestructuras 

plegadas, dada la monotonía litológica que presenta, no obstante, los estudios realizados 

permiten afirmar que en las secuencias antiguas(rocas metamórficas y volcánicas), 

existen tres direcciones principales de plegamiento: Oeste  - Sureste, Noroeste –Sureste 

y Norte – Sur. 
 
2.6.  Petrología y geoquímica de las rocas encajantes de los cuerpos de cromititas. 
Los sectores Piloto y Yarey se encuentran localizados en el sistema montañoso Moa -

Baracoa. Aquí el mineral se encuentra aflorando en la superficie, y se encuentra ubicado 

en una pequeña colina, bordeado por el río Jaguaní y dos de sus arroyos tributarios. 

Las rocas que forman estas colinas como en las montañas adyacentes son peridotitas y 

serpentinitas, las que se encuentran fuertemente alteradas y fracturadas cerca de la zona 

de mineralización; además de pequeños diques de andesitas porfídicas  y gabros que 

también están presentes. Según Fonseca y otros (1985) el espesor aproximado del 

complejo ultramáfico es de 1000 metros y el de gabros de 500 metros. El complejo 

ultramáfico desde el punto de vista petrológico se caracteriza por un predominio de 

harzburgitas, y en menor grado dunitas. 

A continuación se describen los rasgos más importantes de las rocas encajantes de los 

cuerpos de cromititas: 

 
Peridotitas  

La peridotita es la roca más abundante en estos sectores. Esta aflora de forma masiva 

en la base de la colina y a cierta distancia de la zona de mineralización. Se presentan 



con granos finos y su color varía de verde claro hasta casi negro, dependiendo de la 

proporción de piroxeno que contenga. 

La alteración de la peridotita es prominentemente cerca de la cima de la colina y en 

áreas adyacentes donde afloran las cromititas. Las peridotitas se encuentran fracturadas, 

en piezas angulares con aproximadamente 8 cm de longitud y redondeados por los 

bordes,  se presenta además agrietada con grietas rellenas de carbonato . Esta 

deformación es probablemente debida a las pequeñas fuerzas direccionales, las cuales, 

en el plano de mayor movimiento tienen influencia  en la formación de los minerales. 

Estas piezas angulares son alteradas debido a la meteorización, con una disminución de 

su intensidad de la superficie  al núcleo, donde la peridotita no está alterada. Estas 

expuestas a la meteorización no tiene suficiente tiempo para serpentinizarse, pues 

producto a la intensa erosión del talud, es removida. 

 

Las peridotitas presentan una  resistencia a la compresión de 739 kg/cm3 y un  

coeficiente de fortaleza de 7.39, clasificándose por Protodiákonov como fuertes o 

suficientemente fuertes y según Lomtadze, como rocas duras. 

 

También aparecen  algunas peridotitas serpentinizadas, estas son rocas de color verde 

grisáceo, compactas, agrietadas con abundante serpentinización en los planos de las 

grietas y rellenas de carbonato. La resistencia a la compresión es de 605 kg/cm3 y  un 

coeficiente de fortaleza de 6.05, según Protodiákonov se clasifican como suficientemente 

fuertes y según Lomtadze, como rocas duras. 

 
Gabros 
Los cumulados de gabros forman grandes cuerpos con dimensiones entre 1 y 3 Km de 

ancho, por 10 a 15 Km de longitud, aunque en los sectores de estudio Piloto y Yarey su 

espesor no sobrepasa los 25 cm y el rumbo y buzamiento no tienen una dirección 

específica. El contacto entre los gabros y el complejo ultramáfico generalmente es 

tectónico. Los principales tipos petrológicos descritos son: gabros olivínicos, gabronorita, 

gabros, anortositas y  noritas (Ríos y Cobiella, 1984; Fonseca y otros, 1985; Torres, 

1987; Proenza, 1997; Proenza y otros, 1999; Rodríguez, R. 2000). En el área de estudio 

el más común es el gabro bandeado o modalmente transicional, cuyas bandas tienen 

una foliación concordante con el complejo de tectonitas. Las bandas son de color oscuro 



algo verdoso con textura masiva o fluidal. En esta región  los gabros afloran siempre 

asociados a las serpentinitas, apareciendo en forma de bloques en las zonas de 

Quesigua-Cayo Guam-Mercedita,  Centeno-Miraflores y Farallones-Caimanes.en los 

sectores de estudio  se presenta como una roca  de color blanco o crema, agrietados y 

aparecen en diques. La resistencia a la compresión es de 733 kg/cm3 y coeficiente de 

fortaleza de 7.33, según Protodiákonov se clasifican como suficientemente fuertes o 

fuertes  y según Lomtadze, como rocas duras. 

Los cuerpos cromíticos  se relacionan espacialmente a las rocas duníticas y dunito-

enstatíticas y hasta con algunas variedades de gabróides. Los cuerpos minerales tienen 

forma lenticular y yacen en su mayoría de forma concordante con las rocas de caja, con 

buzamientos suaves, ofreciendo estructuras sinformes y antiformes, como en los 

yacimientos de Amores y Merceditas respectivamente, en otros casos el buzamiento es 

abrupto como en Loro y Piloto, lo que indica la compleja tectónica que afectó a las rocas 

y menas durante el emplazamiento.  

Las estructuras que presentan las menas en esta región son masivas, densamente 

diseminadas y diseminadas. Los puntos de mineralización se relacionan con los cúmulos 

ultramáficos,  en este complejo aparece intensamente tectonizado, formando bloques 

irregulares limitados por fallas de diferente intensidad y edad. Aparece un amplio 

desarrollo de los complejos cumulativos ultramáficos y máficos, además de aparecer los 

complejos efusivos superiores. Ellos generalmente afloran de forma irregular con un 

marcado predominio de los inferiores. El contacto entre los complejos es generalmente 

tectónico aunque entre el cumulativo ultramáfico y máfico es a  veces muy claro y se 

expresa significativamente su transición en algunos lugares.   El complejo cumulativo en 

general está constituido por Dunitas Enstatíticas, Harzburgitas, Dunitas Plagioclásicas, 

Troctolitas, Gabros Olivínicos, Noritas y Gabro - Noritas, las que se interestratifican 

irregularmente en forma de capas o lentes de variadas dimensiones, con características 

propias en cuanto a composición y cantidad en las diferentes regiones del macizo. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CAPITÚLO III. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA Y GEOQUÍMICA DE LAS 
CROMITITAS DEL CAMPO MINERAL PILOTO-YAREY. 
 

3.1. Estructura y morfología de los cuerpos minerales. 

El campo mineral Piloto-Yarey está constituido por 11 cuerpos de cromititas, de los 

cuales 7 pertenecen al sector Yarey y el resto al sector Piloto. Todos ellos afloran a la 

superficie y se caracterizan por tener geometría lenticular y  pequeño tamaño.  



 

Las dimensiones de los cuerpos de cromititas en el sector Yarey oscilan entre 10 y 140 

metros de longitud, de 4 a 50 metros de anchura y entre 3 y 12 de espesor. La 

envolvente dunítica tiene un espesor variable, que oscila entre 1 y 2 metros por el techo y 

entre 0,5 y 1 metro por el piso. Las dunitas transicionan gradualmente a harzburgitas en 

la medida que se alejan de los cuerpos minerales. Existen zonas donde la cromitita 

contacta directamente con las harzburgitas y en algunos lugares aparece cortando la 

dunita envolvente. Se observan relaciones tanto concordantes como discordantes entre 

la orientación de los cuerpos de cromititas y la foliación de las peridotitas encajantes. 

 

Los cuerpos minerales del sector Piloto poseen dimensiones variables. Los datos que se 

disponen actualmente corresponden al cuerpo 2 (lente 2). Este curpo tiene una longitud 

máxima de 87 metros, su anchura es de 10 metros y el espesor de 10 metros.  

 

En ambos sectores suelen aparecer cuerpos tabulares de gabros (sills) dentro de la 

cromitita  y estos presentan una lineación paralela con relación a la orientación del lente. 

Los sills de gabros presentan tamaños muy variables con dimensiones desde 

centímetros hasta metros.  Estos cuerpos de gabros no sólo se encuentran englobados 

en la cromitita, sino que están presentes además, por encima y por debajo de los 

cuerpos minerales, incluidos tanto en las harzburgitas como en las dunitas. 

 

Los cuerpos de cromititas están en algunos lugares cortados por diques tardíos de 

gabros y pegmatoides gabroicos y aparecen segmentados por varias generaciones de 

fallas  normales tardías y cizallas. NE-SW y NW-SE son las direcciones predominantes 

de los sistemas de fallas presentes en esta región. 

  

 

3.2. Texturas de las cromititas. 
Las cromititas del campo mineral Piloto-Yarey presentan gran variedad textural, 

predominando las densamente diseminadas; dentro de estas se pueden identificar dos 

tipos, atendiendo la morfología de los granos de cromita: a) un tipo donde el material 

intersticial es más escaso y los granos de cromita están más compacto, y b) un tipo 

donde los cristales tienen forma anhedral y pueden alcanzar tamaños superiores a un 



centímetro de diámetro, aislados en una matriz silicatada. A continuación se describen 

los principales tipos. 

 

Textura masiva 
Este tipo de textura es poco común en el campo mineral Piloto-Yarey y se pudo observar 

hacia el techo del cuerpo 1 del sector Yarey (fig. 5a).  Dentro de las texturas masivas se 

pueden diferenciar dos tipos, atendiendo a la morfología de los granos de cromitas: a) un 

tipo compacto, en el cual el volumen de material intersticial es muy escaso y b) un tipo 

con cristales alotriomorfos, aislados en una matriz olivínica que puede alcanzar tamaños 

superiores a un centímetro de diámetro Estas texturas desarrollan fracturas de pull-apart, 

normales al alargamiento de los lentes (pod). Este tipo de fracturas de tensión se 

desarrolla en materiales rígidos incluidos en rocas sometidas a deformación plástica y se 

orientan siempre ortogonalmente a la dirección de deformación. Según la clasificación de 

Cassard et al. (1981) estas fracturas de tensión son características de depósitos de 

cromititas concordantes. 

 

Textura nodular 
Las texturas nodulares se observaron en el lente 4 del sector Yarey (Figura1). Los 

nódulos presentan una gran variedad de tamaño, desde 0,1 a 1 cm de diámetro, 

predominando los de tamaño 0,7 a 0,9 com, bordeados por una envoltura plagioclásica. 

Las grietas están rellenas de olivino y se observan escasos granos de sulfuros.   
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Figura 1. Principales tipos texturales presentes en las cromititas del campo mineral 

Piloto-Yarey. CP 2-1, CP 2-2, CP 2-3, GP-2,  son densamente diseminada (cuerpo 2 del 

sector de Piloto). CY 4 -1 brechificada (cuerpo 4 del sector de Yarey), CY4-2 nodular 

(cuerpo 4 del sector Yarey). CY 1-1masiva (cuerpo 1 del sector de Yarey), CY 1-3 

densamente diseminada (cuerpo 1 del sector de Yarey). 

 

3.3. Mineralogía de las cromititas. 
A partir del estudio petrográfico de las cromititas del campo mineral Piloto-Yarey se 

pueden reconocer dos asociaciones minerales: a) asociaciones minerales primarias y b) 

asociaciones minerales secundarias.  

 

3.3.1. Asociaciones minerales primarias 
Las fases minerales primarias en las cromititas del campo mineral Piloto-Yarey son 

cromita y olivino. Estas se encuentran distribuidas de manera particular en las muestras 

estudiadas. 

En la mayoría de las muestras analizadas la cromita se presenta con cristales, 

generalmente con formas anhédrica o  subeuhédrica, con tamaño de los granos entre 1 y 

10 mm. No obstante existen granos de cromita que presentan cristales con forma 

euhédrica. 



Las inclusiones sólidas más abundante en los cristales de cromita son los cristales  de 

sulfuros. Estos  cristales se manifiestan con forma ehuédrica y su tamaño está entre 0.10 

y 0.12 mm. Un aspecto interesante que cabe destacar es la distribución aleatoria de las 

inclusiones, las que se concentran en muy pocos cristales, quedando más del 90% de 

estos libres de inclusiones. El único silicato primario intersticial presente en estas 

muestras es el olivino. Este se distribuye de forma intergranular con respecto a los 

cristales de cromita, presenta un color verde claro y se encuentra rellenando grietas,  y 

en ocasiones se observa parcial o totalmente alterado a minerales del grupo de la 

serpentina. 

 

3.3.2. Asociaciones minerales secundarias. 
En menores proporciones están presentes cristales de plagioclasas y de clinopiroxenos.  

La plagioclasa se caracteriza por presentar un color blanco amarillento, que rodea  los 

nódulos de la cromita, esta se  encuentra muy alterada  y aparece en posición 

intergranular. 

Además de las inclusiones silicatadas descritas, las cromitas del campo mineral Piloto-

Yarey contiene sulfuros intersticiales. Estos se presentan con un color amarillento, forma 

ehuédrica  y su tamaño va desde 0.15 a 0.20 mm y en algunos casos llega a encontrarse 

con tamaño desde 0.25 hasta 0.40 mm.   

 
3.4. Quimismo mineral. 
Los análisis químicos de los minerales presentes en las cromititas del campo mineral 

Piloto-Yarey se han efectuado mediante una microsonda electrónica CAMECA SX50, en 

los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Barcelona. La mayoría de los 

análisis se han centrado en el estudio de la cromita, con el objetivo de caracterizar los 

diferentes procesos en los que se ha visto involucrada, aprovechando la sensibilidad que 

posee esta fase para reflejar en su quimismo mineral los cambios fisicoquímicos que se 

producen en el ambiente (Irvine, 1967; Dick y Bullen, 1984; Arai, 1992).  

Los resultados de los análisis se encuentran registrados en la tabla 1.2. A partir de estos 

datos se estableció las variaciones composicionales de las cromitas de las cromititas del 

campo mineral Piloto-Yarey 

 

En la figura 2 se puede observar el comportamiento de las cromititas en los cuerpos 1 y 4 

del sector de Yarey,  donde el #Mg oscila entre 0,65 y 0,73,  presentando una mayor  



concentración en los valores de 0,70 y 0,73. Mientras que el #Cr varía entre 0,425 y 

0,485,  con una  mayor concentración entre los valores de 0,45 y 0,75. 
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              Figura 2.  Cr/(Cr+Al) respecto a Mg/(Mg+Fe) en las cromitas de los 
              cuerpos 1 y 4 del sector Yarey. 
La composición química de las cromitas del cuerpo 2 de Piloto como se observa en el 

gráfico presenta unos valores de #Cr que varían entre 0.44 y  0.48, aunque  la mayor 

concentración se encuentra entre 0.44 y 0.45, mientras que el #Mg se comporta con 

menor variación oscilando entre 0.69 y 0.73. 
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              Figura 3. Cr/(Cr+Al) respecto a Mg/(Mg+Fe) en las cromitas del  
              cuerpo 2 de Piloto. 
 



En la figura 4 se observa las variaciones composicionales de la cromitas del sector Yarey 

en distintas partes del cuerpo. El #Cr aumenta según disminuye el #Mg. En la parte basal 

del cuerpo el valor del #Cr oscila entre 0.452 y 0.465, mientras que hacia el techo se 

incrementa hasta alcanzar un valor de 0,49. Por su parte el #Mg oscila entre 0.70 y 0.74 

en la base, mientras que en el techo el valor oscila entre 0.67 y 0.69.  
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           Figura 4. #Cr frente a #Mg en  cromitas procedentes de distintas partes del  

Sector Yarey (cuerpo 1). 

En la figura 5 se  representa la composición química  de la cromitas del sector Piloto en 

distintas partes del cuerpo, como se puede observar las muestras del centro y la base 

presentan una similar distribución, donde el #Cr varia entre 0.438 y 0.455 y el #Mg oscila 

entre 0.68 y 0.73. Mientras que las muestras del techo tienen similares valores a los 

anteriores en cuanto al #Mg pero en el #Cr varia entre 0.58 y 0.72. 
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          Figura 5. #Cr frente a #Mg en  cromitas procedentes de distintas partes del  

         Sector Piloto (cuerpo 2).       



3.5. Petrogénesis de las cromititas. 
 
3.5.1. Interpretación de las texturas y de las relaciones estructurales de los lentes 
de cromita con las peridotitas encajantes y gabros asociados. 
En las cromititas del campo mineral Piloto-Yarey predominan las texturas densamente 

diseminadas. Así mismo se observan texturas tales como nodulares, brechosas y 

masivas, estas son características de las cromititas podiformes de los complejos 

ofiolíticos.  

 

En estas cromititas están presentes características particulares que la diferencian de las 

demás cromititas podiformes y es la presencia de cuerpos tabulares de (sills ) de gabros 

dispuestos concordantemente con los lentes de las cromititas. También se encuentra la 

cromitita en contacto directo con las harzburgitas (en algunos lugares), lo que indica que 

las cromititas fueron formadas en un proceso superpuesto  espacial y temporalmente ala 

formación de las dunitas y a los sills de gabros. Por la posición que ocupa la cromitita  

actualmente  se puede decir que estas se  formaron por reemplazamiento de las 

litologías preexistentes.  

 
3.5.2. Significado petrogenético de la composición de la cromita. 
Las cromitas del campo mineral Piloto-Yarey, al igual que las de los distintos depósitos 

de cromitas refractarias, presentan un restringido intervalo composicional.    

 

El Cr2 O3  solo varía entre 34,73 y 38,94 % en peso y  el Al2 O3  entre  27,81 y 31,45 % en 

peso, los porcentajes de TiO2  oscilan entre 0,17 y 0,56 % en peso, diferente a lo que 

ocurre en las mayoría de las cromitas podiformes donde el contenido en TiO2 no tiende a 

variar y alcanza valores menores que 0,25% en peso. Teniendo en cuenta la 

caracterización química de las cromititas accesorias  de diferentes rocas volcánicas 

realizada por Arai (1992), las del campo mineral Piloto-Yarey cristalizaron a partir de 

basaltos tipo MORB (Figura 6). 

 

 
 
 
 



 

 
Figura 6. Cr/Cr+Al respecto a TiO2 en cromita del campo mineral Piloto-Yarey. Los 
campos tipoMORB y boninitas son de Arai (1992). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


