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Prólogo 

El Trabajo de Investigación de Tesis de Máster que aquí se presenta, titulado “Geología y 

Geoquímica del Complejo Mabujina y su relación con el Arco Volcánico del Caribe”, es parte de mi 

proyecto de tesis doctoral. Por lo tanto, los resultados que se exponen son preliminares y aún quedan 

muchas cuestiones por resolver como se indican a lo largo del texto.  

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación del MICINN CGL2006-08527 “Evolución 

metamórfica en márgenes de placa convergentes: Desde el inicio de la subducción oceánica hasta la 

colisión arco-continente en el margen septentrional de la placa del Caribe” y del proyecto IGCP nº 546 

“Subduction Zones of the Caribbean”. 
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Abstract 

The Mabujina complex (central Cuba), interpreted as the late Jurassic to early Cretaceous root or 

oceanic basement of the volcanic arc (Somin & Millán, 1981), is tectonically located (top-to-bottom) 

between the primitive Lower Cretaceous Island Arc (Los Pasos unit) and the high-pressure Escambray 

massif. It is composed by two”formations”, the Porvenir and Mabujina Formations (Dublan & Alvarez, 

1986) and is intruded by the Manicaragua batholith. The Porvenir Formation is a sequence of arc 

rocks metamorphosed at the greenschists facies. The Mabujina Formation consists of basalts and 

basaltic andesites metamorphosed at the amphibolite facies. Abundant granitic-gneissic rocks are 

associated with the amphibolites showing both concordant and crosscutting relationships with respect 

to the main foliation of the amphibolites.  

Petrography, field information, and whole rock geochemical data (major and trace element, and Rb/Sr 

and Sm/Nd isotope systematics) of the Mabujina amphibolites, greenschist of Porvenir, granitic-

gneissic rocks and Manicaragua batholith are treated in this work. The geochemistry of the Mabujina 

amphibolites indicates basalt to basaltic andesite composition and tholeiitic to calcalkaline affinity. 

REE patterns show enrichment in LREE that can be interpreted as tholeiitic island arc (IAT) signature. 

The granitic-gneissic rocks from Mabujina complex can be divided into three groups according to 

geochemical characteristics. The first one (Na-Ca series with high HREE) is dacitic in composition and 

of calcalkaline affinity. REE patterns of this group are similar to those of granitoids from the 

Manicaragua batholith, suggesting a co-magmatic relation of these rocks. The second one (Na-Ca 

with low HREE) shows adkitic signature and can be interpreted as formed by partial melting of the 

amphibolites. The last one, forming a Na-K series, is rhyolitic in composition and of calcalkaline affinity 

with a peraluminous character indicating a metasedimentary signature of unknown origin. REE 

patterns of Na-K series show enrichment in LREE and strong fractionation in HREE. 

The Rb/Sr and Sm/Nd isotopic signatures of all types of studied rocks indicate a depleted mantle 

source and moderate contribution of evolved (i.e., continental) sources. 

 





Resumen 

El Complejo Mabujina (Cuba central) se ha interpretado como la raíz y/o el basamento Jurásico 

terminal a Cretácico Inferior del arco volcánico (Somin y Millán, 1981). Tectónicamente, se localiza 

(de techo a muro) entre el Arco de Islas Primitivo, representado por la unidad Los Pasos y el macizo 

de alta presión Escambray. El Complejo Mabujina se compone de dos unidades, la “formación” 

Porvenir y la “formación” Mabujina (Dublan y Álvarez, 1986) y es intruido por el Batolito de 

Manicaragua. La formación Porvenir es una secuencia de rocas de arco metamorfizadas en las facies 

de esquistos verdes, mientras que Mabujina consiste en basaltos y andesitas basálticas 

metamorfizadas en facies de anfibolita. Asociados a las anfibolitas aparecen abundantes cuerpos de 

granitos y gneisses que presentan relaciones tanto concordantes como de corte respecto a la 

foliación principal de éstas. 

En este trabajo se tratan datos geoquímicos de roca total (elementos mayores, trazas e isótopos de 

Rb/Sr y Sm/Nd), así como información petrográfica y de campo de las anfibolitas de Mabujina, 

esquistos verdes de Porvenir, granitos y gneisses de Mabujina y el Batolito de Manicaragua. 

Geoquímicamente, las anfibolitas de Mabujina presentan composición de basaltos a andesitas 

basálticas con afinidad toleítica a calcoalcalina. Los análisis de tierras raras (REE) muestran 

enriquecimiento en LREE y un patrón que puede ser interpretado como una signatura general de 

tholeitas de arcos de islas (IAT). Los granitos y gneisses asociados a estas anfibolitas se pueden 

dividir en tres grupos de acuerdo a sus características geoquímicas. El primero de ellos (serie Na-Ca 

enriquecido en HREE) es de composición dacítica y afinidad calcoalcalina. Los patrones de REE de 

este grupo son similares a los de las anfibolitas y casi idénticos a los granitoides del batolito de 

Manicaragua, lo que sugiere una relación co-magmática de estas rocas. El segundo de estos grupos 

(serie Na-Ca con empobrecimiento en HREE) muestra una signatura adakítica y pueden haberse 

formado a partir de la fusión parcial de las anfibolitas. El último grupo se compone de una serie Na-K 

de composición riolítica y afinidad calcoalcalina con carácter peraluminoso. Los patrones de REE de 

este grupo muestran enriquecimiento en LREE y una fuerte fraccionación en HREE con una signatura 

sedimentaria de origen aún incierto. 

Las relaciones isotópicas Rb/Sr y Sm/Nd de todas las rocas estudiadas indican una fuente mantélica 

primitiva y moderada contribución de fuentes evolucionadas (i.e., continental). 
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1. Evolución Geodinámica del Caribe 
Cuba es la isla de mayor extensión de las Antillas Mayores (Cuba, La Española, Puerto Rico y 

Jamaica). Está situada en pleno Mar Caribe, en la entrada del Golfo de Méjico, entre los paralelos 20º 

y 23º de latitud N y los meridianos 74º y 85º de longitud W. Estas islas son de naturaleza volcánica, 

aunque actualmente constituyen un cinturón orogénico en el margen septentrional de la placa del 

Caribe. Este cinturón orogénico se formó durante el Mesozoico-Terciario debido al margen activo de 

dicha placa hasta su colisión tardi-Cretácica a Terciaria con el margen pasivo de la placa de Norte 

América (Pindell y Barret, 1990; Iturralde-Vinent, 1994, 1996a; Mann, 1999) y el terreno Caribeana 

(García-Casco et al., 2008a). El proceso involucró una gran cantidad de material oceánico, incluyendo 

ofiolitas y arcos volcánicos intra-oceánicos. En la mayor parte del cinturón orogénico cubano, este 

material aparece como escamas tectónicas complejamente imbricadas entre sí y, a su vez, con los 

materiales del margen norteamericano y el terreno Caribeana. 

Para explicar el origen y evolución de la placa del Caribe existen dos grupos de modelos básicos. El 

primer grupo (“autóctonos”) asume un origen interamericano de dicha placa, (e.g., Ball et al., 1969; 

Aubouin et al., 1982; Sykes et al., 1982; Donnelly, 1985; Klitgord y Schouten, 1986; Frisch et al., 

1992; Meschede y Frisch, 1998). Según esta teoría la placa del Caribe se habría originado en el 

espacio creado por la divergencia entre Norteamérica y Sudamérica asociada a la ruptura de Pangea 

a partir del Jurásico. Este modelo asume que la cinemática de las placas adyacentes 

(Norteaméricana, Sudaméricana y Farallón) controlaría los márgenes de la placa del Caribe, siendo 

todos ellos activos, al menos, desde el Aptiense-Albiense, de forma que los márgenes septentrional y 

meridional tendrían, esencialmente, componente en dirección, mientras que los márgenes oriental y 
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occidental serían, como los actuales, zonas de subducción donde se consumiría litosfera oceánica del 

Atlántico y del Pacífico. 

 
Figura 1. Elementos geológicos y tectónicos de la región del Caribe, con indicación de los límites y velocidades de las placas 

actuales. Modificado de García-Casco et al (2008a) 

El segundo grupo  de modelos (“alóctonos”) asume un origen exótico, en el Pacífico (e.g., Wilson, 

1966; Malfait y Dinkelman, 1972; Burke et al., 1978; Pindell y Dewey, 1982; Burke et al., 1984; 

Duncan y Hargraves, 1984; Pindell, 1985, 1994; Pindell et al., 1988; Ross y Scotese, 1988; Pindell y 

Barrett, 1990; Stephan et al., 1990; Mann, 1999). Según este grupo de modelos, la divergencia entre 

Norteamérica y Sudamérica creó una cuenca oceánica interamericana, el Protocaribe (de origen 

“atlántico”), que subdujo durante el Mesozoico y Terciario bajo la placa del Caribe, cuyo origen 

Jurásico se situaría en el Pacífico (placa Farallón). La continua desaparición del Protocaribe por 

subducción hacia el W-SW y la divergencia entre Norteamérica y Sudamérica durante el Mesozoico 

permitiría la relativa deriva de la placa del Caribe hacia el E, a medida que la placa norteamericana 

derivaba hacia el NW y la sudamericana hacia el WNW (Fig. 2). A partir del Cretácico Superior, la 

placa del Caribe se llegaría a colocar entre las dos placas mayores, siendo su movimiento relativo, 

esencialmente, en dirección, senestro en su margen septentrional (Guatemala-Antillas Mayores) y 

dextro en su margen meridional (Colombia-Venezuela-Antillas Holandesas). Así, desde el Cretácico 

Inferior (Aptiense), el frente volcánico asociado a la subducción del Protocaribe se habría desplazado 
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desde una posición similar a la actual posición de Centro América hasta su posición actual en las 

Antillas Menores. Esta deriva hacia el E del arco habría conllevado su colisión secuencial con las 

plataformas y bloques continentales de Norte América y Sudamérica, de forma que, en Cuba, las 

colisiones arco-plataforma de Yucatán y arco-plataforma de Bahamas tuvieron lugar, esencialmente, 

durante el Paleoceno-Eoceno, por contraposición el Cretácico Superior en Guatemala y el Eoceno-

Oligoceno en Española y Puerto Rico. Esta colisión, además de la formación de la cuenca del 

Yucatán en el Cretácico Superior-Paleoceno en una posición de retroarco y de la cuenca “pull-apart” 

de Caymán en el Oligoceno, con sus fallas transformantes asociadas (falla Oriente, entre la fosa de 

Puerto Rico y la fosa de Caymán, y la falla Swan, entre dicha fosa y el sistema de fallas 

transcurrentes de Motagua-Polochic en Guatemala) habría dejado a Cuba soldada a la placa 

Norteamericana a partir del Eoceno Superior. Este segundo grupo de modelos, resueltos a partir de 

datos geofísicos y geológicos, es el más aceptado actualmente. 

En la figura 2 se muestra el modelo alóctono propuesto por J. Pindell y L. Kennan (in press) para la 

evolución tectónica del Caribe y del Golfo de México desde el Jurásico inferior hasta la actualidad. 

 
Figura 2 a) Jurásico Inferior. Reconstrucción a los 190 Ma de Pangea para la zona del Caribe mostrando las zonas de falla y 

límites de placa responsables de la dispersión de los bloques continentales durante el Jurásico inferior-medio (tomado de 
Pindell y Kennan, in press). 
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Figura 2 b) Jurasico Superior (Oxfordiense). Rotura de Pangea y formación de una corteza oceánica incipiente en el Golfo de 

México, el Protocaribe, entre Yucatán y Venezuela. El proceso de rifting está activo y aparece una franja de granitoides de 500 
km relacionados con el rifting o tectónica extensional de arco. 

 
Figura 2 c) Jurásico Superior (Thitoniense) La parte sur de México está cerca de su posición final, aunque aún no conectado al 

Protocaribe. Aparece un arco volcánico discontinuo y una extensión de back-arc relacionada con un vulcanismo continuado 
localizado en Colombia, Venezuela y Perú. Se muestra, además, la formación de la cuenca sedimentaria de Caribeana. 
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Figura 2 d) Cretácico Inferior (Barreniense). La formación de corteza oceánica se completa en el Golfo de México y para la 

migración de Yucatán respecto a Norteamérica. Una cuenca back-arc comienza a separar el arco transamericano del sur de 
Colombia y Ecuador. Se muestran los complejos de arco en Cuba en una posición pacífica. 

 
Figura 2 e)Cretacico Inferior (Aptiense). Se muestra el arco transamericano inmediatamente antes del inicio de la subducción 
del Protocaribe y el vulcanismo de arco del Caribe. Los arcos Sonora, Sinaloa, Zihuatanejo y Teloloapan en México aparecen 

sobre 200 a 500 Km a lo largo de la zona de subducción Farallón-México, probablemente sobre un basamento anterior de 
corteza oceánica acrecionada y sedimentos continentales junto a un basamento continental. 
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Figura 2 f) Cretácico Inferior (Albiense). Continúa la apertura del Protocaribe por movimiento dextral entre el norte de los Andes 

y la placa Caribe. La placa del Caribe se mueve hacia el Este respecto a Norteamérica. 

 
Figura 2 g) Cretácico Superior (Santoniense). Debido al movimiento relativo de rotación entre las placas Farallón y Caribe se 

forma una subducción oblicua en la transformante Costa Rica-Panamá. La placa Caribe ha migrado suficientemente lejos hacia 
el norte para hacer entrar al terreno de Antioquia en la zona límite de placal norte de los Andes. Posible comienzo de la 

subducción de Caribeana. 
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Figura 2 h) Cretácico Superior (Maastrichtiense). Cesa la divergencia entre Norteamérica y Sudamérica, causando la 

subducción del Caribe bajo la parte norte de los Andes. La sutura del arco del Caribe a lo largo del margen Chortís-Yucatán 
está casi completa. Caribeana ha subducidos y se ha acrecionado a la placa superior. 

 
Figura 2 i) Eoceno (Luteciense). Colisión de Cuba con la plataforma de Bahamas, apertura de la cuenca de Yucatán. Como 

resultado del movimiento relativo entre el Caribe y Norteamérica aparece la fosa de las Cayman. 
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Figura 2 j) Oligoceno (Rupeliense). El límite de placas Norteamericana-Caribe está cercano a la posición actual. El movimiento 
entre las placas Sudamericana y Caribe es ESE, resultando que terrenos del Caribe cabalguen sobre Venezuela central y este. 

Cuba está totalmente soldada a Norteamérica. 

 
Figura 2 k) Mioceno (Tortoniense). Un cambio fundamental en el movimiento de la placa Caribe respecto a las placas 

Americanas resulta en una cizalla dextra al SE del Caribe y un sistema transpresivo al norte. El límite de placa Cocos-Nazca se 
desplaza a la zona de fractura de Panamá, resultando la colisión entre Panamá y Colombia. 
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Figura 2 l) Esquema tectónico actual del Golfo de México (tomado de Pindell y Kennan, in press). 
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2. Geología de Cuba 
En la constitución geológica de Cuba, Iturralde-Vinent (1998) reconoce dos niveles estructurales 

principales: el cinturón orogénico plegado y el neoautóctono. 

El cinturón orogénico plegado está constituido por unidades alóctonas, tanto de naturaleza continental 

como de naturaleza oceánica. Las unidades de naturaleza continental son terrenos del borde del 

bloque de Yucatán (Terrenos Guaniguanico y Caribeana), incluyendo los complejos Pinos, 

Escambray y Asunción y partes del bloque Estrecho de la Florida (Plataforma de Bahamas y 

sedimentos del Protocaribe). Estos elementos se encuentran cubiertos por sedimentos del Paleoceno 

al Eoceno Superior de las cuencas de antepaís (Figura 3). 

Las unidades oceánicas incluyen parte de la antigua corteza del Caribe, representada por las ofiolitas 

septentrionales, tres generaciones de arcos volcánicos, uno de carácter primitivo, del Cretácico 

Inferior, uno de edad Albiense-Campaniense bien desarrollado y otro de edad Paleoceno-Eoceno. 

Sobre las unidades oceánicas yacen sedimentos de edad Campaniense tardío a Eoceno superior en 

varias cuencas superpuestas que datan la extinción del arco volcánico en el Campaniense Superior 

(Figura 3). 

Las rocas y estructuras del Neoautóctono se formaron después de la consolidación del sustrato 

plegado, a partir del Eoceno superior. Estos depósitos presentan muy pocas deformaciones, a 

excepción de las relacionadas con las fallas senestrales Pinar, La Trocha y Oriente (Figura 3). 
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Figura 3. Mapa geológico general de Cuba (Iturralde-Vinent, 1998), con indicación de elementos geológicos mencionados en el 

texto. 

El cinturón plegado en Cuba central se puede subdividir (de norte a sur) en las siguientes unidades 

(Figuras 3 y 4): 

• Cinturón sedimentario: Borde de la Plataforma de Bahamas y cuenca del Protocaribe. 

• Ofiolitas del norte y mélanges de subducción asociadas. 

• Arco volcánico. 

• Complejo Mabujina. 

• Macizo Escambray. 

Plataforma de Bahamas 

La plataforma de Bahamas, de edad Aptiense-Albiense, aflora a lo largo de la mitad norte de Cuba. 

Ésta se diferenció de la megaplataforma Florida-Bahamas a partir del Albiense como una unidad 

independiente. Internamente estaba subdividida en bloques separados por canales de aguas 

profundas y mantuvieron este carácter hasta el Maastrichtiense. Las rocas que la representan se 

observan al norte de Cuba, dando una serie de zonas plegadas cuyas secciones estratigráficas son 

características, reconociéndose (de Norte a Sur) como zonas de Canal Viejo de Bahamas, Cayo Coco 

y Remedios (Iturralde-Vinent, 1994a). 

Las rocas de la zona de Canal Viejo de Bahamas son de edad Aptiense-Maastrichtiense y son 

calizas, calizas dolomitizadas y dolomitas propias de zonas marinas someras, representando los 

ambientes propios de Las Bahamas que evolucionaron como plataformas carbonatadas. 
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Figura 4. Mapa geológico esquemático y corte geológico de Cuba central. Iturralde-Vinent (1998). 

El corte de Cayo Coco representa uno de los canales que subdivide Las Bahamas en pequeñas 

plataformas. Sus rocas son de edad Aptiense-Turoniense y se constituyen por calizas nodulosas y 

capas de silicitas depositadas en aguas relativamente profundas. Están cubiertas por calciruditas y 

calizas de aguas profundas de edad Maastrichtiense. Estas rocas están deformadas por fallas 

inversas y un plegamiento moderado (Roque Marrero y Iturralde-Vinent, 1987). 

Al sur de Cayo Coco se dispone la secuencia denominada Remedios, representando una plataforma 

alargada que se situó en la antigua periferia meridional de Las Bahamas. Consiste en calizas y 

dolomitas de aguas poco profundas. Esta secuencia se encuentra muy deformada con fallas de 

sobrecorrimiento y pliegues muy apretados de vergencia Norte formados durante la colisión terciaria 

del arco del Caribe con la plataforma de Bahamas (Meyerhoff y Hatten, 1968, 1974, Pardo, 1975, 

Iturralde-Vinent, 1981, Iturralde –Vinent y Roque Marreo, 1987).  

La zona de Remedios representa ambientes marinos de barras y bancos arenosos. 
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Figura 5. Secuencia litoestratigráfica de los terrenos oceánicos y continentales de Cuba (modificado de Iturralde-Vinent, 1998). 

Zona de Camajuaní 

Hacia el suroeste, las rocas de la Plataforma de Bahamas son sustituidas por depósitos de paleotalud 

del margen continental de Bahamas que conforman la secuencia del cinturón de Camajuaní. En las 

secciones dominan las capas originadas en aguas profundas con abundantes detritos calcáreos 

transportados desde la Zona de Remedios. La sección del Tithoniense al Turoniense está 

representada por un potente paquete de calizas bien estratificadas, algunas dolomitas y abundantes 

silicitas con intercalaciones de calcarenitas y calciruditas que contienen fósiles típicos de mar abierto. 

Después de un hiato entre el Turoniense y Campaniense aparecen calizas hemipelágicas con capas 

de silicitas del Maastrichtiense (Ducloz y Vuagnat, 1962, Meyerhoff y Hatten, 1968, 1974, Kantchef et 

al., 1976). Esta secuencia se encuentra muy deformada y cabalgando hacia el NE sobre la zona de 

Remedios. 

Zona de placetas 

La secuencia de Placetas se conforma por depósitos de la cuenca del Protocaribe y sus litologías 

varían lateralmente entre las zonas donde aflora. La base de la secuencia, en Camagüey, está 

representada por basaltos e hialoclastitas del Tithoniense (Iturralde-Vinent y Marí, 1988), mientras 

que en Villa Clara el substrato son las rocas siálicas del Neoproterozoico cubiertas por un paleosuelo 

arcósico del Tithoniense (Pardo, 1975, Somin y Millán, 1981. Pszczolkowski, 1986). A partir de esto 
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puede interpretarse que en esta zona hubo algunas áreas emergidas durante el Jurásico, pero a partir 

del Tithoniense toda ella se sumergío profundamente. 

La faja de Placetas está intensamente deformada y suele aparecer en planta como bloques rodeados 

por la mélange serpentinítica (Knipper y Cabrera, 1974) Durante algún tiempo se pensó que esta 

estructura estaba vinculada a movimientos senestros por un sistema de fallas actualmente inactivo 

(Iturralde-Vinent, 1981, Ducloz, 1989). Recientemente, Van Hissenberg et al. (in press) han estudiado 

4 afloramientos aislados en la región de Camagüey y todos ellos revelan estratigrafias comparables, 

aunque cada bloque tiene una historia estructural distinta. Además las direcciones de acortamiento 

obtenidas en estos bloques difieren considerablemente, por lo que los bloques de placetas en la 

región de Camagüey no representan las piezas de un manto de cabalgamiento. La variedad de estilos 

y fases de plegamiento apoyan la hipótesis de que estos bloques son pequeños fragmentos 

acrecionados e incorporados en la mélange serpentinítica (Van Hissenberg et al., in press). 

Ofiolitas 

En Cuba, el material ofiolítico metamorfizado a alta presión es encontrado como bloques junto a la 

matrix serpentinítica ( Somin y Millán, 1981, Millán, 1996a). La asociación ofiolítica más importante es 

el “cinturón de ofiolitas del norte” (Iturralde-Vinent, 1989, 1996a, 1996b, 1998), una banda discontínua 

de más de 1000 km compuesta por cuerpos de tamaño discreto y variado expuestos al norte de la 

isla, de oeste a este, Cajálbana, Mariel-La Habana-Matanzas, Las Villas, Camagüey, Holguín, Mayarí, 

Moa-Baracoa. Se ha considerado que estos elementos representan un único elemento geológico, 

formados durante el mismo evento paleogeográfico y/o paleotectónico durante el Mesozoico, aunque 

más recientemente Iturralde-Vinent et al. (2006) argumentan que los cuerpos que afloran al este no 

deberían ser incluidos como parte de esta banda. 

Los cuerpos ofiolíticos están compuestos mayoritariamente de chrysotilo-lizardita serpentinizadas, 

que son productos del metamorfismo de harzburgitas, dunitas y, en menor abundancia pyroxenitas, 

wehrlitas y lherzolitas, que a menudo contienen fragmentos de la sección cortical de las ofiolitas, 

incluyendo gabros bandeados, cumulados asociados y cromititas, diabasas, basaltos y sedimentos 

pelágicos (Iturralde-Vinent, 1996b, Khudoley, 1967; Khudoley y Meyerhoff, 1971; Pardo, 1975, Somin 

y Millán, 1981; Fonseca et al., 1985; Iturralde-Vinent, 1989; Millán, 1996a; Kerr et al., 1999, Proenza 

et al., 1999). Estos cuerpos de serpentinitas han sido objeto de controversia respecto al origen de 

rocas ultramáficas de tipo Alpino desde 1950, cuando H.H. Hess propuso para su origen un magma 

ultramáfico primario hidratado pero N.L. Bowen interpretó esos cuerpos como intrusiones sólidas de 

peridotitas serpentinizadas (Young, 1998, p. 201-209). En 1970 estos cuerpos fueron reconocidos 

como fragmentos de corteza oceánica acrecionada al margen de Yucatán/Norte América durante la 

colisión Cretácico Terminal- Paleógeno de este margen con el Arco Volcánico Cretácico en Cuba. 

(Somin y Millán, 1981; Millán, 1996a; Auzende et al., 2002; Proenza et al., 2003, García-Casco et al., 

2003). 
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Durante la acreción, estos cuerpos fueron intensamente fracturados y brechificados. De hecho, la 

mayoría de ellos pueden ser considerados como una mélange de matrix serpentinítica tectonizada 

que contiene además materiales igneos y sedimentarios cogenéticos, bloques exóticos incorporados 

de secciones sedimentarias adyacentes, de arcos volcánicos y complejos de subducción. 

Otras asociaciones ofiolíticas aparecen como escamas tectónicas junto a olistoestromas y fallas en 

terrenos continentales que probablemente representan fragmentos de la plataforma mesozoica del 

bloque Maya o de dominios paleogeográficos del Caribe (i.e., terrenos Escambray y Guaniguanico; 

Iturralde-Vinent, 1989, 1996a; Pszczólkowski, 1999; García-Casco et al., 2008a). 

Las edades más tempranas de formación del cinturón ofiolítico en Cuba son Tithoniense, aunque los 

sedimentos oceánicos que localmente cubren las rocas ígneas en diferentes partes del cinturón 

ofiolítico son de edad Albiense- Cenomaniense (Iturralde-Vinent y Morales, 1988; Iturralde-Vinent, 

1994, 1996b). Edades isotópicas, la mayoría K-Ar para las rocas ígneas muestran un intervalo  de 

160-50 Ma (ver Iturralde-Vinent et al., 1996). De todos estos datos, sólo los de edad Jurásico Superior 

a Cretácico Inferior representan la formación de la litosfera oceánica. Las edades K-Ar desde el 

Cretácico Superior al Paleógeno representan un magmatismo relacionado con el arco o un reseteo 

isotópico debido a eventos de deformación o alteración. Jurásico Medio a Superior es la edad a la 

cual Pangea se rompe en la región y se forman una serie de cuencas oceánicas conectadas con el 

Atlántico, el Protocaribe (Pindell, 1985, 1994; Mann, 1999 y referencias en él). 

De acuerdo con la mayoría de los autores los cinturones ofiolítico del norte y este de Cuba se 

formaron en la fosa inter-Americana (e.g. Somin and Millán, 1981; Iturralde-Vinent, 1996a; Kerr et al., 

1999), una conclusión que es reforzada por la escasez de basaltos de Plateau asociados (Burke et 

al., 1984; Kerr et al., 1999) que son tipicos de la corteza del Caribe. Aunque, pruebas geoquímicas 

acumuladas recientemente de rocas basálticas asociadas a estos complejos ofiolíticos favorecen la 

hipótesis de un ambiente de suprasubducción en lugar de dorsales como el foco de generación de los 

basaltos. 

García-Casco et al. (2003) indicaron signaturas IAT para las rocas basálticas del cinturón de 

Cajálbana metamorfizado en un ambiente de arco volcánico durante el Cretácico Inferior (130 Ma). 

Fonseca et al. (1989) y Kerr et al. (1999) describen rocas boniníticas en el cinturón ofiolítico del norte 

(region de La Habana) de edad desconocida, pero autores posteriores sugieren que puede 

representar un arco boninítico durante el Cretácico temprano. En la misma banda, la Formación 

Margot (Matanzas) consiste en basaltos de retro-arco (Kerr et al., 1999) datados como 

Cenomaniense-Turoniense (Pszczólkowski, 2002). García-Casco et al. (2003) indicaron una signatura 

calcoalcalina en rocas basálticas de Iguará-Perea (cinturón ofiolítico del norte, Las Villas) 

metamorfizadas en un ambiente de arco volcánico durante el Turoniense- Coniaciense (88 Ma). 

Las mélanges contienen bloques de tamaño métrico a decimétrico de eclogitas, anfibolitas, anfibolitas 

con granate, esquistos azules, esquistos verdes, cuarcitas, metapelitas y antigorititas junto al cinturón 

ofiolítico del norte. Las edades K-Ar de bloques de alta presión de la región ofrecen un rango de 130 

a 60 Ma, pero datos acumulados de 110±10 Ma (Somin and Millán, 1981; Somin et al., 1992; 
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Iturralde-Vinent et al. 1996) sugieren una edad Cretácico temprana para la zona de subducción 

(García-Casco et al., 2006), de acuerdo los escasos datos geocronológicos recientes obtenidos en un 

bloque de eclogita de Cuba central (Rb/Sr Ms-Omp-WR: 118.2 ± 0.6 Ma, Ar/Ar Ms:115.0 ± 1.1 Ma, 

Ar/Ar Amp: 103.4 ± 1.4 Ma; Schneider, 2000; García-Casco et al., 2002). 

Arco Volcánico 

La asociación vulcano-plutónica de arco volcánico yace actualmente en contacto tectónico con las 

ofiolitas septentrionales, las zonas de la plataforma de Bahamas y los terrenos Guaniguanico, 

Escambray y Pinos (Iturralde-Vinent, 1996a, 1998). Las rocas del arco se superponen tectónicamente 

a las ofiolitas septentrionales en distintas localidades entre Holguín y La Habana. 

Las series de arco volcánico que afloran en la isla de Cuba documentan un número de eventos de 

subducción intra-oceánicos. En Cuba se han descrito cuatro sistemas de arco volcánico (Iturralde-

Vinent, 1996c y d; Kerr et al., 1999) que hasta hace poco eran referenciados en la literatura como 

parte del “gran arco volcánico del Caribe” (Pindell y Barrett, 1990). De acuerdo con estos autores, los 

cuatro sistemas de arcos volcánicos son: el Arco volcánico boninítico, el Arco volcánico primitivo 

(Arco PIA), el Arco volcánico Albiense-Campaniense y el Arco volcánico del Paleógeno. 

El evento volcánico más antiguo es registrado en el Cretácico Inferior (Aptiense-Albiense o más 

antiguo) cuando se formó un arco de islas primitivo (Arco PIA) de afinidad tholeiítica enraizado en 

litosfera oceánica (Iturralde-Vinent, 1996d; Díaz de Villalvilla, 1997; Kerr et al., 1999, y referencias en 

él). El arco primitivo está descrito también en Puerto Rico, Republica Dominicana e Islas Vírgenes 

(Donnelly, 1978, Lebrón y Perfit, 1993, 1994, Jolly et al., 2006, Escuder et al., 2007). En Cuba central 

el arco de islas primitivo (PIA) está representado por la unidad Los Pasos (figura 6). 

La formación los Pasos es bimodal, constituida por basaltos y andesitas basálticas, así como 

plagioriolitas, plagioriodacitas y plagiodacitas, asociadas a tobas, tufitas, areniscas, etc. Las rocas 

básicas tienen una textura masiva afírica y matriz variolítica. Se constituyen por un fino agregado de 

plagioclasa entre el cual se encuentra un vidrio alterado y piroxenos cloritizados y anfibolitizados. 

Esta secuencia aparece asociada a cuerpos de vulcanitas ácidas, con un desarrollo muy amplio en 

volumen y extensión, que aflora entre Manicaragua y Santa. Clara. 

Un arco boninítico podría también haberse desarrollado en este estadio del Cretácico Inferior 

(Aptiense-Albiense) como consecuencia, quizás, de una zona de subducción distinta (Kerr et al., 

1999). El arco volcánico boninítico se ha descrito como bloques tectónicos constituidos por boninitas 

de tipo 3 con bajo CaO (Fonseca et al., 1989; Kerr et al., 1999). Estas boninitas se intercalarían entre 

las ofiolitas septentrionales y representarían un magmatismo de arco que abortó en el Cretácico 

Inferior. Los eventos de subducción correspondientes a los arcos PIA y boninítico podrían estar 

relacionados con el metamorfismo eclogítico pre-118 Ma de los bloques exóticos de la mélange de las 

serpentinitas del norte (García-Casco et al., 2002). A partir del Albiense, el arco primitivo fue sucedido 

por un voluminoso arco calco-alcalino que aflora extensamente a lo largo de toda Cuba y finalizó en el 

Cretácico Superior terminal (Campaniense Superior) (Iturralde-Vinent, 1996c; Díaz de Villalvilla, 1997; 
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Kerr et al., 1999). La suite de arco de islas tholeiítica se separa de la calco-alcalina por una 

discordancia angular y conglomerados de edad Albiense. Suites ígneas similares y discordancias de 

edad Cretácico medio se encuentran a lo largo de todo el Caribe, desde Cuba hasta Colombia 

pasando por La Española, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Tobago y Venezuela (Donnelly y Rogers, 

1978; Burke, 1988; Pindell y Barret, 1990; Lebron y Perfit, 1993, 1994; Pindell, 1994; Mann, 1999). 

Probablemente, esta discordancia se produjo en relación con el evento orogénico de 118-103 Ma de 

formación y exhumación de mélanges inferido de la datación isotópica de los bloques de alta presión 

del cinturón de serpentinitas del norte (García-Casco et al., 2002) y con el evento tectónico Aptiense-

Albiense documentado en La Española (Draper et al., 1996). Todo ello indica que un gran episodio 

tectónico intraoceánico tuvo lugar en la región durante el Cretácico Inferior terminal, por ejemplo, un 

cambio de polaridad del arco. La mayor parte de los autores opinan que la zona de subducción 

estaba inclinada hacia el sur (coordenadas actuales), donde afloran las ofiolitas del cinturón 

septentrional (Shein et al 1985, Pszczolkowski 1987, Andó y Kozak 1987). Sin embargo, 

recientemente, modelos tectónicos sugieren que la zona de subducción se encontraba al SW 

buzando al este hasta el Aptiense Superior, a partir del cual, durante millones de años hubo fases 

intermedias de movimientos transcurrentes de sentido senextro a lo largo del arco. Apartir de 

entonces la zona de subducción se situaría el NE buzando al oeste en el Campaniense (Pindell et al., 

2006). 

Por ultimo, el arco volcánico Paleógeno esta constituido por una asociación de rocas volcánicas y 

plutónicas esencialmente toleíticas y en menor medida calco-alcalinas, de edad Daniense Superior-

Eoceno Inferior. Estas rocas afloran de forma importante en Cuba oriental (Sierra Maestra) y han sido 

también descritas en Jamaica, La Española, Puerto Rico e Islas Vírgenes (Lewis y Draper, 1990). En 

Sierra Maestra, durante el estadio final del magmatismo Paleógeno de arco, estas secuencias fueron 

intruidas por tonalitas y trondhjemitas con edades de 60 a 48 Ma y presiones de 1.8 a 3 kbar, lo que 

correspondería a profundidades de 4.5 a 8 km (Rojas-Agramonte et al., 2006). La geoquímica de 

estas rocas sugiere que proceden de un magmatismo relacionado con la subducción en contexto 

intraoceánico. Rojas-Agramonte et al. (2006) han sugerido que el arco volcánico Paleógeno fue 

generado bajo condiciones de compresión durante un régimen de acortamiento N-S (coordenadas 

actuales). 
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Figura 6. Columna estratigráfica esquemática del arco volcánico Cretácico en Cuba central (elaborada a partir de M. Iturralde-

Vinent, comunicación personal). 

Granitoides del arco volcánico Cretácico en Cuba central 

Los granitoides cretácicos de la provincia de Las Villas, conocidos generalmente como granitoides del 

batolito de Manicaragua, se emplazan en el límite entre el complejo Mabujina y el complejo volcánico-

sedimentario cretácico. En su área meridional están representados por una pequeña franja que aflora 

dentro del complejo anfibolítico de Mabujina. 

Antiguamente, estos granitoides fueron considerados como formaciones postorogénicas (Schurman, 

1935), o como formaciones batolíticas diferenciadas en las que se incluyeron también las anfibolitas 

de Mabujina (Thiadens, 1937, Hatten et al., 1978). Posteriormente, los grandes cuerpos de 

granitoides, que afloran al norte y noreste del macizo Escambray, se relacionaron con el magmatismo 

cretácico tardío del arco volcánico (Shein et al.,1985, Millán & Somin, 1985, Linares et al., 1986, 

Sukar,1991). No obstante, los cuerpos de granitoides que afloran dentro del complejo de Mabujina 

han sido considerados por algunos autores como resultado de un magmatismo cretácico temprano 

del arco volcánico (Millán y Somin, 1985, Bibikova et al., 1989, Haydutov et al., 1989, Sukar, 1991). 

Existen otros criterios según los cuales estos granitoides son sinmetamórficos y junto con las 

anfibolitas encajantes integrarían el fundamento heterogéneo del edad Paleozoica del arco volcánico 

cubano (Boyanov et al.,1975, Mossakovsky et al., 1986, Pusharowsky et al.,1989). Esta última idea se 



Sandra Carrasquilla Ortiz 

 19 

ha descartado a partir de dataciones radiométricas de K-Ar en las que se han obtenido datos, para las 

rocas plutónicas cretácicas de Cuba central, desde 99±6 Ma a 61±0.5 Ma en Camagüey y en Villa 

Clara de 93±5 Ma a 70±4 Ma (Iturralde-Vinent et. al., 1996). 

Los granitoides que afloran dentro de las ofiolitas en la parte norte de la región de Villa Clara son los 

menos estudiados y generalmente se relacionan genéticamente con los de Manicaragua (Truitt y 

Pardo, 1954, Dickerson & Bronnimann, 1955, Millán & Somin, 1985, Sukar & Pérez, 1988). Aunque 

algunos de estos autores no descartan la relación de estos granitoides con la asociación ofiolítica 

(vaugnat, 1959, Millán & Somin, 1985, Sukar y Perez, 1988, Sukar, 1991). 

De acuerdo con los datos petrológicos, geoquímicos y radiométricos se establecen dos “formaciones” 

magmáticas intrusivas del arco: Formación gabro-plagiogranítica, integrada por granitoides sódicos, y 

granodiorito-granítica compuesta por granitoides sódico-potásicos (Sukar & Pérez Rodríguez, 1997). 

Ambas “formaciones” son de la serie calcoalcalina y aunque las edades radiométricas son muy 

parecidas, 85±1 a 95±2 Ma (Hatten et al., inédito) para la formación gabro-plagiogranítica y 69±4 a 

100±8 Ma (Sukar, 1997, Dúblan, et al., 1986, Pérez, 1997, Somin y Millán, 1981, Kantchev et al., 

1958), hay evidencias de que la primera antecede a la segunda. Por ejemplo, por el mayor grado de 

alteración de la “formación” gabro-plagiogranítica, así como su presencia en forma de xenolitos dentro 

de la granodiorito-granítica y la aparición de venas de esta última dentro de la gabro-plagiogranítica. 

Según Sukar (1991), la variación de los granitoides sódicos a los potásicos está condicionada por el 

cambio en las condiciones de generación del magma granítico, reflejando desde el estadio más joven 

al más desarrollado de la evolución del arco. Esto se manifiesta, además, en el aumento de volumen 

de granitoides de la formación granodiorito-granítica con respecto a la gabro-plagiogranítica. 

Complejo Mabujina 

El complejo de Mabujina, interpretado como la raíz y/o el basamento oceánico del arco volcánico 

Cretácico (Somin y Millán, 1981), está tectónicamente localizado entre el arco primitivo (unidad Los 

Pasos) y el macizo metasedimentario de alta presión Escambray. 

Está compuesto por dos unidades: la Formación Porvenir y la Formación Mabujina (Dublan y Álvarez, 

1986) y es intruido por el batolito de Manicaragua en su parte septentrional. 

La formación Porvenir se trata de una secuencia de rocas de arco metamorfizadas en facies de 

esquistos verdes que aflora en la parte noroccidental del complejo. Los afloramientos en los que se 

observa son muy escasos y están muy alterados, pero gracias a perforaciones (Dúblan et al., 1986) y 

observaciones complementarias (Millán y Somin, 1985) se pudo establecer que se trata de una 

secuencia metavulcanógena estratificada, con un grado variable de esquistosidad y reelaboración, 

metamorfizada en facies de esquistos verdes. 

La formación Mabujina está compuesta por basaltos y andesitas basálticas metamorfizadas en facies 

de anfibolita. Asociados con estas anfibolitas, suelen aparecer cuerpos de granitoides y gneisses.  
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En la mayoría de los cortes de Mabujina predominan las anfibolitas que aparecen desde fuertemente 

deformadas a poco afectadas por la deformación y sin una verdadera esquistosidad metamórfica, a 

veces preservando estructuras subvolcánicas. También son frecuentes las anfibolitas bandeadas, que 

en ocasiones contienen biotita. Según Millán (1996) se reconocen en el complejo cuerpos de 

piroxenitas horblenditizadas, a veces muy densas, de gabros con diverso grado de reelaboración y de 

ultramafitas serpentinizadas. También aparecen cuerpos de granitoides, algunos de ellos muy 

deformados dando verdaderos gneisses, a veces con moscovita y granate. En algunas zonas son 

frecuentes los diques de lamprófidos y de andesitas más tardíos que suelen estar afectados por un 

metamorfismo de bajo grado. 

Haydutov et al. (1989) indicaron que una gran parte del protolito de Mabujina son elementos 

componentes de una asociación ofiolítica, los cuales fueron metamorfizadas y deformados junto con 

partes del arco volcánico cretácico. 

Las deformaciones en el complejo han sido estudiadas por diversos autores: Stanik et al. (1981) 

destacó la existencia de seis deformaciones superpuestas, aunque sin aportar datos para 

fundamentarlas. Según Somin y Millán (1981) aparece deformado en etapas superpuestas e indican 

la existencia de dos sistemas de esquistosidad metamórfica cortantes evidentes. 

El metamorfismo de Mabujina es de alta relación temperatura/presión en condiciones de facies de 

anfibolitas y retrogradada, en algunos casos, a facies de anfibolitas con epidota. 

De acuerdo con Stanik et al. (1981) y Millán (1996) se pueden distinguir tres zonas según el grado del 

metamorfismo. La zona de mayor grado se localiza en las partes estructuralmente más bajas del 

complejo, cerca del contacto con el Escambray. Se trata de anfibolitas cuya asociación principal está 

compuesta por Amp+Pl+Cpx. La segunda zona también corresponde a las facies anfibolitas y es la 

mejor expuesta. Estas rocas no tienen clinopiroxeno, a veces preservan las estructuras primarias y 

relictos magmáticos. Por último, la zona de menor grado metamórfico corresponde a facies de 

anfibolitas con epidota transicionando a veces a facies de esquistos verdes. 

El origen del Complejo de Mabujina y su relación con el Arco volcánico, así como su edad y 

metamorfismo es un tema aún incierto. Algunos autores han considerado el protolito de edad 

paleozoica, basados en su alto grado de metamorfismo (Boyanov et al., 1975, Linares et al., 1985, 

Mossakovski et al.,1986, 1988), otros lo han estimado de edad mesozoica, esencialmente cretácica, 

por un supuesto paralelismo con las secuencias del arco volcánico (Somin & Millán, 1981, Dublan et 

al, 1986). La única datación paleontológica en el complejo consistió en la datación jurásico-cretácica 

de polen y esporas procedentes de una muestra tomada en Güinìa de Miranda (Dublan et al., 1986). 

Según el método K-Ar, la edad más antigua para las anfibolitas es de 95±2 Ma (Hatten et al, 1988) y 

en los granitoides de Manicaragua de 93±5 Ma (Somin & Millán, 1981). Otras dataciones según el 

método U-Pb se realizaron en dos gneisses, obteniendo, 118±10 Ma y 108±15 Ma (Bibikova et al., 

1988). Otra muestra de Manicaragua resultó según U-Pb en 93±10 Ma (Millán, G., 1996), lo que 

sugiere que este intrusivo es más joven que el protolito del gneiss. 
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Tabla 1. Edades K-Ar para las rocas del Complejo Mabujina. Iturralde-Vinent et al., 1996e. 

Tipo de roca Material Edad Error(±) 

Anfibolita Roca total 89 3.3 

Anfibolita Roca total 87.8 2 

Anfibolita Roca total 87 2 

Anfibolita Anfíbol 81.2 2 

Anfibolita Anfíbol 80.9 2 

Esquisto Anfíbol 80.7 2 

Anfibolota Hornblenda 76 10.4 

Horblendita Roca total 77 13 

Pegmatita anfibólitica Hornblenda 72 9.7 

Anfibolita Hornblenda 44 11.4 

Gneiss Hornblenda 95 2 

Vena pegmatítica Moscovita 84 1 

Gneiss Hornblenda 84 3 

Gneiss Hornblenda 78 3 

Gneiss Biotita 73 1 

Gneiss Hornblenda 73 2 

Gneiss Biotita 73 2 

Vena pegmatítica Moscovita 72 5 

Gneiss Biotita 70 1 

Gneiss Biotita 69 2 

Gneiss Roca total 52 1 

Macizo Escambray 

Los terrenos de Pinos, Guaniguanico y Escambray se han agrupado bajo el nombre de Terrenos 

Sudoccidentales (Iturralde-Vinent, 1994; Fig. 3) debido a su carácter alóctono y el hecho de que 

contengan elementos tectonoestratigráficos del margen continental del bloque Maya (Península del 

Yucatán). Además, los terrenos de Pinos y Escambray presentan cierto grado de metamorfismo. Para 

llegar a entender el origen de terrenos como Escambray se ha introducido el concepto de Caribeana 

(García-Casco et al., 2008a). 

Caribeana es un dominio paleogeográfico conceptual caracterizado por pilas sedimentarias 

Mesozoicas que ocuparon una porción del dominio oceánico del Protocaribe. La naturaleza de estas 
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secuencias sedimentarias es equivalente a las formadas en los márgenes de Norte América y del 

bloque Yucatán (Figura 7). 

 
Figura 7. Esquema paleogeográfico para la región del Caribe del Cretácico medio a superior mostrando la posición de 

Caribeana (terrenos Cangre, Escambray y Samaná) relativa al borde Maya y de la Plataforma de Bahamas y el arco de las 
Antillas Mayores. García-Casco et al., 2008a. Se muestran también las zonas paleogeográficas de la plataforma de Bahamas 

(zonas Remedios y Camajuaní) y cuenca del Protocaribe (zona de Placetas). 
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Este terreno puede entenderse como un promontorio submarino alargado en dirección NW-SE, muy 

parecido al promontorio submarino de Bahamas, aunque Caribeana se metamorfizó durante el 

proceso de subducción en el Cretácico Superior-Terciario Inferior (García-Casco et al.,2008a; Figura 

8). Este complejo fue posteriormente fragmentado en muchos complejos y dispersado a lo largo del 

cinturón orogénico circum-caribeño. Los fragmentos de Caribeana son identificados como complejos 

de rocas metasedimentarias, en Cuba e Hispaniola. De oeste a este, incluyen Cangre, Pinos, 

Escambray y Asunción en Cuba y Samaná en Hispaniola. Además, evidencias geofísicas sugieren un 

terreno al sur de la provincia de Camagüey nombrado como terreno Guayabal. También, 

investigaciones geofísicas marinas han probado la existencia de complejos metasedimentarios 

offshore al este de la península de Yucatán, este de la República Dominicana, norte de Puerto Rico y 

noreste de Islas Vírgenes.  

El Escambray aflora al sur de Cuba central como una ventana tectónica por debajo de las unidades 

del arco volcánico y el complejo Mabujina. Está compuesto por dos domos metamórficos separados 

por una cobertera Paleógena sedimentaria: la Cúpula de Trinidad, al oeste, y la de Sancti-Espíritus al 

este (Somin y Millán, 1981; Millán y Somin, 1985a; Millán, 1997). 

Este complejo puede ser interpretado como un terreno acrecionado que contiene rocas de origen 

oceánico y sedimentarias de plataforma metamorfizadas, que fueron ensambladas tectónicamente 

durante el proceso de subducción (Millán, 1997, Iturralde-Vinent, 1998, Schneider et al., 2004, Stanek 

et al, 2006, García-Casco et al., 2006, 2008a). El terreno comenzó a exhumarse en el Cretácico tardío 

y alcanzó la superficie a los 45 Ma como documentan cantos de rocas de alta presión en depósitos 

conglomeráticos del Eoceno (Kantchev, 1978). 

Millán (1997) identificó cuatro unidades tectónicas llamadas, de muro a techo, unidad I, II, III y IV, las 

cuales se subdividen en unidades más pequeñas. La estructura metamórfica se encuentra invertida, 

con esquistos verdes en unidad I, esquistos verdes y facies de esquistos azules con lawsonita en la 

unidad II y Esquistos azules con epidota y eclogitas en la unidad III. La unidad más superior, unidad 

IV, con facies de esquistos verdes a esquistos azules, diverge de este patrón como posible 

consecuencia del efecto de emplazamiento tectónico del complejo Mabujina a techo del Escambray 

(Millán, 1997, Stanek et al, 2006). En este complejo han sido descritas varias fases de deformación 

aunque de forma general las estructuras principales muestran una vergencia hacia el NE que 

probablemente esté relacionada con la exhumación más que con el enterramiento durante la 

subducción. 
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Figura 8. Esquema tectónico mostrando la evolución del margen norte de la placa del Caribe, los terrenos metamórficos y el 

borde Maya y de Bahamas. (García-Casco et al. 2008a). 
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3. Relaciones de campo 
El Complejo de Mabujina se localiza en Cuba central, entre las provincias de Villa Clara y Sancti 

Spiritus. Estructuralmente está situado, de techo a muro, entre la unidad Los Pasos, que representa 

el arco de islas primitivo y el macizo Escambray. La parte norte del complejo es intruida por el Batolito 

de Manicaragua (figuras 4 y 8). 

En la figura 8 se muestra el mapa geológico de la zona con la posición de las muestras tratadas en 

este estudio. 

El Complejo Mabujina está compuesto por dos unidades: la unidad Porvenir y la unidad Mabujina. La 

unidad Porvenir se trata de una secuencia de rocas de arco metamorfizadas en facies de esquistos 

verdes que sólo aflora en la parte noroeste del complejo, entre la unidad Mabujina y el Batolito de 

Manicaragua. Los afloramientos son escasos y la roca se encuentra muy alterada y fracturada. 

La unidad Mabujina está compuesta por basaltos y andesitas basálticas metamorfizadas en facies de 

anfibolita. Estas anfibolitas presentan una foliación muy penetrativa (S1) resultante de una primera 

etapa de deformación, D1, relacionada con el pico metamorfico, que es la que produce la foliación 

principal, muy penetrativa, en las anfibolitas y una segunda etapa de deformación (D2) menos intensa, 

que pliega la foliación principal y produce en algunas zonas una lineación de intersección muy 

marcada. Ésta última, de carácter retrógrado, posiblemente tenga relación con el levantamiento de 

Escambray. 

La deformación en las anfibolitas es variable a lo largo del complejo, encontrando anfibolitas desde 

muy deformadas a otras que conservan relictos con textura subvolcánica. 
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Figura 8 a) Mapa Geológico del sur de Cuba central. Instituto de Geología y Paleontología, Ministerio nde la industria básica. República de Cuba. 
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Figura 8 b) Detalle del mapa geológico de la zona muestreada con la localización de las rocas tratadas en este estudio. 
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Figura 8 c) Leyenda del Mapa geológico del sur de Cuba central. Instituto de Geología y Paleontología, Ministerio de la industria Básica. República de Cuba. Una versión ampliada se presenta en el ANEXO II. .
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Asociados con estas anfibolitas suelen aparecer cuerpos de granitoides. Las relaciones de estos 

granitoides con las anfibolitas son variadas. A veces aparecen cortando grandes paquetes de 

anfibolitas, mientras que otras veces se observan dispuestos paralelos a la foliación principal de las 

mismas. También se observan leucosomas dentro de los cuerpos de anfibolitas parcialmente 

fundidas, a veces incluso boudinados. En algunos afloramientos se observan, además, venas 

plegadas y enclaves de anfibolita dentro de estos granitoides. 

En algunas zonas estos cuerpos leucocráticos aparecen muy deformados dando verdaderos gneisses 

miloníticos, a veces con moscovita y granate. 

El batolito de Manicaragua se compone de granodioritas con hornblenda y biotita y presenta enclaves 

microgranulares de dioritas sin desarrollo de bordes fríos. A veces, estos enclaves se encuentran 

elongados siguiendo una dirección principal N 40ºE al igual que los anfíboles. En algunas zonas son 

frecuentes los diques de rocas ácidas y de andesitas más tardíos que suelen estar afectados por un 

metamorfismo de bajo grado y algunos de estos diques presentan deformación en estado sólido ya 

que contienen cristales de cuarzo estirados. 
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Figura 9 a) Aspecto de las anfibolitas de Mabujina con una foliación (S1) muy penetrativa. b) Contacto concordante entre 

anfibolitas y granitoides de Mabujina. c) Relación de corte entre anfibolitas y granitoides de Mabujina, obsérvese que el granito 
se encuentra foliado al igual que las anfibolitas. d) Aspecto de un gneiss deformado. e) y f) Granitoide intruyendo a anfibolita 

con enclaves de ésta última. g) Anfibolita con leucosomas. 
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Figura 10 Granodioritas de Manicaragua con enclaves dioríticos. En las imágenes b) y d) se pueden observar los enclaves 
elongados en una dirección principal. c) Dique leucocrático deformado intruyendo a granodioritas. 
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4. Petrografía 
En función de su composición mineralógica las muestras estudiadas se han subdividido en varios 

grupos petrográficos. En la tabla 2 se muestra la mineralogía así como el grado de retrogresión de 

dichas muestras. 

Complejo Mabujina 

Las anfibolitas se han subdividido según la composición mineralógica que presentan en tres grupos. 

En el campo se encuentran relacionadas a granitoides y gneisses, que a su vez se pueden dividir en 

dos grupos según su tasa de deformación. 

Unidad Mabujina 

Rocas básicas: 

Según su composición mineralógica, las rocas básicas se han clasificado en anfibolitas en sentido 

estricto, anfibolitas con epidota y “anfibolitas” sin plagioclasa. 

Las anfibolitas en sentido estricto están constituidas principalmente por anfíbol (55%), plagioclasa 

(10-20%), comúnmente presentan clinopiroxeno (15%) y, a veces, biotita (< 5%) como fases de pico 

térmico. Aparecen como minerales accesorios esfena y apatito. El anfíbol suele presentar inclusiones 

de plagioclasa, otra fase de anfíbol y minerales opacos. La mineralogía retrógrada se caracteriza por 

la presencia de anfíbol, epidota y óxidos de hierro (hematites) como accesorios. Por lo tanto, según 
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las asociaciones minerales, estas rocas corresponden a las facies de anfibolitas retrogradando a las 

facies de anfibolitas con epidota. La textura de dichas rocas es nematoblástica y la mayoría de ellas 

presentan foliación metamórfica, aunque hay otras anfibolitas no foliadas que conservan aún una 

textura subvolcánica, observándose fenocristales de piroxeno y anfíbol magmáticos relictos rodeados 

por anfíbol metamórfico. 

Tabla 2: Caracterización petrográfica de las muestras estudiadas. Abreviaciones de minerales según Kretz, 1983. 

Muestra Localidad Tipo de roca % Retrogresión Amp Pl Cpx Spn Qtz Grt Ep Kfd Bt Ms Chl Zr Ap 

LV-24 Mabujina Anfibolita --- 50% 35%     10%       
LV-27 Mabujina Anfibolita 35% 85%      10%       
LV-30 Mabujina Anfibolita 15% 75%X 20%            

LV-42A Mabujina Anfibolita 25% 60% 10% 15% X   X       
LV-50 Mabujina Anfibolita 25% 60% 15% 10%    X      X 

LV-52 Mabujina Anfibolita 15% 50% 15%   X  X       
LV-53A Mabujina Anfibolita 15% 50% 10%            
7LV-6B Mabujina Anfibolita 20% 75% 5%  X   10%  X  X   
7LV-9 Mabujina Anfibolita 15% 80% 15%     3%       

7LV-12B Mabujina Anfibolita 15% 50% 15% 25%    X       
7LV-151 Mabujina Anfibolita 10% 65% 20%  X   X  X     

7LV-16G2 Mabujina Anfibolita 10% 45% 15% 20%    5%      X 

7LV-20A Mabujina Anfibolita 10% 80%  5% X   10%       
7LV-20C Mabujina Anfibolita 15% 60% 10% 15%    X       
08VC-74 Mabujina Anfibolita 30% 70% 15% X    10%       
08VC-75 Mabujina Anfibolita 35% 60% 10% 15%    10%       
LV-43A Mabujina Granitoide 4%  20%   60% 1%  10% X     
LV-51A Mabujina Granitoide 15% 10%X 30%   40%  X  X   X  
LV-54A Mabujina Granitoide 15% 10% 30%   35% 10% X       
LV-55A Mabujina Granitoide 15%  35%   30% X  20% X 10%    
LV-56 Mabujina Granitoide 5%  30%   40%   10% X  X   
LV-57 Mabujina Granitoide 2%  30%   50%  X 10%   5%   

7LV-6A Mabujina Granitoide 4%  40%   36%   15% X 4%  X X 

7LV-152 Mabujina Granitoide 7% 5% 35%   30%  X 15% X   X X 

7LV-16C Mabujina Granitoide 5%  70%   20%  2%  1%  2% X X 

7LV-16G1 Mabujina Granitoide 5% 5% 50%   30%  X X     X 

7LV-21A Mabujina Granitoide 2%  15%   40% X X 30% X  X X X 

7LV-21B Mabujina Granitoide 15% X 35%   30%   10% X 15%    
08VC-73 Mabujina Granitoide 2%  35%   40% X  10% X    X 

7LV-24A Porvenir E. Verde ---- X X   X X        
7LV-24B Porvenir E. Verde ---- X X   X X        
7LV-25 Porvenir E. Verde ---- X    X  X X      
LV-76E Manicaragua Enclave 10% 30% 35%   X  X 15% 10%  X   
LV-76G Manicaragua Granodiorita 10% 5% 45%   20%  X 15% 5%  X   
LV-77E Manicaragua Enclave 15% 30% 40%   X  X 10% X  X   
LV-77 Manicaragua Granodiorita 7% 5% 35%   25%  X 20% 8%  X   

7LV-26 Manicaragua Enclave ---- 30% 40%   X  X 10% X  X   
7LV-27B2 Manicaragua Enclave 10% 25% 35%   X  X 15% 5%  X   
7LV-27B1 Manicaragua Granodiorita 5% 10% 30%   30%  X 10% 5%  X   
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Las anfibolitas con epidota se caracterizan por presentar dicho mineral, como fase estable (5%), en la 

asociación que marca el pico térmico, además de anfíbol (60%) y plagioclasa (10-20%). A veces 

presentan piroxenos relictos. Al igual que muchas de las rocas anteriores, éstas muestran textura 

nematoblástica y foliación metamórfica. 

Por último, hay un grupo de “anfibolittias” compuestas básicamente por anfíbol (80%) y en ocasiones 

epidota (< 10%) o clinopiroxeno (5%). Estas rocas no contienen plagioclasa aunque ésta puede existir 

en pequeños leucosomas o venas que cortan o se disponen paralelas a la foliación, lo cual es 

indicativo de un proceso de fusión parcial. Como minerales accesorios suelen aparecer cristales de 

apatito. La textura que presentan estas rocas es grano-nematoblástica. Y no suelen presentar una 

foliación muy marcada. Como fases de la asociación retrógrada suelen aparecer anfíbol y usualmente 

epidota. 

 
Figura.11. a) Imagen con luz polarizada (nic. X) de una anfibolita de grano grueso sin plagioclasa, formada por anfíbol y 

epidota. b) Anfibolita con clinopiroxeno retrogradada a anfibolita con epidota. c) Anfibolita con epidota y biotia muy foliada. d) 
Anfibolita con textura subvolcánica donde se observan anfíboles relictos retrogradados por otra generación de anfíbol. 
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Rocas Leucocráticas: 

Las rocas leucocráticas presentes en el Complejo Mabujina se pueden dividir, petrográficamente, en 

dos grandes grupos según la tasa de deformación que han sufrido: un primer grupo compuesto por 

granitoides sin deformar o con una tasa de deformación muy baja y otro representado por granitoides 

muy deformados (gneisses). 

Los ortogneisses de Mabujina son rocas de grano fino a medio muy deformadas. La composición 

mineral principal de estas rocas es cuarzo (35%), albita (40%), feldespato potásico (15%), biotita (< 

5%), moscovita (5%) y a veces contienen granate (con textura en atolón). Como accesorio suelen 

aparecer pequeños cristales de apatito, y epidota como mineral secundario. Es usual, en estas rocas, 

que aparezcan biotitas englobadas dentro de los porfidoclastos de plagioclasa, los cuales, a veces, 

presentan sombras de presión y son rodeados por micas y cuarzo marcando todo ello la foliación 

milonítica. Además se suelen observar marcadores cinemáticos de la deformación tales como peces 

de mica y subgranos en el cuarzo que indican un proceso de recristalización dinámica tras una fuerte 

deformación dúctil de estas rocas. 

 
Figura 12. Tratamiento de imagen de rayos X mediante software DWimager (Torres-Roldán y García-Casco, no publicado) de 

un ortogneiss de Mabujina en la que se observa un porfidoclasto de plagioclasa con sombras de presión e inclusiones de 
biotita. 

Los granitoides poco deformados presentes en el Complejo Mabujina se pueden subdividir a su vez 

en dos series, una de ellas se compone, mineralógicamente, de anfíbol (5%), plagioclasa (50%), 

cuarzo (25%), feldespato potásico (< 5%), biotita (< 5%) y en ocasiones granate. Clorita y epidota 

suelen aparecer como minerales secundarios. Como accesorios se han observado apatito y zircón. La 

otra serie de granitoides consta de plagioclasa (35%), cuarzo (40%), feldespato potásico ( 10%), 



Geología y geoquímica del Complejo Mabujina y su relación con el arco volcánico del Caribe 

 36 

biotita (< 5%), y como minerales secundarios epidota y clorita. En estas rocas el feldespato potásico 

suele aparecer con texturas pertíticas. 

Según criterios texturales se clasifican como rocas faneríticas de grano medio a grueso, con una 

textura panidiomórfica inequigranular. 

Unidad Porvenir 

Las rocas que forman la unidad Porvenir son rocas volcánicas ácidas metamorfizadas en las facies de 

esquistos verdes. La observación de éstas es limitada debido a su alto grado de alteración y la 

escases de afloramientos. Mineralógicamente, estas rocas constan de cuarzo, plagioclasa, anfíbol y 

epidota. Esta última suele presentarse como inclusiones englobadas en los cristales de anfíbol. 

Presentan una textura subvolcánica. 
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Figura 13. a),b), f) y g) Gneisses pertenecientes al Complejo Mabujina en los que se observa una textura milonítica con fuerte 
deformación. Se pueden apreciar los subgranos y bordes aserrados en los granos de cuarzo y porfidoclastos de plagioclasa 

envueltos por micas fusiformes .c), d),e) y h) Granitoides de Mabujina poco deformados, presentan una foliación metamórfica, 
poco marcada. En la fotografía e) se puede apreciar la textura pertítica del feldespato potásico. 
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Batolito de Manicaragua 

El batolito de Manicaragua está compuesto principalmente de granodioritas con hornblenda y biotita 

en las que suelen aparecer enclaves máficos microgranulares diorítico-tonalíticos. En este capítulo se 

trata la mineralogía de ambas rocas, tanto las granodioritas como los enclaves presentes en ellas. 

Granodioritas 

Las granodioritas de Manicaragua se pueden clasificar, según criterios texturales como rocas 

faneríticas de grano grueso, con una textura panidiomórfica inequigranular. 

Estas rocas no presentan deformación a escala microscópica y en cuanto a su mineralogía está 

compuesta de plagioclasa (45%), anfíbol cálcico (5%), cuarzo (25%), feldespato potásico (10%). 

Como accesorios suelen aparecer esfena y minerales opacos. Los cristales de anfíbol suelen 

englobar otros de plagioclasa. Biotita (5%) y clorita (< 5%) suelen aparecer como indicadores de la 

retrogresión sufrida por la roca. En ocasiones también aparecen algunos cristales de epidota 

secundaria. 

Enclaves máficos 

Los enclaves máficos microgranulares, de composición diorítica, presentes en el batolito de 

Manicaragua tienen la misma composición mineralógica que la granodiorita, aunque se aprecia una 

disminución en el contenido en cuarzo y en feldespatos, aumentando la concentración de anfíbol. 

Además, se observa una importante reducción del tamaño de grano con respecto a la granodiorita. 

Estas rocas presentan texturas magmáticas de tipo panidiomórfica, bien cristalizadas, con cristales 

idiomorfos o subidiomorfos. La composición mineralógica se basa en anfíbol cálcico (30%) que a 

veces presenta inclusiones de clorita y/o biotita, plagioclasa magmática (40%), feldespato potásico 

(10%) y cuarzo (< 5%), también aparece biotita (10%) alterada a clorita como mineral retrógrado. 

Como minerales accesorios suelen estar presentes esfena, apatito y zircón, además de otros 

minerales opacos. La plagioclasa presenta dos generaciones, una primera generación constituida por 

cristales pequeños e idiomorfos, asociada al anfíbol, que presentan maclado polisintético y no suelen 

estar zonadas y una segunda constituida por cristales grandes e idiomorfos zonados y con 

inclusiones de anfíbol. Aunque en ambos casos parece que el proceso de cristalización es el mismo.  
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Figura14. a),c) Fotografías con luz polarizada (nic.X) de secciones típicas de enclaves encontrados en las Granodioritas de 

Manicaragua, se puede observar dos generaciones de plagioclasa, en la imagen c) se puede también apreciar la textura 
retrógrada de un cristal de clorita. b) Imagen de enclave visto a través de luz polarizada (nic. II). d) y e) Fotografías de la 

Granodiorita de Manicaragua con luz polarizada (nic.II) y f) con luz polarizada (nic. X). 
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5. Geoquímica 

Técnicas analíticas 

Los análisis de los distintos tipos de rocas objeto de este estudio fueron realizados en el Centro de 

Instrumentación científica de la Universidad de Granada. 

Los análisis de elementos mayores (% peso) y Zr (ppm) fueron realizados mediante un equipo 

Philiphs Magix Pro (PW-2440) con generador de Rayos X de 4 kW de potencia. El equipo consta de 

un detector de flujo y uno de centelleo desdoblados, ambos dentro de la cámara espectrométrica y 

además, un detector sellado de xenón para mejorar la sensibilidad de los límites de detección de 

algunos elementos. Consta también de sistemas de estabilización de temperatura en la cámara 

espectrométrica, así como un sistema para la estabilización del flujo de gas PR tanto por variaciones 

de presión como de temperatura, tubo de Rayos X de ventana ultrafina de ánodo de RH para operar a 

4KW, tres colimadores primarios (150 micras para trabajo cuantitativo de alta resolución, 550 micras 

para trabajo cuantitativo y 700 micras para análisis de elementos ligeros), seis cristales analizadores: 

LiF200, LiF220, Ge, PE, PX1 para análisis del Mg al O, y PX2, cuatro filtros (Aluminio de 200 y 750 

micras, bronce de 300 micras y de plomo). Dispone además, de un software analítico para análisis 

cualitativo, cuantitativo y semicuantitativo IQ+ y muestreador Automático PHILIPS PW2540VRC con 

cinco bandejas de 12 posiciones. 
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Los análisis de elementos menores y tierras raras (REE) se llevaron a cabo en un espectrómetro de 

masas con fuente de ionización por antorcha de plasma y filtro de iones por cuadrupolo PERKIN 

ELMER Sciex-Elan 5000. Las determinaciones se realizaron tras una digestión en HF y HNO3 de 

0.1000 g de polvo de muestra en un contenedor de teflón a 180 ºC y 200 psi durante 30 minutos, 

secado por evaporación, y disolución en 100 ml de HNO3 diluido al 4%. Las calibraciones fueron 

llevadas a cabo con los standards internacionales PM-S y WS-E disueltos de la misma forma no 

siendo la concentración obtenida para estos estándares significativamente diferente a los valores 

recomendados (Govindaraju et al., 1994). La precisión fue mayor del 2% para una concentración de 

analito de 50 ppm y mayor del 5% para una concentración de analito de 5 ppm. 

Para los análisis de isótopos de Sr y Nd de roca total, la digestión de las muestras se hizo del mismo 

modo que en los análisis de ICP-MS y fueron analizados, tras separación cromatográfica por resinas 

de cambio iónico, mediante un espectrómetro de masas por ionización térmica (TIMS) modelo 

Finnigan Mat 262. Los valores de normalización han sido 86Sr/88Sr = 0.1194 y 146Nd/144Nd = 0.7219. 

La precisión externa (2s) estimada mediante el análisis de 10 réplicas del estándar WS-E 

(Govindaraju, 1994), fue mejor del 0.003% para 87Sr/88Sr y 0.0015% para 143Nd/144Nd. El valor medido 

en el laboratorio para el estándar internacional NBS 987 fue de 0.710250± 0.0000044 para 89 casos y 

la del estándar internacional La Jolla Nd fue de 0.511844±0.0000065 para 49 casos. 

En los comentarios a los diagramas se han utilizado las siguientes siglas: REE (tierras raras), LREE 

(tierras raras ligeras), HREE (tierras raras pesadas), LILE (elementos químicos de bajo potencial 

iónico), HFSE (elementos químicos de alto potencial iónico). 

Clasificación y características geoquímicas 

La mayoría de las rocas analizadas tienen escaso grado de alteración, excepto las rocas 

pertenecientes a la unidad Porvenir que presentan un alto grado de alteración. No obstante, los 

diagramas de clasificación se han realizado considerando los porcentajes de óxidos de los elementos 

mayores normalizados a una base anhidra (i.e., sin considerar el porcentaje de masa perdida por 

ignición, LOI) para evitar la dispersión producida por la hidratación. Los rangos de LOI son 6.26 wt%- 

0.15 wt%. 

A modo comparativo, las rocas analizadas se han proyectado en los diagramas de clasificación 

geoquímica junto a los datos obtenidos por Blein et. al. (2003) para las anfibolitas de Mabujina. 

La geoquímica de elementos mayores de roca total indica una composición para las anfibolitas de 

Mabujina de basaltos a andesitas basálticas generalmente, con un contenido en óxido de silicio desde 

39.5 a 57.7 wt %. Los enclaves dioríticos presentes en las granodioritas de Manicaragua presentan 

también composiciones de basalto a andesitas basálticas con un contenido en óxido de silicio de 54.6 

a 50.8 wt %. Por otro lado, las rocas leucocráticas (granodioritas de Manicaragua y granitoides de 

Mabujina), las plagioriodacitas de Los Pasos y los esquistos verdes de Porvenir presentan una 

composición de dacita a riolita con contenidos en óxido de silicio que va desde 77.6 a 65.3 wt % en 

peso, desde 50.9 a 77.8 % y desde 75.2 a 66.1 wt %, respectivamente, tal y como se observa en el 
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diagrama de clasificación de rocas volcánicas basado en óxidos de elementos alcalinos (Na2O+K2O) 

versus óxido de silicio (TAS) de Le Maitre (1989) (fig.15 a). En este diagrama todas las muestras 

proyectan en el campo de las rocas subalcalinas. En el diagrama K2O vs. SiO2 (Peccerillo y Taylor, 

1976) (fig. 15b), las muestras analizadas presentan el mismo comportamiento que en el anterior y una 

afinidad variable, desde toleítica hasta calcoalcalina. 

 
Figura 15: (a) Diagrama composicional TAS (total álcalis vs sílice) de Le Maitre (1989) para rocas volcánicas. (b) Diagrama 

K2O vs SiO2  de Peccerillo y Taylor (1976) con división de las series alcalinas y subalcalinas en tipos de Bajo-K, Medio-K, Alto-
K y Shoshonítica. 
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Para caracterizar las rocas estudiadas se ha utilizado el diagrama de clasificación de Winchester y 

Floyd (1977) (fig.16) que emplea como índice de diferenciación la razón Zr/TiO2 y como discrimador 

de la alcalinidad la razón Nb/Y. En este diagrama se observa que las rocas básicas se proyectan en 

el campo de los basaltos y andesitas basálticas. A diferencia de los diagramas anteriores, los 

esquistos de Porvenir proyectan entre los campos de andesitas basálticas y andesitas y las plagiorio-

dacitas de Los Pasos en el campo de las andesitas. Las rocas leucocráticas del Complejo Mabujina 

presentan un rango más amplio, proyectando en los campos de andesita-dacita-traquiandesita-riolita, 

mientras que las granodioritas de Manicaragua muestran composiciones andesíticas. Las diferencias 

que presentan las rocas en este diagrama frente a los anteriores se deben a la baja relación Zr/TiO2 

que presentan estas rocas. 

 
Fig.16.: Diagrama de clasificación Zr/TiO2-Nb/Yb para rocas volcánicas de Winchester y Floyd (1976). 

Por otro lado las anfibolitas de Mabujina, los esquistos verdes de Porvenir y las rocas del batolito de 

Manicaragua presentan un carácter metaluminoso, mientras los granitoides de Mabujina son 

peraluminosos aunque hay algunos de ellos que tienden hacia un carácter metaluminoso. Las 

plagioriodacitas de Los Pasos tienden a ser débilmente peraluminosas. Esto se puede observar en el 

diagrama de aluminosidad de Maniar y Picoli (1989) (figura 17). 



Geología y geoquímica del Complejo Mabujina y su relación con el arco volcánico del Caribe 

 44 

 
Fig.17: Diagrama de aluminosidad de Maniar y Piccoli ( 1989). 

Respecto al contenido en elementos mayores, expresados en % en peso de óxidos, todas las rocas 

tratadas presentan muy bajos contenidos en Ti siendo 0.5-1.8% en peso para las anfibolitas y 0.05-

0.5 % en peso para las rocas leucocráticas que se encuentran muy agrupadas. Todas las rocas 

muestran un mismo comportamiento para el Al, Ca, Fe y Mg, con correlaciones negativas, donde las 

rocas básicas (anfibolitas de Mabujina y enclaves de Manicaragua) presentan un enriquecimiento en 

estos elementos respecto al Si, mientras que las rocas leucocráticas, al tener un mayor contenido en 

Si, se encuentran empobrecidas en estos otros elementos (figura 18). El número de Mg, calculado 

como Mg# = (MgO/(MgO+FeOtotal)*100 molar, presenta un amplio rango de variación, de 37-70 para 

las rocas básicas y 19-49 para las rocas leucocráticas. Los contenidos de Na2O y K2O de estas rocas 

son muy bajos, 0 a 5% en peso de K2O para las rocas leucocráticas y 0-2% para las rocas básicas. 

Es notable destacar como algunas rocas leucocráticas del Complejo Mabujina se separan 

presentando un mayor contenido en K2O que el resto. Los valores de P son bajos en todas las 

muestras tal como se observa en la figura 18 donde se presentan los diagramas de variación tipo 

Harker para las rocas estudiadas. 
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Figura 18. Diagramas de dispersión tipo harker de óxido de silicio frente a óxidos de elementos mayores en %wt para las rocas 

estudiadas. 

En el diagrama AFM (Na2O+K2O)-FeOtot-MgO de Irvine & Baragar (1971) (figura 19), con subdivisión 

de las series toleíticas y calcoalcalina, se puede observar la afinidad de toleítica a calcoalcalina de las 

anfibolitas de Mabujina. Los esquistos verdes de Porvenir presentan un bajo contenido en aluminio y 

magnesio y una alta concentración en Fe, lo cual es indicativo del alto grado de alteración que 

presentan dichas rocas. El resto de las rocas estudiadas proyectan en el campo calcoalcalino. 
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Figura 19. Diagrama AFM con subdivisión en los campos toleíticos y calcoalcalino de Irvine  y Baragar (1971). 

A partir de la proyección de las rocas leucocráticas en el diagrama catiónico K-Na-Ca (Barker & Arth, 

1976) (figura 20) que diferencia las tendencias trondhjemitica y calcoalcalina, podemos separar los 

granitoides de Mabujina en dos series. Una serie Na-Ca de tendencia trondhjemítica al igual que las 

rocas tomadas en el batolito de Manicaragua y otra serie Na-K. 

 
Figura 20. Diagrama catiónico  Na-K-Ca con diferenciación de las tendencias trondhjemíticas y calcoalcalinas (Barker y Arth, 

1976). 
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En cuanto a las tierras raras, la mayoría de las rocas tratadas presentan patrones similares. Los datos 

se han normalizado a la composición del condrito C1 de McDonough y Sun (1995). Las anfibolitas de 

Mabujina presentan un ligero enriquecimiento en LREE respecto a HREE (figura 21). No obstante 

algunas muestras presentan un ligero empobrecimiento en LREE. Los granitoides de la serie Na-Ca 

presentan dos patrones bien diferenciados, de tal forma que dividiremos estas rocas en dos grupos 

geoquímicos, el primero de ellos presenta un leve enriquecimiento en LREE respecto a HREE con 

una pequeña anomalía negativa en Eu que se corresponde muy bien con el comportamiento que 

presentan las rocas del batolito de manicaragua con respecto a estos elementos (figura 21). El 

segundo grupo presenta un fuerte empobrecimiento en HREE, a veces incluso por debajo del valor 

del condrito y anomalía positiva en Eu (Eu/Eu*= 1.43-2.32). Por otro lado, los granitoides de la serie 

Na-K se encuentran enriquecidos en LREE y presentan una fuerte fraccionación en HREE, llegando a 

tener valores por debajo de los del condrito. Por último, los esquistos verdes de la unidad Porvenir 

presentan, en general empobrecimiento en LREE respecto a HREE, aunque alguna de las muestras 

presenta un patrón prácticamente plano. El grado de fraccionación (LaN/YbN) de LREE respecto a 

HREE es muy alto (9.8-57.7) para los granitoides de la serie Na-K y alto (7.3-32.8) para las rocas 

leucocráticas de la serie Na-Ca empobrecida en HREE, mientras que para el resto de rocas 

leucocráticas es de mediana a baja importancia (0.9-9.5). 

Los diagramas multielementales normalizados a la composición del manto primitivo de McDonough et 

al (1991) muestran patrones muy parecidos para las rocas analizadas, con un perfil plano (los valores 

se mantienen prácticamente constantes para los LILE y los HFSE) excepto en el caso de los 

granitoides Na-K que se encuentran más enriquecidos en HFSE respecto a LILE. Las rocas tratadas 

presentan anomalías positivas de Ba de entre 10 y 100 veces el valor del normalizador, y negativas 

en Ti y en Nb, típicas de rocas de arco. 
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Figura 21. Diagramas de tierras raras (REE) normalizados al condrito C1 de McDonough & Sun (1995) para las rocas 

estudiadas. 
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Figura 22. Diagramas spider de elementos incompatibles normalizados al Manto primitivo (McDonough et al. 1991). 

Con respecto a la geoquímica isotópica de las muestras (ver anexo I), la relación 87Sr/86Sr de las 

anfibolitas van de 0.703578 a 0.704232, siendo muy parecidos los de los granitos de Mabujina de la 

serie Na-Ca (0.703557 a 0.70368) y los del batolito de Manicaragua (tanto granodiorita como enclave; 

de 0.703494 a 0.703588). Los granitos de la serie Na-K presentan valores para la relación 87Sr/86Sr 



Geología y geoquímica del Complejo Mabujina y su relación con el arco volcánico del Caribe 

 50 

de 0.703752-0.704223, aunque uno de ellos muestra una relación bastante mayor de 87Sr/86Sr 

(0.707928) que puede ser debido a contaminación con Sr radiogénico a partir de los sedimentos. Las 

relaciones 143Nd/144Nd son muy similares para todas las muestras, siendo para las anfibolitas de 

0.512921-0.512997, para los granitoides de Mabujina de 0.512776-0.513011, para ambas series, y 

para las muestras de Manicaragua de 0.513005-0.513023  

En el diagrama de Epsilon de Nd frente a 87Sr/86Sr donde se comparan las rocas analizadas con 

datos de las Antillas menores (Hawkesworth et al.,1979), Japón (Nohda y Wasserburg, 1981) e Islas 

Sandwich del Sur (Hawkesworth et al., 1977), así como con normalizadotes tales como el N-MORB 

(Kelemen, 2003), DMM (Workman y Hart, 2005), D-DMM (Workman y Hart, 2006), E-DMM (Workman 

y Hart, 2007) y el agua de mar (McCulloch et al., 1981), podemos observar como los valores de 

Epsilon de Nd de las muestras, tanto de Mabujina como de Manicaragua, calculados a edad actual 

(t=0) nos indica que todas las rocas analizadas tienen un origen mantélico, ya que ε Nd >0 (figura 24).  

Los magmas producidos en arcos de islas derivan de la fusión parcial del manto en la zona de 

subducción. El agua de mar puede jugar un importante papel como fuente de 87Sr radiogénico, 

elementos alcalinos, o como flujo facilitando la fusión (a partir de fluidos liberados por deshidratación 

de la lámina subducente). En general, las rocas de arcos de islas tienen composiciones isotópicas de 

Nd y Sr que proyectan en el cuadrante II a lo largo del “Mantle Array” como se observa en las 

muestras estudiadas al igual que en las de Japón. Los campos pertenecientes a Antillas Menores y 

las Islas Sandwich del Sur están fuertemente desplazados hacia la derecha del “Mantle Array”. Esto 

se atribuye al incremento de la relación 87Sr/86Sr por adición de Sr radiogénico por efecto del agua 

marina (derivada directamente del océano o de sedimentos y/o corteza oceánica alterada subducida). 

 
Figura 24. Diagrama epsilon de Nd vs 87Sr/86Sr de las muestras estudiadas. 



Sandra Carrasquilla Ortiz 

 51 

 

6. Discusión 

Rocas básicas del Complejo Mabujina 

Estimación de la evolución P-T 

A partir de la petrografía de las rocas estudiadas, podemos hacer una estimación de la evolución 

metamórfica en clave de presión y temperatura de las mismas. 

Según la asociación mineralógica principal de estas rocas (Pl+Hbl±Cpx±Bt) el pico térmico se alcanzó 

en las facies de las anfibolitas, siendo los principales minerales marcadores de la retrogresión 

actinolita y epidota, diagnósticos de las facies de anfibolitas con epidota, de tal forma que la 

trayectoria metamórfica seguida por estas rocas sería antihoraria. Este tipo de metamorfismo es típico 

de metamorfismo de raíz de arco volcánico. Para la determinación de las condiciones P-T se necesita 

un estudio más detallado que será uno de los objetivos a resolver en la futura tesis. 
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Figura 25. Subdivisión de las facies metamórficas según Spear (1995) con la posible trayectoria de las anfibolitas del Complejo 

Mabujina. 

Origen del Complejo 

Los protolitos de las rocas básicas que componen el Complejo Mabujina podrían corresponder con: 

• La raíz del Arco Volcánico Cretácico (Somin y Millán, 1981). 

• El basamento del Arco Volcánico Cretácico (Somin y Millán, 1981). 

• Un arco de islas exótico (Blein et al., 2003). 

La signatura IAT de las muestras estudiadas es compatible con la primera y la tercera hipótesis, 

descartando la segunda de ellas ya que sería esperable que las rocas basálticas que formasen el 

basamento del Arco Volcánico Cretácico tuviesen una afinidad MORB. A pesar de esto, aún no 

tenemos datos para rechazar completamente la segunda hipótesis. 

Para tratar de esclarecer el origen magmático de estas rocas, se han utilizado varios diagramas de 

discriminación a partir de elementos inmóviles durante procesos secundarios tales como el 

metamorfismo. 

Los diagramas que utilizan Ti o Y como elementos inmóviles e incompatibles y los que usan Cr o Ni 

como índice de fraccionación parecen distinguir con éxito los basaltos de dorsal oceánica (MORB) de 

los de arco de islas (IAT). Es por ello que han sido utilizados para poder establecer el origen de estas 

rocas. 
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La proyección de las rocas en el diagrama Cr frente a Y (Pearce, 1982) (figura 26), sirve para 

esclarecer el posible origen de las mismas ya que este diagrama parece hacer una buena 

discriminación entre basaltos de arco volcánico (VAB) y MORB. La mayoría de las rocas básicas del 

Complejo Mabujina proyectan en el campo de VAB y MORB, aunque algunas también proyectan en el 

campo de basaltos intraplaca (WPB). 

 
Figura 26. Diagrama de discriminación Cr-Y para basaltos de Pearce (1982) mostrando los campos para MORB, basaltos de 

arco volcánico (VAB) y basaltos intra-placa (WPB). 

Las anfibolitas de Mabujina han sido proyectadas en el diagrama de discriminación Ti-V para basaltos 

de Shervais (1982) (figura 23), donde la mayoría de estas rocas proyectan en el campo de IAT, 

aunque algunas de ellas, residuos de la fusión, proyectan en el campo MORB. 
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Figura 23 a). Diagrama de discriminación Ti-V para basaltos de Shervais (1982). Los campos de IAT, MORB, basaltos de 

inundación continental (CFB), OIB y basaltos alcalinos (AB) según Rollinson (1993). El campo de BAB (basaltos de cuencas 
retroarco) según Metzger et al (2002). 

Para distinguir entre magmas básicos intraplaca y magmas de margen de placa hemos utilizado el 

diagrama Ti-Zr-Y (figura 27), ya que estos elementos resultan ser inmóviles en procesos de 

alteración. Las anfibolitas proyectan en los campos de CAB (basaltos calcoalcalinos), IAT y MORB, 

con lo que podemos afirmar que nuestros basaltos son de margen de placa (figura 24). 

 
Figura 27. Proyección de las rocas básicas del Complejo de Mabujina en el diagrama de discriminación Ti-Zr-Y para basaltos 

(Pearce y Cann, 1973). 
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Otro diagrama en el que podemos basarnos es Zr-Nb-Y (Meschede, 1986) (Figura 28). Este diagrama 

se basa en la capacidad que presenta el Nb como indicador en los ambientes tectonomagmáticos 

relacionados con los MORB y la significativa variación en las relaciones Zr/Y, Zr/Nb e Y/Nb. De 

nuevo, las rocas básicas del Complejo de Mabujina presentan un posible origen VAB y NMORB. 

 
Figura 28. Diagrama de discriminación Zr/4-Nb*2-Y. (Meschede, 1986) con la proyección de las rocas básicas del Complejo 

Mabujina. 

Las REE y elementos incompatibles de las rocas básicas del Complejo Mabujina se han comparado 

con rocas volcánicas básicas de la formación Los Ranchos (República Dominicana) (figura 29) que 

han sido generadas en la cuña de manto situada bajo el arco de islas Caribeño en el Cretácico 

inferior (Donelly et al., 1990, Kesler et al., 1990, Lewis et al., 2002). Todo ello comparado con los 

patrones de OIB, E-MORB y N-MORB (McDonough y Sun, 1995) y el IAT (Kelemen et al., 2003). La 

mayoría de las anfibolitas presentan una marcada afinidad IAT, no obstante algunas de ellas tienen 

un patrón N-MORB, aunque enriquecidas respecto a éste en LREE. Por su parte, los esquistos 

verdes de la unidad Porvenir muestran patrones similares al N-MORB aunque algo más 

empobrecidos en HREE. Sin embargo, la formación Los Ranchos muestra un patrón parecido al del 

N-MORB aunque más empobrecido, que puede ser debido a aportes al manto de la lámina que 

subduce, y parecido a los de la unidad Porvenir aunque con una marcada anomalía positiva en Nd. El 

comportamiento de estas rocas respecto a los elementos incompatibles es casi idéntico para todas 

ellas, aunque en los esquistos verdes de la unidad Porvenir las anomalías negativas en Th y Ti son 

más acusadas que en las anfibolitas y las rocas máficas de la formación Los Ranchos (figura 29). 

Además se han comparado las rocas volcánicas del Complejo Mabujina con análisis de la unidad Los 

Pasos, que representa el arco volcánico primitivo (PIA) del Cretácico inferior, como posible protolito 
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para las rocas estudiadas observándose que los patrones de estas rocas corresponden con un patrón 

N-MORB y no se asemejan a los de las rocas del Complejo Mabujina. 

 

 
Figura 29 a) Patrones de REE normalizados al condrito (McDonough y Sun, 1995) de las anfibolitas de Mabujina (verde) y de 

los esquistos verdes de la unidad Porvenir (rosa) comparados con patrones de Los Ranchos (República Dominicana). Se 
muestran además las composiciones de N-MORB, E-MORB y OIB (McDonough y Sun, 1995) y el IAT (Kelemen et al., 2003).b) 

Diagrama araña de elementos incompatibles para las mismas muestras que el anterior. 

Los HFSE son considerados como inmóviles durante la subducción y sus valores deben reflejar la 

composición de la cuña mantélica, mientras que el enriquecimiento en LILE, Th y en LREE respecto a 

MREE indica incorporaciones desde la lámina (McCulloch y Gamble, 1991, Pearce y Parkinson, 1993, 

Pearce y Peate, 1995, Tatsumi y Eggins, 1995). Por lo tanto el aporte de varios elementos en estas 

rocas del Complejo Mabujina puede ser evaluado utilizando diagramas de relaciones de elementos 

traza normalizados respecto a un elemento muy incompatible como es el Yb (Pearce, 1992, Pearce et 
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al., 1995). La contribución de la subducción para el Th puede ser cuantificada si se considera que el 

Nb y el Yb tienen un origen subductivo (Pearce et al, 1995). En la figura 30, el vector subductivo se 

extiende verticalmente desde la línea MORB, pudiendo estimarse la contribución de la subducción 

para el Th de un 90% como máximo en las anfibolitas de Mabujina. La dispersión de los datos 

paralela a la tendencia MORB puede deberse a variaciones en la historia de fusión y/o cristalización 

fraccionada. 

 
Figura 30. Diagrama de relaciones de elementos traza Th/Yb versus Nb/Yb para las anfibolitas del Complejo Mabujina. La línea 

gruesa muestra las tendencias de empobrecimiento y enriquecimiento del manto promedio, mientras que las finas el 
contorneado en % de la contribución de la zona de subducción para un elemento dado en el manto (Pearce et al., 1995). 

Según los datos obtenidos hasta ahora, la mayoría de las rocas básicas que forman el Complejo 

Mabujina son rocas de arco, con una marcada afinidad IAT, con lo cual, estas rocas no representarían 

el basamento oceánico del Arco Volcánico Cretácico. No obstante aún no hay datos suficientes para 

concluir si representa la raíz de dicho arco o un arco de islas exótico. 
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Granitoides del Complejo Mabujina y Batolito de Manicaragua 

El origen de los granitoides presentes en el Complejo de Mabujina puede ser explicado de dos 

formas: 

• Magmatismo del propio Arco Volcánico Cretácico. 

• Fusión parcial de las anfibolitas. Esta segunda hipótesis se ve apoyada por observaciones de 

campo tales como la presencia de leucosomas en las anfibolitas, contactos tanto 

concordantes como de corte entre las anfibolitas y los granitoides, y criterios petrográficos, 

como la ausencia o bajo contenido de plagioclasa en las anfibolitas. 

Para tratar de establecer el origen de las rocas leucocráticas se ha procedido, tal como se hiciera con 

las rocas básicas, a utilizar algunos diagramas de elementos que resultan ser poco móviles durante 

procesos secundarios. Los diagramas de Pearce (1984), utilizando elementos tales como el Nb, Ta, 

Y, Yb, permiten diferenciar entre granitoides generados en distintos ambientes. Proyectando las rocas 

en estos diagramas observamos que todas ellas, tanto los granitoides de Mabujina como las 

granodioritas y enclaves de Manicaragua tienen carácter de rocas de arco volcánico (VA). 

 
Figura 31. Diagramas para granitos de Pearce (1984) con subdivisión de los campos arco volcánico (VA), dorsal oceánica 

(ocean ridge), intraplaca (WP) y sin-colisional (syn-col)  
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Geoquímicamente, los granitos del Complejo Mabujina que se encuentran asociados a las anfibolitas 

se pueden dividir en tres grupos: 

• Granitoides Na-Ca enriquecidos en HREE. 

• Granitoides Na-Ca empobrecidos en HREE. 

• Granitoides Na-K. 

Granitoides Na-Ca enriquecidos en HREE 

Este grupo se compone de granitos y granodioritas que presentan una composición dacítica a riolítica 

y afinidad calcoalcalina. En el diagrama TAS estas rocas son clasificadas como subalcalinas aunque 

las muestras aparecen siguiendo una tendencia calcoalcalina, con decrecimiento en Fe2O3 e 

incremento en Fe2O3/MgO si aumenta el contenido en SiO2 (figura 32a y 32b) En el diagrama Na-K-

Ca (figura 33) se muestra que todas ellas no presentan una tendencia típica de rocas calcoalcalinas 

de arco, sino que proyectan en el campo de tonalita-trondhjemita-dacita (TTD). 

  
Figura 32 a) Diagrama Fe2O3 frente a SiO2  para los granitos de la serie Na-Ca con alto contenido en HREE mostrando el 

empobrecimiento en Fe2O3 con el incremento de SiO2. b) La relación Fe2O3/MgO incrementa con el aumento de contenido en 
SiO2. (Modificado de Miyashiro, 1974). 
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Figura 33. Diagrama catiónico Na-K-Ca mostrando que tanto los granitos de Mabujina de la serie Na-Ca con alto contenido en 

HREE como las granodioritas de Manicaragua proyectan en el campo de tonalita-trondhjemita-dacita (TTD). 

Los patrones de REE, se han comparado con muestras de los batolitos de Manicaragua y Aruba y 

con la formación Los Ranchos (República Dominicana), además de los patrones de OIB, E-MORB y 

N-MORB (McDonough y Sun, 1995) y el IAT (Kelemen et al., 2003) (figura 34). 

El batolito de Aruba se genera en una zona de subducción incipiente a partir de fundidos derivados 

principalmente de una cuña de manto anómalamente caliente con una pequeña aportación de 

sedimentos asociados a la lámina subducente (White et al., 1999). 

Las tonalitas de Los Ranchos fueron generadas por fusión parcial de rocas máficas en la cuña de 

manto situada bajo el arco de islas del Caribe en el Cretácico inferior con contribución de la lámina 

que subduce (Escuder-Viruete, et al., 2007). De esta forma la concentración de un elemento dado, en 

este contexto, queda determinada por la historia de fusión parcial y de cristalización fraccionada de la 

fuente con componentes que provienen tanto del manto como de la lámina que subduce.  

En la figura 34 se muestra que los granitos de la serie Na-Ca con alto contenido en HREE presentan 

patrones casi idénticos a las granodioritas y enclaves de Manicaragua y a los patrones del batolito de 

Aruba, aunque este último algo más empobrecido. Sin embargo las tonalitas de la formación Los 

Ranchos presentan un patrón más plano que las rocas estudiadas y las del batolito de Aruba, 

teniendo un menor contenido en LREE y estando algo más enriquecidas en HREE.  

Tanto estos granitos de Mabujina como las granodioritas de Manicaragua presentan un carácter 

metaluminoso y se corresponden muy bien con las anfibolitas del Complejo de Mabujina, lo que 

sugiere una relación cogenética de estas rocas, es decir, los granitos Na-Ca con alto HREE y el 

batolito de Manicaragua son los equivalentes intrusivos de las rocas volcánicas básicas que dieron 

lugar a las anfibolitas. Estos granitos presentan además un enriquecimiento de los elementos LILE 
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respecto a REE y elementos HFSE lo cual es característico de los magmas generados en un arco. 

Las anomalías positivas en Ba y negativas en Nb que presentan estos granitoides son signaturas 

típicas de las series magmáticas del Arco de Islas Circum-Caribeño (Donelly et al.,1990). Otras 

características adicionales es el contenido en Th<5 ppm y relaciones 87Sr/86Sr=0.7035. La baja 

relación 87Sr/86Sr es consistente con la ausencia de corteza continental o fuente anatéctica cortical en 

la región, e indica una fuente mantélica para los magmas (Lewis et al., 1982). 

 

 
Figura 34. a) Patrones de REE normalizados al condrito (McDonough y Sun, 1995) de los granitoides de la serie Na-Ca con 
alto contenido en tierras raras pesadas del Complejo de Mabujina comparados con los del batolito de Manicaragua, Aruba 

(White et al., 1999) y tonalitas de Los Ranchos (Escuder-Viruete et al.,2007). Se muestran además las composiciones de N-
MORB, E-MORB y OIB (McDonough y Sun, 1995) y el IAT (Kelemen et al., 2003).b) Diagrama spider de elementos 

incompatibles de los granitos de la serie Na-Ca con alto contenido en HREE. Se comparan estas muestras con el batolito de 
Manicaragua y las tonalitas de Los Ranchos, todo ello normalizado al Manto primitivo (McDonough et al. 1991). 
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Granitoides Na-Ca empobrecidos en HREE 

El grupo de granitoides de la serie Na-Ca empobrecidos en REE son rocas leucocráticas 

peraluminosas que según las relaciones de campo parecen ser segregados migmatíticos por fusión 

parcial de las anfibolitas de Mabujina. Por ello, se han comparado con las tonalitas-trondhjemitas de 

la Sierra del Convento (Cuba oriental), cuyo origen se explica por fusión parcial de anfibolitas tipo 

MORB en lámina subducente a presiones y temperaturas moderadas (700-750 ºC, ca. 15 kbar; 

García-Casco et al., 2008b; Lázaro y García-Casco, 2008). Como se observa en la figura 35, los 

patrones de REE de estas rocas muestran bastante similitud con los granitoides Na-Ca empobrecidos 

en HREE del Complejo Mabujina, lo que apoya su origen como fusión parcial (hidratada) de las 

anfibolitas a temperaturas y presiones moderadas, aunque en un contexto geodinámico totalmente 

distinto. 

Este grupo de granitoides presenta una signatura adakítica con carácter peraluminoso, igualmente 

característico de las tonalitas-trondhjemitas de la Sierra del Convento (García-Casco et al., 2008b; 

Lázaro y García-Casco, 2008). Son rocas de composición riolítica y afinidad trondhjemítica con 

contenido en Cr de 30-50 ppm, Sr >300<2000 ppm, y patrones de REE fuertemente fraccionados con 

contenidos en HREE muy bajos (figura 32) (Yb < 1.8 ppm e Y≤ 18 ppm) y presentan anomalías 

positivas en Eu, aunque con #Mg < 0.5 y K2O/Na2O > 0.5.  

 
Figura 35. Patrones de REE normalizados al condrito (McDonough y Sun, 1995) de los granitoides de la serie Na-Ca con bajo 

contenido en tierras raras pesadas del Complejo de Mabujina y de las trondhjemitas de la Sierra del Convento (Lázaro y 
García-Casco, 2008). Se muestran las composiciones de N-MORB, E-MORB y OIB (McDonough y Sun, 1995) y el IAT 

(Kelemen et al., 2003). 

Las adakitas se generan por fusión de metabasitas en láminas subducentes (Defant y Drummond, 

1990, Martin, 1999). Son rocas volcánicas primarias intermedias a ácidas (andesitas-riolitas) de 

composición trondhjemítica-tonalítica y signaturas geoquímicas distintivas respecto de las rocas 

volcánicas intermedias a ácidas de las serie calcoalcalina (relacionada con la diferenciación de los 
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basaltos de arcos de islas), caracterizadas por contenidos en SiO2 superiores a 56%, altos contenidos 

en Na2O (3.5% -7.5%) y valores de la razón K2O/Na2O bajos (≈ 0.42) (Martin, 1999). En el diagrama 

catiónico K-Na-Ca (Barker y Arth, 1976) proyectan según la tendencia de las trondhjemitas, sin 

mostrar afinidad con la tendencia calco-alcalina típica (Figura 36). Las adakitas presentan contenidos 

en (Fe2O3+MgO+MnO+TiO) moderadamente altos (≈ 7%), con elevados Mg# (≈ 0.5) y contenidos en 

Ni de 20-40 ppm y Cr de 30-50 ppm, los contenidos en Sr son en general elevados (>300 ppm). Los 

patrones de REE estan fuertemente fraccionados ((La/Yb)n > 10), con contenidos en La entre 40 y 

150 veces el condrito y en HREE muy bajos (Yb ≤ 1.8 ppm; Y ≤ 18 ppm) que se interpreta como 

reflejo de la presencia de Grt ± Hbl en el residuo de fusión, no siendo estos minerales fases 

residuales típicas en la génesis de magmas calcoalcalinos (Martin, 1986). 

 
Figura 36. Diagrama catiónico Na-K-Ca con la proyección de las rocas leucocráticas tratadas en este trabajo, además de las 

trondhjemitas de Sierra del Convento y rocas adakíticas tomadas de la literatura (Martin, H., 1987, Bourgois et al, 1996; 
Drummond et al, 1996, Defant et al.,1991, 1992, Defant y Drummond, 1993). 

Las rocas leucocráticas tratadas en este trabajo se han proyectado junto a las trondjhjemitas de la 

Sierra del Convento y otras composiciones adakíticas tomadas de la literatura (Martin, H., 1987, 

Bourgois et al, 1996; Drummond et al, 1996, Defant et al.,1991, 1992, Defant y Drummond, 1993) en 

el diagrama Sr/Y frente a Y (Drummond y Defant, 1990) que discrimina entre composiciones 

adakíticas y de arcos calcoalcalinos. En el diagrama de (La/Yb)n-(Yb)n para rocas adakíticas y rocas 

de arco calcoalcalino (Martin, 1986), presentan mayor afinidad adakítica que de rocas de arcos 

volcánicos (figuras 37a y 37b). 

Inicialmente se pensaba que las adakitas se originaban sólo en márgenes convergentes donde 

subduce corteza oceánica joven y, por tanto aún caliente (H. Martin, 1999, Defant y Drummond, 1990, 

1993). Estudios posteriores (Arculus, R. J. et al, 1999, Xu, J. et al, 2000, 2002, Müntener, O., 2001, 
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Gao, S. et al., 2004,) proponen que se originan además en otros contextos de arco por fusión de la 

corteza inferior, fraccionación cristalina a alta presión de magma basáltico o fraccionación cristalina 

de magma basáltico y procesos de mezcla de magmas a baja presión ya sea en contextos tectónicos 

de arco o no. Todo esto, además de las observaciones de campo apoya la hipótesis de que este 

grupo de rocas leucocráticas fueron generadas por la fusión parcial de las anfibolitas IAT. 

 

 
Figura 37. a )Proyección de las rocas leucocráticas en el diagrama de discriminación entre composiciones adakíticas y de arco 

calcoalcalino (Drummond & Defant, 1990). b) Diagrama (La/Yb)n-(Yb)n para rocas adakíticas y rocas de arco calcoalcalino 
(Martin, 1986). 
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Granitoides Na-K 

Los granitoides de la serie Na-K del Complejo de Mabujina muestran enriquecimiento en LREE y una 

fuerte fraccionación en HREE, presentando un patrón muy similar a los granitoides más 

empobrecidos de la serie Na-Ca, aunque no muestran una marcada anomalía en Eu (figura 38). 

Además presentan un carácter peraluminoso y una signatura geoquímica sedimentaria de origen aún 

incierto. Hasta ahora se presentan dos posibles explicaciones para la generación de estos cuerpos 

graníticos que afloran como diques dentro del Complejo: 

• Fusión de sedimentos propios del Arco Volcánico. 

• Fusión de la lámina subducente a gran profundidad (20-30 Kbar). 

En ambos casos los sedimentos serían los que aportarían el K que presentan estas rocas. 

Con los datos geoquímicos disponibles, no es posible discernir entre ambas hipótesis. Según la 

geoquímica isotópica, estas muestras provienen de una fuente mantélica y se proyectan bien 

agrupadas con el resto de rocas analizadas en la figura 24 excepto una de las muestras que se 

desplaza a la derecha, posiblemente por adición de Sr radiogénico de otra fuente. 

 
Figura 38. a) Patrones de REE normalizados al condrito de los Granitoides de la serie Na-K del Complejo de Mabujina. Se 

muestran además las composiciones de N-MORB, E-MORB y OIB (McDonough y Sun, 1995) y el IAT (Kelemen et al., 2003). 

Contexto geodinámico 

En zonas de subducción los fundidos que conforman los arcos volcánicos son generados por fusión 

parcial en la cuña de manto, donde el magma máfico primario se forma por una combinación fundidos 

de rocas ultramáficas y/o máficas, fluidos ricos en agua y/o fundidos procedentes de la lámina 

subducente (Davies y Stevenson, 1992; Tatsumi y Eggins, 1995; Schmidt y Poli, 1998; Ulmer, 2001; 

Grove et al., 2002, Forneris y Holloway, 2003). Si bien la infiltración de fluidos/fundidos procedentes 

de la lámina subducente es considerado como el factor más importante que dispara la fusión de la 
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cuña de manto, la descompresión de la misma puede jugar un papel igualmente esencial (Sisson y 

Bronto, 1998; Elkins-Tanton et al., 2001; Hasegawa y Nakajima, 2004). Estudios experimentales de 

fusión (Ulmer, 2001; Parman y Grove, 2004; Wood, 2004), y observaciones petrológicas y 

geoquímicas de magmas máficos de arco, indican que los primeros magmas derivados del manto 

presentan un rango de composición de basaltos a andesitas magnesianas. 

La generación de magmas intermedios y ácidos es atribuida a dos procesos principales: 

diferenciación de magmas primarios por cristalización y fusión parcial de rocas corticales. Estos 

procesos pueden ocurrir simultáneamente debido al calor y a la presencia de volátiles (principalmente 

H2O) liberados de magmas primarios (Petford y Gallagher, 2001; Annen y Sparks, 2002). 

Adicionalmente, rocas corticales pueden ser asimiladas por magmas derivados del manto (DePaolo, 

1981). 

Otra cuestión es la profundidad a la cual ocurre la diferenciación. Aunque se sabe de la existencia de 

cámaras magmáticas someras, está menos clara la cuestión de que tales cámaras estén emplazadas 

en el lugar donde la mayor parte del proceso de diferenciación tiene lugar. 

Recientemente, modelizaciones numéricas de transferencia de calor (Annen y Sparks, 2002) y 

experimentos a alta temperatura (Müntener et al., 2001; Prouteau y Scaillet, 2003) sugieren un 

modelo donde magmas ricos en sílice pueden ser generados por una cristalización incompleta de 

basaltos hidratados en el manto superior y/o corteza inferior. A partir de estas observaciones (Annen 

et al, 2005) se desarrolla un modelo en el que el emplazamiento de basaltos en la corteza inferior, 

como una sucesión de sills, contribuye a la generación de fundidos intermedios y ácidos (figura 40). 

En este modelo, la composición del fundido viene determinada por la profundidad de emplazamiento 

de intrusiones basálticas y el equilibrio térmico con la geoterma local. Se considera que la evolución 

de estos fundidos comienza al ser extraidos de su fuente, ascendiendo a niveles corticales someros, 

desgasificándose y cristalizando durante su trayecto. 

Según el contexto geológico de la región y a partir de los datos obtenidos en este estudio, podemos 

proponer el siguiente modelo geodinámico. Durante la subducción del Protocaribe bajo la placa del 

Caribe, en el Cretácico superior, se desarrola el arco volcánico Caribeño. En estos momentos, el 

Complejo Mabujina debió situarse en la vertical del Arco volcánico, bien porque el mismo constituyese 

la raíz de éste o bien, si fuera de origen exótico (Blein et al., 2003), porque derivó hasta esa posición 

en la vertical del arco. Este complejo se metamorfizó y fue intruido por granitos que provienen de la 

fusión de la cuña de manto, propios del desarrollo del arco volcánico, (Na-Ca con alto contenido en 

HREE) y otros cuerpos graniticos (Na-K) de origen aún incierto. Posiblemente, durante la intrusión de 

estos cuerpos graníticos se generó un proceso de fusión parcial de las anfibolitas que dio lugar a 

cuerpos leucocráticos de signatura adakítica que se encuentran relacionados con estas anfibolitas 

(Na-Ca con bajo contenido en HREE). En las figuras 39 y 40 se muestran esquemas de la formación 

de dicho complejo y la relación entre los cuerpos anteriormente descritos. 
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Figura 39. Interpretación tectónica esquemática del metamorfimo y fusion parcial de las anfibolitas de Mabujina y la intrusión de 

cuerpos ígneos que se encuentran asociados a ella. 
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Figura 40. Representación conceptual del ambiente de formación del Complejo Mabujina y cuerpos ígneos asociados 

(modificado de Annen, C. et al., 2005). 

.
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7. Resumen y Conclusiones 
El Complejo Mabujina se localiza en Cuba Central, entre las provincias de Villa Clara y Sancti Spiritus. 

Geológicamente se encuentra en contacto, de techo a muro, entre el Arco Volcánico Primitivo (Unidad 

Los Pasos) y el macizo de alta presión Escambray. Además es intruido por el batolito de 

Manicaragua. Este Complejo, a su vez se divide en dos unidades: Unidad Porvenir y Unidad 

Mabujina. 

La unidad Mabujina está formada por basaltos y andesitas basálticas metamorfizadas en facies de 

anfibolita. La asociación mineralógica principal es Anf+Pl±Cpx±Bt y suelen retrogradarse a las facies 

de anfibolitas con epidota, apareciendo como minerales diagnósticos de la retrogresión anfíbol 

actinolítico y epidota, lo que sugiere una trayectoria P-T antihoraria para el metamorfismo de estas 

rocas. Los patrones de REE para la mayoría de estas rocas se corresponden con tholeitas de arco de 

islas (IAT), y su proyección en diagramas de elementos que se suponen inmóviles durante procesos 

secundarios como el metamorfismo indican un contexto para los protolitos de estas rocas de arco 

volcánico con contribución de la lámina subducente. No obstante, existen algunas rocas anfiboliticas 

que presentan un patrón de REE tipo MORB, aunque el empobrecimiento en LREE podría haber sido 

producido por la fusión parcial de éstas. 

La unidad Porvenir aflora en la zona noroeste del complejo, al norte de la unidad Mabujina. Los 

afloramientos son muy escasos y las rocas se encuentran muy alteradas y fracturadas. Las muestras 

disponibles, fuertemente alteradas, no han permitido precisar las características geoquímicas 
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originales de estas rocas. No obstante, parece que se trata de dacitas con afinidad de tholeiítica a 

calcoalcalina metamorfizadas en facies de esquistos verdes, que presentan patrones de REE 

parecidos al N-MORB, aunque el contexto de generación de su protolito parece ser de arco volcánico. 

Las características geoquímicas de las rocas máficas del Complejo Mabujina, así como su 

metamorfismo de relación HT/LP y de trayectoria probablemente antihoraria nos hace pensar que el 

Complejo no representa el basamento del Arco Volcánico Cretácico, aunque aún no podemos 

concluir si Mabujina es la raíz de dicho arco (Somin y Millán, 1981) o si representa un arco volcánico 

de origen exótico (Blein et al., 2003). 

Asociados al Complejo Mabujina existen abundantes granitoides y gneisses que muestran relaciones 

tanto concordantes como de corte con respecto a la foliación principal (S1) de las anfibolitas. 

Geoquímicamente se pueden diferenciar dos series. La primera de ellas es una serie Na-K cuya 

composición es riolítica y con afinidad calcoalcalina y otra Na-Ca de composición dacítica y afinidad 

trondhjemítica. Dentro de ésta última, según los patrones de REE, se pueden distinguir a su vez dos 

grupos: 

El primer grupo muestra un patrón de REE correlacionable con el de las muestras del Batolito de 

Manicaragua, lo que nos sugiere una relación cogenética entre ellos. Sus características geoquímicas 

muestran que son magmas calcoalcalinos de arco, generados durante el desarrollo de éste a partir de 

fusión en la cuña de manto y su emplazamiento y diferenciación en la parte media-inferior de la 

corteza del arco. 

El segundo grupo, por su parte, presenta signatura adakítica, con unos patrones de REE bastante 

más empobrecidos, sobre todo en HREE y con anomalías positivas de Eu. En el campo afloran en 

forma de diques que se disponen paralelos o bien cortando la foliación de las anfibolitas. A veces 

dentro de estos cuerpos se han encontrado enclaves de anfibolitas sin desarrollo de borde frío y 

existen abundantes cuerpos de anfibolitas que presentan leucosomas. Todo esto, además de la 

ausencia de plagioclasa en algunas anfibolitas, sugiere que este grupo de granitoides se han 

generado mediante un proceso de fusión parcial de las anfibolitas. 

El origen de los granitoides de la serie Na-K es incierto, aunque se barajan dos hipótesis principales 

para su generación. Por un lado, la generación de estos cuerpos podría deberse a la fusión de la 

lámina subducente a gran profundidad (20-30 kbar). Los sedimentos subducidos serían los que 

aportarían el K que presentan estas rocas. Por otro lado, también es posible que estos cuerpos se 

hayan generado, una vez que se formó el arco volcánico, por la fusión de sedimentos propios de 

dicho arco, aunque este tipo de rocas no parecen aflorar en el complejo Mabujina. En cualquier caso, 

la geoquímica isotópica de estas muestras parece indicar un contexto de arco volcánico para la 

generación de estas rocas, lo que apoyaría la segunda de las hipótesis propuestas. 

Los granitoides de Manicaragua (incluyéndose aquí la serie Na-Ca enriquecida en HREE), intruyen a 

las anfibolitas y se deforman junto con ella. Los enclaves dioríticos presentes en la granodiorita de 

Manicaragua no presentan bordes frios lo que nos indica que hubo un primer pulso de magma 

granodiorítico y antes del enfriamiento de éste hubo pulsos de magmas básicos residuos de la 
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cámara magmática. El batolito sufrió deformación en estado fundido ya que tanto los enclaves como 

los cristales de anfíbol de la granodiorita están elongados siguiendo una dirección principal N 40ºE 

que marca la dirección de flujo magmático. 

Por otro lado, todo el complejo Mabujina está afectado por un primer proceso de deformación en 

estado sólido, que origina la foliación principal (S1). A lo largo de los cortes observamos que esta 

foliación se encuentra plegada por un segundo proceso de deformación (D2) originándose una 

lineación de intersección. Esta segunda deformación parece estar ligada al proceso de colisión de 

Mabujina con el macizo de alta presión Escambray en el Cretácico Terminal. 
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9. Anexos 

Anexo I 

Tablas de datos geoquímicos de las muestras tratadas en este trabajo.
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Roca Anfibolitas de Mabujina 

Muestras LV28 7LV20A 7LV20C LV24 LV27 LV42A LV50 LV52 LV53A LV30 7LV151 7LV6B 7LV9 7LV16 G2 

elementos mayores (% en peso de óxidos) 

SiO2 57.67 43.46 39.48 51.45 48.98 51.44 50.36 55.43 52.93 51.08 51.61 49.61 48.26 46.86 

TiO2 1.04 1.81 1.62 0.69 0.67 0.81 0.67 0.69 1.57 0.66 0.56 0.58 0.81 0.64 

Al2O3 16.86 12.13 17.94 18.11 11.46 15.10 14.93 16.53 15.63 17.09 11.45 11.88 16.12 11.94 

FeOtot 8.65 13.77 16.14 9.56 10.56 8.81 11.26 9.22 10.30 7.14 10.85 10.81 10.13 11.92 

MnO 0.20 0.18 0.18 0.19 0.18 0.19 0.21 0.18 0.20 0.15 0.41 0.19 0.18 0.23 

MgO 2.92 12.86 7.78 6.35 11.93 5.48 7.15 4.63 6.90 9.66 8.94 10.34 7.37 8.02 

CaO 6.41 12.33 13.59 10.36 14.85 12.30 10.43 9.19 6.44 12.37 10.48 11.43 12.18 15.42 

Na2O 4.03 1.46 1.17 2.82 0.75 3.53 2.90 3.28 5.61 1.12 2.25 1.51 1.64 1.47 

K2O 1.80 0.44 0.27 0.37 0.50 1.98 1.79 0.49 0.27 0.42 0.79 0.50 0.78 0.84 

P2O5 0.42 0.03 0.05 0.09 0.15 0.36 0.31 0.37 0.15 0.32 0.31 0.33 0.17 0.36 

LOI 0.93 1.45 0.87 0.97 1.36 0.59 0.65 0.62 0.69 1.23 1.12 1.59 1.22 0.95 

Total  97.56 98.04 98.39 97.93 96.67 97.92 97.81 97.85 97.94 97.41 99.40 99.39 99.49 99.46 

elementos en traza (ppm) 

Li 14.69 1.03 1.38 5.43 3.32 13.03 5.41 3.00 7.86 4.21 2.61 1.81 5.58 8.76 

Rb 29.63 1.22 1.59 10.56 7.29 34.13 28.50 6.75 3.22 6.10 6.07 4.31 7.89 7.03 

Cs 0.77 0.37 0.85 0.09 0.08 0.20 0.19 0.07 0.04 0.21 0.12 0.10 0.11 0.13 

Be 1.54 0.31 0.16 0.71 0.55 1.95 0.93 1.16 0.76 0.68 1.32 0.45 0.29 0.96 

Sr 484.10 62.16 13.08 341.08 401.95 954.37 593.78 434.48 106.75 687.41 356.38 577.35 284.12 697.52 

Ba 697.11 153.92 1093.18 173.93 372.43 584.85 896.10 122.25 25.57 129.33 123.32 134.60 625.20 196.96 

Sc 30.25 4.49 14.72 41.55 48.91 33.23 43.79 24.93 37.69 36.04 36.94 41.76 45.77 43.06 

V 216.92 50.83 212.33 278.79 275.62 269.87 332.68 292.57 387.75 220.14 240.60 299.21 363.40 311.18 

Cr 4.76 347.18 268.73 56.79 712.29 155.86 71.74 141.08 59.78 390.09 459.72 647.71 167.51 445.48 

Co 23.85 24.54 32.33 34.59 58.15 35.39 46.10 36.88 47.02 36.65 142.57 55.49 98.01 110.01 

Ni 1.77 301.91 116.78 25.54 221.31 38.98 27.27 48.07 37.14 207.92 116.43 154.88 53.34 104.58 

Cu 195.29 11.82 42.18 31.56 70.10 61.07 123.45 6.99 23.27 156.83 26.99 99.94 99.40 36.24 

Zn 110.55 27.83 35.49 46.78 78.88 81.36 91.77 104.95 107.37 60.18 171.22 103.67 82.32 106.85 

Ga 19.94 11.78 14.73 18.92 12.40 15.71 16.46 17.43 19.47 15.68 15.68 13.15 16.95 14.97 

Y 30.41 7.85 32.75 14.41 13.21 21.63 16.49 15.36 30.49 18.08 16.46 12.72 15.96 16.00 

Nb 3.82 1.73 2.01 1.04 1.10 2.77 1.41 1.12 1.56 2.87 2.05 0.72 1.13 1.37 

Ta 0.29 0.18 0.24 0.14 0.17 0.23 0.17 0.18 0.24 0.23 0.68 0.17 0.33 0.45 

Zr  101.76 28.20 18.30 37.94 32.37 55.64 44.18 39.07 90.77 48.06 28.10 28.10 32.30 26.40 

Hf 2.45 0.86 0.74 0.59 0.72 0.85 0.59 0.48 0.50 0.40 0.75 0.44 0.54 0.98 

Mo 1.36 0.64 1.19 0.31 0.61 2.07 1.43 1.82 1.57 0.56 15.04 2.93 5.80 6.86 

Sn 0.53 0.97 1.04 1.03 1.13 1.23 0.78 0.61 0.56 0.36 0.85 0.10 0.22 0.42 

Tl 0.13 0.05 0.34 0.02 0.02 0.07 0.06 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 

Pb 4.07 4.23 0.09 2.33 3.73 6.41 4.48 2.70 4.27 3.44 2.20 2.46 4.58 1.96 

U 0.46 0.26 0.08 0.24 0.22 1.71 0.59 0.29 0.07 0.41 0.21 0.31 0.20 0.22 

Th 0.96 0.49 0.29 0.29 0.65 2.55 1.62 0.68 0.35 0.94 0.31 0.49 0.56 0.89 

La 12.43 5.92 5.09 4.20 3.96 13.61 11.81 6.30 4.45 6.72 5.63 4.47 4.36 8.30 

Ce 28.83 12.14 14.68 9.54 9.54 27.22 23.48 14.35 12.97 15.96 13.83 10.14 9.90 16.51 

Pr 4.39 1.77 2.52 1.60 1.46 3.61 3.12 2.07 2.20 2.24 2.41 1.55 1.52 2.35 

Nd 20.58 7.38 12.89 7.82 6.98 15.77 13.75 9.60 11.48 10.25 11.36 7.51 7.70 10.78 

Sm 5.27 1.82 4.36 2.35 2.04 4.06 3.56 2.52 3.61 2.74 2.89 2.30 2.25 2.91 

Eu 1.59 0.56 1.55 0.88 0.72 1.31 1.10 0.84 1.30 0.88 1.02 0.74 0.82 1.00 

Gd 5.44 1.81 5.43 2.54 2.36 4.23 3.34 2.66 4.38 2.88 3.11 2.45 2.71 3.35 

Tb 0.85 0.28 0.97 0.39 0.37 0.63 0.52 0.43 0.78 0.48 0.48 0.38 0.43 0.50 

Dy 5.20 1.64 6.29 2.43 2.34 3.64 3.04 2.67 5.05 3.00 2.84 2.34 2.68 3.03 

Ho 1.09 0.32 1.30 0.52 0.51 0.80 0.60 0.55 1.12 0.65 0.58 0.48 0.55 0.59 

Er 2.95 0.77 3.65 1.44 1.39 2.08 1.59 1.56 3.13 1.79 1.50 1.22 1.50 1.54 

Tm 0.45 0.11 0.56 0.22 0.21 0.31 0.24 0.25 0.48 0.28 0.24 0.19 0.23 0.23 

Yb 2.84 0.69 3.67 1.38 1.31 1.98 1.58 1.50 2.98 1.84 1.60 1.16 1.38 1.41 

Lu 0.43 0.09 0.52 0.21 0.20 0.30 0.23 0.23 0.47 0.28 0.25 0.16 0.20 0.20 
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Roca Anfibolitas de Mabujina Ganitoides de Mabujina 

Muestras 7LV12B 08VC72A 08VC74 08VC75 LV51A LV54A LV56 LV57 LV55A 7LV-15 2 7LV16G1 7LV16C 7LV21C 7LV21A 

elementos mayores (% en peso de óxidos) 

SiO2 48.14 50.87 49.97 51.92 70.58 68.55 70.70 74.95 75.37 65.37 65.97 68.32 77.67 77.59 

TiO2 0.65 0.77 0.86 0.75 0.48 0.59 0.18 0.13 0.05 0.24 0.26 0.07 0.08 0.08 

Al2O3 14.02 16.31 15.33 16.41 14.80 15.10 17.31 14.03 15.21 19.53 18.33 19.63 14.18 14.17 

FeOtot 9.17 11.09 11.29 8.64 3.62 4.09 1.34 0.90 0.65 1.18 2.21 0.55 0.52 0.52 

MnO 0.26 0.20 0.24 0.18 0.09 0.25 0.03 0.03 0.04 0.05 0.08 0.02 0.01 0.01 

MgO 7.69 5.66 7.15 5.21 1.36 1.63 0.63 0.31 0.28 0.65 0.65 0.13 0.12 0.12 

CaO 16.05 10.84 10.92 11.33 3.67 5.53 3.77 1.42 1.12 4.62 5.03 4.44 2.21 2.21 

Na2O 0.95 2.80 2.60 2.87 4.14 4.00 5.26 3.30 5.49 5.04 5.43 5.59 3.47 3.47 

K2O 1.11 1.06 1.16 2.24 1.15 0.16 0.72 4.90 1.73 2.52 0.80 0.84 1.02 1.02 

P2O5 0.31 0.45 0.43 0.34 0.11 0.11 0.06 0.03 0.06 0.09 0.10 0.03 0.02 0.02 

LOI 0.63 0.81 0.71 0.47 0.39 0.19 0.38 0.38 0.59 0.59 0.88 0.32 0.63 0.63 

Total 99.30 98.74 98.82 99.16 99.61 98.71 98.92 98.85 98.52 99.80 99.24 99.80 99.90 99.27 

elementos en traza (ppm) 

Li 12.25 6.84 3.86 8.67 5.53 1.67 8.38 3.25 3.28 0.31 0.48 0.62 1.87 1.87 

Rb 18.51 12.52 9.80 43.76 22.34 3.83 12.92 121.59 23.21 35.75 12.07 9.09 18.39 18.39 

Cs 0.29 0.40 0.39 0.57 0.14 0.04 0.26 0.88 0.25 0.23 0.23 0.24 0.49 0.55 

Be 0.54 1.78 1.10 1.22 0.81 0.77 0.71 1.87 1.19 0.84 0.87 0.99 0.47 0.29 

Sr 423.67 602.53 602.03 1038.33 197.50 272.26 610.08 165.26 151.91 1029.35 1184.68 972.69 479.24 135.82 

Ba 1368.61 292.36 283.68 655.85 268.78 77.34 303.12 314.45 384.62 1444.51 253.66 534.32 1333.54 191.06 

Sc 42.31 17.83 16.10 13.93 12.62 14.69 0.24 1.64 1.23 3.36 2.53 0.64 0.69 5.42 

V 281.46 294.32 260.10 233.35 74.38 103.85 18.53 11.03 3.18 20.40 36.21 9.13 7.23 9.86 

Cr 298.32 174.31 171.44 141.68 17.73 22.25 35.53 27.72 23.47 34.57 29.57 31.81 47.30 41.20 

Co 63.75 63.41 53.24 43.05 21.60 19.62 36.10 26.95 16.09 32.08 32.24 36.27 70.68 41.14 

Ni 75.45 50.24 58.95 44.51 2.90 5.90 3.92 2.49 1.93 16.28 25.74 4.91 2.80 3.16 

Cu 78.08 68.83 42.39 86.25 4.74 15.65 7.16 6.76 3.78 32.03 12.79 10.47 6.33 5.11 

Zn 85.60 93.19 94.48 56.72 34.65 89.13 34.79 15.20 38.07 21.43 34.95 8.02 0.00 14.34 

Ga 15.23 16.49 14.70 15.23 15.67 16.29 17.39 12.28 17.24 19.08 16.89 16.82 10.94 11.25 

Y 15.63 18.99 25.86 20.30 29.23 24.94 2.35 5.78 2.51 20.32 18.27 2.12 1.67 21.62 

Nb 1.48 2.47 3.32 2.35 3.01 2.39 0.98 3.68 1.01 4.14 4.35 0.63 1.85 0.81 

Ta 0.26 0.32 0.29 0.27 0.34 0.32 0.34 1.01 0.25 0.48 0.54 0.30 0.71 0.39 

Zr 39.50 45.30 58.80 55.30 177.80 152.79 79.62 79.62 32.51 100.10 100.20 33.30 48.60 48.60 

Hf 0.69 0.60 0.79 0.62 0.37 0.24 0.23 2.10 0.35 0.35 0.44 0.14 0.35 0.70 

Mo 3.35 4.29 2.34 2.12 4.35 3.50 7.49 6.56 5.58 4.95 4.74 5.78 9.90 7.14 

Sn 0.53 1.04 1.53 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.67 0.08 0.46 0.94 

Tl 0.07 0.03 0.03 0.08 0.08 0.01 0.07 0.58 0.18 0.08 0.04 0.03 0.05 0.03 

Pb 3.38 2.97 2.25 4.56 0.91 1.08 3.58 15.91 7.18 5.76 4.21 4.09 7.27 0.26 

U 0.67 0.32 0.26 1.26 0.50 0.38 0.06 2.99 0.26 0.24 0.23 0.12 0.24 0.12 

Th 1.13 0.79 0.77 2.53 1.45 1.04 0.13 10.49 0.41 1.11 0.96 0.64 1.86 0.35 

La 6.23 11.35 15.16 12.96 11.81 10.03 2.27 14.44 4.41 16.95 13.14 10.06 7.68 3.24 

Ce 12.83 22.88 34.03 25.91 30.36 25.61 4.94 24.19 10.86 34.77 29.14 18.31 12.78 9.00 

Pr 1.84 3.19 4.71 3.37 4.48 3.69 0.66 2.22 1.41 4.93 4.43 2.50 1.45 1.58 

Nd 8.51 14.55 21.03 14.90 19.74 16.73 2.42 6.83 5.56 20.73 18.96 8.87 4.60 8.13 

Sm 2.40 3.76 5.41 3.67 4.80 4.11 0.49 1.14 0.95 4.27 3.92 1.26 0.91 2.73 

Eu 0.89 0.91 1.48 1.16 1.21 1.09 0.28 0.26 0.21 1.13 1.25 0.68 0.56 0.75 

Gd 2.98 3.89 5.31 3.92 4.70 4.03 0.43 0.89 0.70 3.84 3.64 0.76 0.59 3.57 

Tb 0.45 0.59 0.84 0.62 0.78 0.64 0.07 0.14 0.09 0.59 0.52 0.11 0.08 0.64 

Dy 2.81 3.20 4.49 3.63 4.83 3.98 0.36 0.87 0.49 3.39 2.97 0.41 0.34 4.04 

Ho 0.58 0.67 0.95 0.75 1.03 0.91 0.07 0.18 0.09 0.66 0.63 0.06 0.06 0.83 

Er 1.53 1.71 2.48 2.01 3.00 2.54 0.21 0.60 0.21 1.72 1.62 0.18 0.15 2.30 

Tm 0.24 0.25 0.38 0.31 0.47 0.40 0.03 0.12 0.03 0.27 0.26 0.03 0.02 0.36 

Yb 1.43 1.59 2.31 1.88 3.08 2.61 0.21 0.99 0.20 1.62 1.60 0.22 0.16 2.27 

Lu 0.21 0.25 0.33 0.29 0.49 0.44 0.03 0.19 0.03 0.22 0.21 0.03 0.03 0.30 
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Roca Granitoides de Mabujina Enclaves Manicaragua Granodioritas Manicaragua 

Muestras LV43A 7LV6A 08VC72B 08VC73A 08VC73B 7LV26 7LV27B2 LV77E LV76E 7LV27B1 LV77G LV76G 

elementos mayores (% en peso de óxidos) 

SiO2 75.49 72.59 77.06 76.05 75.98 54.61 50.83 52.39 52.53 66.30 66.60 67.18 

TiO2 0.07 0.04 0.07 0.08 0.06 0.84 0.83 0.60 0.82 0.47 0.52 0.38 

Al2O3 14.09 16.06 14.42 14.33 14.52 17.55 18.43 18.32 19.24 16.35 16.12 16.11 

FeOtot 0.70 0.38 0.38 0.82 0.54 8.30 8.90 10.23 9.41 3.95 4.00 3.89 

MnO 0.07 0.01 0.01 0.06 0.05 0.19 0.27 0.36 0.30 0.10 0.12 0.12 

MgO 0.20 0.05 0.06 0.16 0.08 3.73 4.96 4.77 4.52 1.86 1.84 1.62 

CaO 1.61 2.84 1.23 1.61 1.55 7.12 9.17 8.61 8.05 5.68 4.89 5.10 

Na2O 4.54 4.97 4.06 4.01 3.74 3.18 3.29 3.73 3.82 3.20 3.73 3.88 

K2O 3.22 1.12 3.39 3.15 4.31 2.24 1.10 0.80 1.13 1.13 2.05 1.62 

P2O5 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.24 0.20 0.19 0.18 0.13 0.13 0.12 

LOI 0.28 1.69 0.44 0.21 0.15 1.07 0.53 0.99 1.06 0.39 0.60 0.54 

Total  97.71 100.20 99.26 99.61 99.09 99.56 99.47 97.10 96.98 99.63 98.19 98.93 

elementos en traza (ppm) 

Li 5.83 0.32 1.33 5.30 2.94 8.63 13.80 13.53 22.38 10.10 14.73 10.86 

Rb 46.62 11.53 61.28 38.18 60.95 44.57 23.18 23.54 29.71 19.53 40.29 32.00 

Cs 0.42 0.27 0.65 0.45 0.59 0.42 0.61 0.73 0.35 0.30 0.57 0.24 

Be 0.83 1.08 0.70 0.66 0.70 1.03 0.82 1.93 1.51 0.49 1.16 1.24 

Sr 339.92 446.19 215.87 339.07 355.11 589.27 514.90 405.44 514.87 538.02 466.37 504.27 

Ba 1780.51 455.82 391.74 1704.55 2127.98 454.29 324.53 147.43 388.33 443.22 571.70 644.01 

Sc 1.46 0.31 0.00 0.00 0.00 31.14 30.47 36.08 27.71 10.94 10.22 9.59 

V 6.07 8.04 5.24 8.86 6.82 262.41 229.06 210.00 218.35 96.05 90.88 83.84 

Cr 25.64 35.26 97.84 63.17 40.83 39.18 58.61 70.04 15.80 77.00 31.01 23.43 

Co 30.51 51.34 168.47 126.27 62.79 50.38 68.41 48.89 35.79 123.66 35.44 23.58 

Ni 3.24 10.59 11.74 4.59 3.16 25.43 14.64 9.62 8.87 27.83 5.14 4.79 

Cu 17.84 15.51 19.00 14.24 20.13 206.54 653.26 50.39 21.82 28.75 15.39 14.22 

Zn 20.19 1.58 1.73 11.17 5.21 75.00 95.00 110.31 117.77 41.95 51.43 49.68 

Ga 14.61 14.58 12.63 12.93 13.17 18.26 19.23 21.75 23.38 15.19 16.71 16.28 

Y 4.04 2.11 1.70 3.19 4.19 20.23 29.78 17.77 13.80 8.95 14.68 10.33 

Nb 3.27 0.62 2.01 3.73 2.51 3.45 3.16 3.20 2.65 1.70 4.10 2.60 

Ta 0.42 0.42 1.11 1.04 0.53 0.55 0.55 0.36 0.20 1.25 0.60 0.37 

Zr  55.44 54.00 10.40 56.60 62.00 83.50 93.50 46.16 71.90 82.30 108.38 98.07 

Hf 0.23 0.30 0.12 0.10 0.09 1.31 1.05 0.98 0.72 0.46 0.73 0.52 

Mo 5.78 7.34 25.98 16.38 8.89 4.70 5.40 7.27 2.49 16.80 6.70 5.02 

Sn 0.00 0.02 0.28 0.32 0.22 1.04 1.27 0.14 0.16 0.71 0.00 0.00 

Tl 0.18 0.04 0.16 0.12 0.15 0.18 0.12 0.13 0.16 0.10 0.20 0.15 

Pb 12.88 10.84 9.13 10.34 11.35 4.67 3.88 4.54 4.20 3.53 5.17 4.46 

U 0.11 0.12 0.16 0.07 0.11 2.45 0.34 1.60 0.32 0.56 1.07 0.97 

Th 0.67 0.64 1.04 0.62 1.06 5.89 0.88 1.94 0.42 1.44 3.29 3.14 

La 11.82 2.19 10.29 12.24 20.36 20.54 14.46 12.86 11.91 9.17 13.30 14.06 

Ce 22.85 4.87 18.41 22.31 38.44 37.64 34.95 27.07 23.07 15.83 30.41 25.17 

Pr 2.72 0.64 2.20 2.60 4.47 4.61 5.40 3.62 2.95 2.02 4.21 3.00 

Nd 9.51 2.57 7.84 9.09 16.16 17.81 24.11 14.75 12.39 8.62 16.53 11.72 

Sm 1.51 0.50 1.33 1.49 2.42 3.86 6.01 3.33 2.73 1.88 3.32 2.35 

Eu 0.46 0.22 0.27 0.53 0.60 1.23 1.63 0.84 0.80 0.71 1.03 0.75 

Gd 1.02 0.45 0.82 0.98 1.58 3.72 5.82 3.16 2.60 1.82 2.79 2.05 

Tb 0.13 0.07 0.09 0.12 0.19 0.59 0.89 0.47 0.39 0.30 0.42 0.31 

Dy 0.73 0.43 0.37 0.58 0.79 3.63 5.08 2.83 2.27 1.68 2.50 1.75 

Ho 0.13 0.09 0.06 0.11 0.13 0.74 1.10 0.60 0.47 0.35 0.49 0.35 

Er 0.33 0.25 0.13 0.29 0.34 1.89 2.94 1.71 1.32 0.94 1.45 1.01 

Tm 0.05 0.04 0.02 0.04 0.06 0.31 0.47 0.28 0.21 0.14 0.23 0.15 

Yb 0.37 0.20 0.12 0.31 0.33 2.12 3.05 1.95 1.31 0.94 1.50 1.00 

Lu 0.07 0.03 0.02 0.05 0.05 0.32 0.45 0.30 0.20 0.14 0.25 0.15 
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Roca Riodacitas Los Pasos E. Verdes Porvenir 

Muestras 7LV1 7LV2 7LV3 7LV4H 7LV4D 7LV24A 7LV24B 7LV25 

elementos mayores (% en peso de óxidos) 

SiO2 65.01 65.01 51.00 77.28 77.81 75.24 68.74 66.15 

TiO2 0.42 0.41 1.48 0.34 0.39 0.31 0.30 0.53 

Al2O3 18.51 16.65 18.47 13.44 13.35 10.42 14.00 16.54 

FeOtot 3.36 4.51 8.41 2.22 2.45 4.96 5.64 5.01 

MnO 0.06 0.09 0.14 0.06 0.09 0.09 0.10 0.06 

MgO 5.21 7.73 14.44 0.82 1.63 0.16 0.27 1.50 

CaO 4.85 4.17 6.04 3.03 1.30 8.99 10.17 5.47 

Na2O 5.31 4.30 0.84 3.50 4.16 0.27 1.51 4.41 

K2O 0.75 0.61 4.00 2.79 0.64 0.03 0.00 0.27 

P2O5 0.11 0.09 0.20 0.07 0.07 0.08 0.09 0.18 

LOI 3.37 3.27 6.26 3.01 1.21 0.91 1.09 0.36 

Total  96.19 96.08 94.37 96.34 97.89 98.91 98.58 99.32 

elementos en traza (ppm) 

Li 6.58 6.25 9.17 4.05 2.32 1.52 2.14 0.07 

Rb 8.68 7.72 58.31 7.93 17.36 0.43 0.00 2.94 

Cs 0.38 0.34 0.34 0.32 0.46 0.55 0.40 0.40 

Be 0.01 0.09 0.00 0.49 0.68 0.13 0.02 0.00 

Sr 112.17 131.39 213.11 20.34 245.18 35.41 203.39 430.24 

Ba 20.37 18.82 4670.49 17.64 141.58 256.73 84.45 64.40 

Sc 15.44 15.77 2.08 3.28 4.25 5.50 32.26 19.12 

V 214.54 223.13 21.25 47.89 47.07 8.45 499.83 446.33 

Cr 161.75 182.37 20.58 175.94 99.85 42.39 198.89 100.67 

Co 33.22 48.29 17.55 221.63 18.72 42.48 61.82 74.98 

Ni 54.33 67.03 7.75 25.90 120.48 3.44 86.42 32.29 

Cu 43.89 26.51 4.71 38.10 24.20 5.00 145.39 139.43 

Zn 46.97 39.56 0.00 23.91 16.56 19.09 68.79 74.02 

Ga 12.03 14.64 4.50 19.22 14.72 11.51 13.43 18.53 

Y 18.85 22.53 9.11 5.46 5.73 18.13 20.27 16.37 

Nb 0.74 0.85 1.02 2.36 1.73 0.80 0.71 0.55 

Ta 0.14 0.24 0.20 1.89 0.19 0.39 0.15 0.29 

Zr  97.20 100.20 121.90 75.90 75.70 29.90 34.50 117.10 

Hf 0.23 0.25 0.20 1.60 1.01 0.82 1.15 0.77 

Mo 1.45 2.54 2.92 31.22 1.09 6.62 1.19 8.58 

Sn 0.77 0.98 0.53 0.85 0.82 0.87 1.25 1.02 

Tl 0.00 0.00 0.01 0.00 0.06 0.05 0.01 0.01 

Pb 0.47 0.98 131.86 0.30 3.06 0.64 0.40 0.00 

U 0.05 0.02 0.14 1.11 0.27 0.18 0.05 0.01 

Th 0.15 0.08 0.32 1.77 0.71 0.38 0.07 0.02 

La 2.06 2.42 4.05 6.93 6.48 3.79 1.88 1.30 

Ce 5.90 7.65 8.67 13.91 14.86 9.84 6.81 4.64 

Pr 1.02 1.35 1.29 1.97 2.11 1.67 1.51 1.12 

Nd 5.40 7.44 5.68 7.74 8.56 8.54 9.00 7.06 

Sm 2.01 2.56 1.50 1.88 2.01 2.65 3.54 2.67 

Eu 0.69 1.00 1.42 0.56 0.72 0.76 1.14 0.99 

Gd 2.69 3.36 1.71 1.51 1.80 3.33 4.23 3.55 

Tb 0.47 0.59 0.26 0.22 0.26 0.56 0.69 0.56 

Dy 3.24 3.85 1.57 1.19 1.28 3.66 4.21 3.37 

Ho 0.74 0.88 0.34 0.23 0.24 0.79 0.87 0.71 

Er 2.09 2.34 0.94 0.52 0.54 2.08 2.21 1.78 

Tm 0.32 0.36 0.13 0.08 0.08 0.33 0.33 0.25 

Yb 1.82 2.26 0.83 0.46 0.50 1.94 1.85 1.43 

Lu 0.26 0.34 0.11 0.07 0.07 0.28 0.25 0.20 
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Roca Anfibolitas Mabujina Granitoides Mabujina Manicaragua 

Muestras 7LV9 7LV12B 09LV14A 7LV151 7LV16C 09LV14B 09LV14C 7LV152 09LV14F 7LV27B1 7LV27B2 

Isótopos Rb/Sr y Sm/Nd 

Rb (ppm) 7.676 18.373 72.914 4.933 34.64 72.756 145.79 9.027 14.279 22.447 23.175 

Sr(ppm) 271.924 415.24 1035.891 342.653 1009.383 418.596 116.467 967.003 899.481 562.341 508.349 

87Rb/86Sr 0.0816 0.128 0.2036 0.0416 0.0993 0.5027 3.6219 0.027 0.0459 0.1154 0.1318 

87Sr/86Sr 0.703864 0.704232 0.703911 0.703578 0.70368 0.704223 0.707928 0.703557 0.703752 0.703588 0.703494 

Error Sr/Sr 0.008 0.004 0.0016 0.004 0.003 0.0017 0.004 0.002 0.003 0.004 0.003 

Sm(ppm) 2.345 2.307 2.812 2.962 3.919 2.744 0.292 1.05 2.76 1.813 5.342 

Nd(ppm) 7.570692 8.245885 10.552 11.43321 19.51457 18.094 1.107 7.452421 12.163 8.585907 22.55316 

147Sm/144Nd 0.1873 0.1691 0.1611 0.1566 0.1214 0.0917 0.1597 0.0852 0.1372 0.1277 0.1432 

143Nd/144Nd 0.512997 0.512921 0.51294 0.512955 0.512953 0.512977 0.512997 0.512776 0.513011 0.513005 0.513023 

Error Nd/Nd 0.004 0.005 0.002 0.002 0.003 0.002 0.008 0.004 0.003 0.004 0.009 

e(Nd) (t=0) 6.10512518 4.62273057 4.993329224 5.28590711 5.28590711 5.715021339 6.105125184 1.79447769 6.378197876 6.26116672 6.61226018 
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