
COMPL&JO IWSWDU.. 

B1. o-pl.•J• llalnajilla oo .. t:l.tayo un conjunto do recae YUJ..canopl!!. 

tóaioa• at'oota•• per - .. ~rf':l.aao regioaal. do üta ro~aciéa

T .... rat.ra/Proaiéa, oaoao~ .. to do ~a taeioa aatibo~{t:Lca, -

y c .. pea• waa taJa ... re4 .. toctéaicaaeato ~ aacizo Eacaabray. 

La oaractorizaoia .r .. ~ét;ica aáa e .. pl.ota do~ aiaao aparece •• 

Soaia y lü.l.l.áa ( 1981), doado a•aaá• •• citan ~•• trabaJos aate

riorea rel.aci ... doa coa ... eaoattóa. La edad do eato coaplojo 

•• oatá acl.ara .. y c ... ti.ttyo ol. n.bl._ ~· pole.tco do la -

oatraUcrat!a y toctéa:t.ca do Claba. Soaia y RUJ.áa (1976, 1981) 

d .. oatrarea ~o aaa rocaa aabyac .. oatractur~•onto ~ co•ploJo 

do arco ._J.cáaieo crotácteo, dobieado conatdorarao, on dopondo~ 

oi.a do - oüd, ya .,_o aaa parto do~ tundaaoato aolaaooráttco .. 

do éato iltiao (aoparadoa .-boa por ..a iaportaato diacerdaacia 

oatratigrá.tica', estructural. y ••taaóritoa); o ya co•o la parto 

aáa interior, protundaaonto aotaaortisada (intraoatructura), do 

un único ooaploJo .... z.i.co do tipo arco vol.cánico. Ea l.a actu~ 

~idad aaboa coaplojoa contactan toctónioaaonto por aodio do fa-

l.l.aa abruptaa, ~in doatarcarso verdaderas tranaioionoa gradua~•• 

antro uno y otro. El.J.oa aparecen igua~aonto penetrados por cu~ 

pea do r;ranitoidoa del. coaplojo Manicarapa (principal.•onto del 

Crotáoico Superior). Todos oatoa coaplojoa f'oraa.a. parto do una• 

pal.oooatructura conocida on l.a l.itoratura coao ougooaincl.ina~ -

cubano (zona Zaza). Do acuerdo con ~os hoohoa goo~Ógicoa, o~l.oa 

yacen on ~a parto aur do Cuba Central. on ror.. a~Óctona, y ·~ -
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aaciso do ~caabray at1era en 1a estructura actua1 coae una ven

. tana tectÓnica en aodio de 1oa •i••••• El co~eJo MabuJina con~ 

tituye 1a parto inferior do oso a1Óctono (Soain y Mi11áa, 1976,-

1981). 

El compleJo MabuJina está intoerado principa1aonto por anfibo1i

taa. ER priMor 1ugar ortoanfibolitaa aotaporfir{ticaa, on oca--

aionoa auy poco atectadaa por 1oa plosaaiontos y por una vord~ · 

dora osquistosidad aotaaórtioa penetrativa: sonora1aonto éstas 

preservan au estructura priMaria, con frocuontos ro1ictoa do -

c1inopiroxono • inc1uao de plasioc1asa báaica aasaáticoa. Luego 

ton .. oa a laa anfibo1itaa oaquistoaaa y bandeadas, a vocea con

paquetea y capas intor~lade• do aicrognoiaos biotito hornble~ 

dices, on ocasiono• con sranato. 

No son raros los cuerpos do aiorocnoisoa ricos on feldespato -

potásico cuyo contenido do á1ca1is •• superior a 8~ (posible••~ 

te aot•traqui~dositas). Existen aoccionoa do anfibolitas que -

parecen derivarse de tobas y tufitas auy ostrat:L1'icadaa, y otras 

do probables agl~erados volcánicos. Muy ocaaiona1monto aparo~

con oapil1aa do aotasilicitaa bandeadas dentro do paquetes d/'

aicr~oiaos biot{ticos. Taabien ocurren cuerpos do anfibolitas 

aotagabro{dioas, piroxonitas .convortidaa on hornb1onditas, y do 

gnoiaos aotagranito{dicos y probab1omonte aetaVUlcanÓgonos 

ácidos. Dentro de1 coapleJo se destacan algunos cuerpos do gra-

broa y ultrabasitas a~a a.fectados por ol aetaaorfisao. Son -

frecuentes 1oa diques do lamprofiros do carácter tard{o, algunas 
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-ciso de Ellcaabray at~era e:R ~a e s tructura actual. coao una ven

ta:Ra tectÓnióa •• ••dio de ~os aisaos. El coapleJo HabuJina con~ 

tituye ~a parte ~orior de ••• ~Óctono (Soain y Mi11áa, 1976,-

1981). 

El coaploJo MabuJina está int.Crado principa1aento por anfibo1i

tas. ED pr~er lagar ortoanfibolitas aetapor~ir{ticas, en oca--

siones auy poco atoctadas por 1os plosaaientos y por una verd~ 

dora osquistosidad aotaaórtica penetratiTa: soaer~eate éstas 

preservan su estructura priaaria, con frecuentes re1ictos de -

clinopiroxone • incl.uao de plagiocl.asa básica aapÁticos. Luego 

ten .. os a las anti~o~itas esquistosas y b&:Rdeadas, a veces con

paquetes y capas iater~lados do aicr~eises biotito hornbl·~ 

dices, ea ocasiones co~ 

~son raros los cuerpos de aicrecneises ricos en teldospate -

potásico cuyo contenido do ~~is os superior a 8~ (posiblo•o~ 

to aet•traqui~desitas). Existen secciones do anfibolitas que -

parecen derivarae do tobas y tufitas muy estratificadas, y otras 

de probables agloaerados volc&nicos. Muy ocasionalmente aparo~-

con capillas de aotasilicitas bandeadas dentro de paquetes de -

aicrogneises biot!ticos. También ocurren cu•rpos do anfibolitas 

motagabro{dicas, piroxonitas convertidas en hornblondÍtas, y de 

gneises metagranito{dicos y probablemente aetavulcanÓgonos 

ácidos. Dentro del compleJo so destacan algunos cuerpos de gra-

broa y Ultrabasitas apenas a.fectados por e1 aetaaorf'isao. Son .. 

frecuentes los diques de lamprof'iros do carácter tard!o, algunas 



vocea atoctadoa por un aot.-orriaao diDaaotor.naL do grado .. y .ba~ 

Jo quo puedo aooapañarao con una oequistoaidad. Ea &Lsuaaa perci~ 

nos del. coap1ojo aparecen cuerpea insruaivoa de sraaitoidoa con ~ 

una estructura orientada, y do p1asiosranitoa parcia1aont~ ai1on! 

tizadoa y rocrista1izadoa a1gunas voces ricos en sranato. 

Á ravor do l.a edad aosozoioa do1 c.,plojo Nabujiaa y do su proto~ 

l.ito, ol. cual ro~{a parto do la aocciÓD iaforior dol coaplojo~ 

do arco volcánico, quizás c .. o una inrraoatructura, t••-•• loa ~· 

siguientes hechos: 

1.~ E1 aaterial. dotr!tico do estas meta.orritas aparece on los --

cortos geolÓgicos solaaonto a partir del P3loÓgono. 

2.- Su protol.ito, al. igual que el. co-.pl.ejo VUJ.eanÓgeno-sedi.monta-

rio cret :¡Íoico, está compuesto por VUlcanitas eal.coalcalinas -

del. tipo de arco insular vol.cánico. 

3.~ La gran semejanza l.itol.Ógica, potrográrica y petroqu!mica que 

existe antro l.as ortoanfibol.itas metaporrir!ticas que más ca

racterizan esto complejo y l.os basal.tos porrir!t~éos contact~ 

metaaorrizados de l.a parte inrorior de l.a secuencia de vulca

nitas crotácicas on l.a Sierra de Rompe (regiÓn de Victoria de 

Las Tunas). 

4.~ Dentro de sus cortes no existen afloramientos de rocas volcá-

nicas no metamorrizadas que pudieran considerarse como canales 

conductores del Vulcanismo• cretácico de arco insular, a pesar 

de que las vulc~itas cretácicas están ampliamente distribuí-
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das al norte, noroeste y noreste de ~os at~ora.ientoa del -

complejo Mabujina. Los diques de COIIlposición aedia y básica 

que cortan a éste Últiao y a ~os granitoidea T~euladoa es-
' 

pacial.111ente, de acuerdo con Dublan, .&l.Tares-Sáacllez et al.., 

(1985), se tratan de ~aapro~iros de diferente c~posición 

y taabien cuarzodioritas porfirÍticas. Selaaente en casos 

aislados se destacaron diques que por su estructura se acer

can a ~as .ndesitas porfir{ticas, sin eabargo, éstos taabien 

cortan a 1os granitoides, por ~o que al parecer constituyen, 

a~ ~ que los ~aaprofiros, aanLfestaciones de 1a tase ~ 

aática más tard{a. 

5·- En alg-~os lugares más cercanos al contacto con las TUlcani-

tas cretácicas, e~ grado de aetaaortisao de las rocas dis111i-

nuye; esto se destaca particul.araente en exposiciones de ae

taporfiritas al Oeste de la ciudad de Sancti Sp{ritus. Ade-

más, de acuerdo con Dublan, Alvarea-Sánchez wt al., (1985) Y 

Millán y Soain (1985b) en la porción más norteña y estema -

del complejo Mabujina, en contacto tectÓnico con la aasa prin 

cipal de los granitoides cretácicos, ~lora una estrecha fa-

ja rocosa, que presenta diferencias en su co111posiciÓn con --

respecto a los cortes que caracterizan este complejo, cuyo -

grado de metamorfismo progresivo corresponde principalaente

a la facies de los esquistos verdes, o a la transiciÓn entre 

esta Última y la facies anfibol{tica. Final111ente, las vulca-

nitas cretácicas, en sus áreas más internas y cercanas al --



contacto con e1 co.pLejo Mabujina, en ocasiones presentan -

ainto .. s de un •et .. er.fie•o dinaaote~ de «rado ~y bajo -

asociado con ••sopLi-«Ue• (Mi11án y S~in, 1975}. Todos ••-

tos datos permiten suponer la existencia de un •et .. orfisao

progreeivo de edad Cretácico Superier, con una zenaciÓn ••t~ 

•Órfica ulteriormente destruida por los •ovt.ientos tectÓni

cos (Mi11áa y S~in, 1985b), 

6.- La• datacionee K-Ar de sus rocas, al i«ual que la de los 

sranitoides que le cortan, corresponden al Cretácico Superior 

(entre 92 y 70 m.a.). Adeaás, las dataciones de circÓn de-

tres .ueatras de gneises metagranito!dicos son del orden de 

los 100..a. 

Por otra parte, los argumentos que favorecen la edad pra.es~ 

zoica del coaplejo Habujina son los siguientes: 

1.- Esta complejo se caracteriza por un metamorfismo regional 

de alta temperatura (facies anfibol!tica), al •ismo tiempo 

que el ancho de los afloramientos de rocas metamorfizadas -

ho•ogéneam~nte y con una yacencia abrupta alcanza hasta 10 -

~. Además, ~us contactos con los representantes indiscuti-

bles del complejo VulcanÓgeno cretácico son siempre tectÓni

cos. Cabe señalar, que en las cercan!as de GÜinia de Miranda 

se dest acan unos afloramientos da vulcanitas cretácicas no -

metamorfizadas, que yacen tectónicamenta dentro del campo de 

exposiciones del complejo Mabujina. 
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2.- La co•pl•Jidad de sus do~or.aaciDDos •• auche .. yor que la 

del c•pl•Jo do arco volcánico crotácico, caract·oriwdeso,

•n sentido ~·n•ral, por pl~ientos isocliaalos y apretados 

do generaciones superpuestas. Sin -barge, este hoche t-bién 

puede estar relacionado con un au.onto de .La ~Luidoz durante 

el ••t .. ertisao do las rocas en laa condiciones de una infr!!_ 

estructura;· cábe soiíal.ar, que exiaten rocas i.nter:.odias en-

tre -boa co.plejos, tanto P.r su grado do metamorfis•o, as! 

como por el nivel de sus do~oraaciones. 

3·- Las 4atacionos do circón de ortoantibolitas de este complejo 

utilizando el metódo · toraoisocróntco Pb-Pb, las cuales se-

discutirán en otro capitulo, parecen indicar qae este mine-

ral es de edad pr .. osozoica, posib1 .. ente del Paleozoico In

~erior. 

4.- En la composiciÓn de su protolito existen rocas de natura1e

za intrusiYa: :piroxonita, gabro y granitoides. Las •1•••• ... 

~ueron sometidas a metamorfismo y do~ormacionos conjuntaaen• 

te con el resto de este complejo, transformándose as! en 

hornblenditas, gabro ~ibolitas y gnoises metagranito{dicos. 

Estas rocas pudieran representar un ciclo magmático indepen

diente (tipo homodrÓmico), y en este caso su existencia 

podr:f.a re:flejar una época de tectogénesis antigua. Sin -ba!:_ 

go, las verdaderas intrusiones do carácter ácido no parecen

estar aqu:f. representadas y los granitos normales o sus deri

vados no se conocen dentro del protolito del complejo 
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MabuJina. 

De acuerde con Dublan, A1varez-Sánchez et al. (1985) y nuestras -

propias ebaervacionea, loe granitoides pertenecientes al compleJo 

Mabujiáa sen plagi~ranitos biot!ticos y biotito anfibÓlicos, y -

cuarzedioritas y granodioritas anfibÓlicas. Estas rocas se carac

terizan por una estructura gneiso!dica orientada bien expresada -

cuya yacencia concuerda con la de la esquistosidad de las &nribo

litas de caja. La biotita y la hornblenda se_disponen paralela•~ 

te siguiendo la OrientaciÓn de la estructura. BaJo el microscopio 

se observa una fuerte cataclasis y milonitizaciÓn acompañada con 

la rotaciÓn de los granos de plagioclasa magmática, granulación -

y recristalizaciÓn del cuarzo, y una orientaciÓn de la biotita y 

hornblenda (cuyo origen puede ser tanto magmático como metamórfi

co). En ocaGiones aparecen también cristales de granate de origen 

metaaÓrfico. Los pequeños cuerpos ala~gados o apÓfisis de estos -

gr~itoides (hasta decLmétricos) presentan una estructura de 

boudinage. El origen intrusivo de los gneises metagranito!dicos -

en sus afloramientos naturales se~manifiesta por la presencia ds~ 

tro de los mismos de inclusiones xenol{ticas de las anfibolitas -

de caja. Sin e~bargo, de acuerdo con nuestras observaciones ra-

cientes, unos gneises siJDilares parecen tener también un origen

no intrusivo, lo cual se demuestra por la presencia dentro de sus 

cortes de verdaderas intercalaciones centimétricas concordantes

de anfibolitas esquistosas, ~as cuales se extienden hasta más de 

20 metros a lo largo del rumb o (hasta el mismo limite de los . 
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afloramientos). Final•ente, se d estacan venas félsioas L•etaapli 
' -

ticas? deformadas conjuntaaente con las anfibolitas, que apare--
• 

cen plegadas y budinadas. No se puede descartar que estas venas, 

si no se tratan de vanas ~lpinas •et~Órficas, representan la f~ 

se final de una serie de rocas intrusivas de un ciclo ho•edrÓmi-

co relacionado con el cGmplejo Mabujina. Si esto fuese as!, seria 

un argumento a favor de que éste constituya un ce•plej~ estruct~ 

ra1 antiguo independiente que i.p.cluye un grupo de.finido de rocas 

intrusivas. 

Por todo lo aqai expuesto se desprende que aún no está resuelta-

la edad del protolito del complejo Mabujina y de su metamorfismo, 

ya que existen argumentos a favor de su edad mesozoica y otros -

que f~orecen su edad más antigua, y n~o de ellos puede consi 

derarse como definitorio. La soluciÓn de esta importante interr~ 

gante de la geolog{a cubana requiere de dataciones isotÓpicas de 

las rocas de este complejo utilizando otros métodos independien

tes, as! como de un estudio detallado de sus relaciones con los 

verdaderos representantes del complejo VUlcanÓgeno-sedimentario-

cretácico. 
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