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GEOLOGIA DEL COMPLEJO MABUJINA 

Guillermo Millan Trujillo 

Abstract 

Mabujina amphibolitic complex crops rut 
in south central Cuba, and is built up by 
melanocratic rocks transformed into 
amphibolites of high temperature/presion 
ratio. This complex underlie the Cretaceous 
volcanic arc. 

The main metamorphism of Mabujina is 
related genetically with the evolution of the 
volcanic arc, and include metaophiolites and 
metamorphic elements of the volcanic arc. The 
age of the ophiolites seems to be Jurassic, 
while the metamorphism is Cretaceous. 

Resumen 

En Ia parte sur central de Cuba aflora el 
denominado Complejo Mabujina, integrado 
principalmente por rocas melanocraticas 
convertidas en anfibolitas de alta relaci6n 
temperatura/presion. Este complejo infrayace 
las secuencias del arco volcanico cretacico. 

El metamorfismo de alta relaci6n 
temperatura/presion que caracteriza al 
Complejo Mabujina debe estar vinculado 
geneticamente con los altos flujos cal6ricos que 
se desarrollaron en Ia region de Ia corteza 
oceanica donde tuvo Iugar Ia evolucion del arco 
volcanico. De aqui que en algunos sectores se 
dieran las condiciones propicias para que se 
formaran anfibolitas a partir del basamento del 
arco (las ofiolitas) y de las raices mas 
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profundas del propio arco (vulcanitas y 
granitoides cretacicos). 

La edad del protolito de las ofiolitas, segun 
los fechados en intrusiones que las cortan, 
indican que son probablemente jurasicas 0 mas 
antiguas. La edad del metamorfismo de 
Mabujina, en contraste, es Cret•kico. 

INTRODUCCION 

~ Ia parte sur central de Cuba aflora el 
denominado Complejo Mabujina, integrado por 
rocas fundamentalmente melanocrcflticas 
convertidas en anfibolitas de alta relacion 
temperatura/presion. Este complejo infrayace 
las secuencias del arco volcanico cretacico. 
A flora como una faja de anchura variable QJe 

rodea y cubre en posicion tectonica al macizo 
metamorfico del Escambray, que como se sabe, 
esta constituido por secuencias jurasico
cretacicas metamorfizadas en condiciones de 
alta presion y en Ia facies de esquistos verdes, 
muy distintas a las del Complejo Mabujina 
(Fig. 1 ). 

La existencia de estas anfibolitas fue 
reconocida hace mas de cincuenta anos par 
Thiadens ( 1 937). Sin embargo, hasta Ia decada 
de los afios sesenta no fueron convenientemente 
estudiadas y distinguidas como un complejo 



geol6gico independiente. Desde entonces se han 
acumulado numerosos datos sobre Ia 
composici6n de los cortes, grado y tipo de 
metamorfismo, caracter de las deformaciones, 
y sus relaciones con los conjuntos lito16gicos de 
su entorno (Somin y Millan 197 2, 197 4, 
1976, 1981, Boyanov et al. 1975, Kantchev Et 
al. 1978, Stanik et al. 1981, Dublan, Alvarez 
Sanchez et al. 1986, etc.). 

Boyanov et al. ( 1975) y Kantchev et al. 
( 1978) consideraron este complejo como un 
representante del basamento cristalino de 
Cuba, asignandole una edad paleozoica. Ellos 
dividieron el complejo en tres grupos rocosos: 
1) anfibolitas y ortoanfibolitas de origen 
volcanico, que son las predominantes, 2) 
metadiabasas, gabroanfibolitas, piroxenitas 
anfibolitizadas, hornblenditas y meta
porfiritas diorlticas de origen intrusivo, y 3) 
gneises, esquistos cristalinos y metacuarcitas 
de naturaleza volcan6geno-sedimentaria. Los 
cuerpos de ultrabasitas serpentinizadas 
encontrados dentro del complejo los 
relacionaron con una actividad magmatica mas 
tardia del Cretacico. 

Posicion tectonica y origen 

La posicion tect6nica de las rocas 
metamorficas de Cuba sur central, incluyendo 
el Complejo Mabuj ina y el macizo del 
Escambray, fue establecida por Somin y Millan 
(1976, 1981), Somin (1977) y 
posteriormente adoptada por Ia mayoria de los 
autores (lturralde-Vinent 1981, 1988c, 
Capitulo I, Pushcharovsky et al. 1989). 
Actualmente se acepta que el macizo del 
Escambray aflora como una ventana tect6nica 
cubierto por el Complejo Mabujina y las rocas 
del arco volcanico cretacico. Esto se evidencia 
por el hecho de que los contactos entre 
Mabujina y Escambray son tect6nicos por todas 
partes, Mabujina aflora en distintos puntas 
alrededor del Escambray, e incluso un una 
depresi6n graben residual entre las cupulas <E 
Trinidad y Sancti Spiritus (Fig. 1 ) . 

Somin y Millan ( 1974, 1976) 
demostraron ademas que el Complejo Mabujina 
formo parte de una unidad geologica que se 
desarrollo independiente de aquella donde se 

ongmaron las secuencias del Escambray. En 
dichos trabajos el Complejo Mabujina se 
interpreta como el basamento pre-Albiano de 
las vulcanitas cret;kicas. Sin embargo, Somin y 
Millan ( 1981) estimaron que realmente 
constituye parte de Ia porcion inferior del arco 
volcimico cret;kico, Ia cual fue afectada por un 
metamorfismo de tipo contacto regional 
vinculado a Ia elevacion del frente termico 
ocasionado por Ia penetraci6n de los 
granitoides. Oublan, Alvarez Sanchez et al. 
( 1986) estan de acuerdo en que el protolito de 
Mabujina fue Ia parte inferior del arco 
volcanico y lo fechan del Jurasico Superior al 
Cretacico Inferior sobre Ia base del hallazgo de 
polen y esporas. Ellos suponen que este 
complejo sobreyace directamente a las 
ofiolitas cubanas. 

Constitucion 

En Ia mayoria de los cortes naturales del 
Complejo Mabujina predominan las 
ortoanfibolitas tipicas, las cuales aparentan 
estar poco afectadas par los plegamientos y por 
una verdadera esquistosidad metam6rfica. A 
menudo se preservan restos de estructuras y 
minerales magmaticos. Son frecuentes las 
anfibolitas esquistosas y bandeadas, que en 
ocasiones contienen biotita. En algunos cortes 
se observan cuerpos de microgneises biotito
hornblendicos, a veces cuarciferos y 
granatiferos. Tambien se encuentran 
microgneises ricos en feldespato potasico 
( asociac ion de cuarzo-feldespato potasico
oligoclasa-hornblenda) cuyo contenido de 
alcalis es mayor del 8%. Son raros unos 
estratos de metasilicitas bandeadascompuestas 
casi unicamente por cuarzo. En Ia composici6n 
del complejo se reconocen cuerpos de 
piroxenitas hornblenditizadas, a veces muy 
densas, de gabros con diverso grado cE 
re e I a bora c i6n y de ultramafitas 
serpentinizadas. Por otra parte aparecen 
cuerpos de granitoides, algunos de los cuales 
estan convertidos en verdaderos gneiss, a veces 
granatiferos. En algunos sectores son 
frecuentes los diques de lampr6fidos y 
andeslticos mas tardios, algunas vecesafectados 
por un metamorfismo dinamotermico de bajo 
grado, que puede acompafiarse con 
esquistosidad. 



CUPULA 
DE 

TRINIDAD 

Umite de los afloramientos 
del T erreno Escambray 

---
MARCARIBE e TRINIDAD 

Cuenca 
Terciaria 

l 

) CUPULA DE f::: SANCTI SPIRITUS 

f 

0 10km -illiilliiiiOW 

D Vulcanitas cretacicas [ < <" j Granitoides cretacicos ~ Formaci6n Porvenir ~!1 Mabujina 

Figura 1. Mapa geologico esquematico del Complejo Mabujina y las unidades geol6gicas asociadas. 
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Haydoutov et al. ( 1989) indicaron, por 

primera vez, que una gran parte del protolito 
de Mabujina son elementos componentes de una 
asociaci6n ofio11tica, los cuales fueron 
metamorfizados y deformados conjuntamente 
con partes del arco volcanico del Cretacico. Las 
ofiolitas metamorfizadas son principalmente 
anfibolitas tlpicas, asl como piroxenitas 
hornblendizadas, micro-gneises y peridotitas 
serpentinizadas. La intensidad de las 
deformaciones y de Ia esquistosidad 
metam6rfica es variable, debido a lo cual se 
preservan en muy diferentes grades las 
estructuras, texturas y minerales primaries. 
Las partes mejor preservadas corresponden al 
complejo cumulative, donde se observa Ia 
alternancia de gabros piroxeniticos de distinta 
granulometria (a veces incluso pegmatitica) en 
ocasiones con estratificaci6n gradacional, 
frecuentes intercalaciones de piroxenitas de 
granulaci6n variable y en algunas partes, 
peridotitas serpentinizadas. Muchas veces las 
rocas cumulativas bandeadas estan fuertemente 
foliadas y deformadas. 
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Son frecuentes las anfibolitas de grano fino 
y microgneises, cuyo protolito responde en 
parte, a representantes, a veces bien 

, identificales, del complejo de diques de diabasas 
(sheeted dikes) . Tambi{m hay cuerpos c::E 
micrognei ses biot: l tic o s con raras 
intercalaciones de metasilicitas, que pueden 
relacionarse al complejo efusivo-sedimentario 
de las ofiolitas. Ocho muestras de anfibolitas 
tomadasen diferentes localidades del protolito 
ofiolltico tienen altos contenidos de algunos 
elementos inm6viles y est ables (Ti02, FeO, 
MgO, V, Cr, Sr y Zr), lo que corresponde bier. 
con el campo MORB (Haydoutov et al. 1989). 

Otra parte de los cortes del Complej c 
Mabujina esta representada por elementos 
propios del arco volcimico cretacico. Ent re 
ellos se reconocen anfibolitas esquistosas cor: 
numerosos restos de plagioclasas magmaticas. 
las cuales, segun tres muestras analizadas. n.c 
corresponden con el campo MORB. Algunos 
cortes constituidos por metaaglomerados 
volcanicos, cuya estruct ura primaria '5e 

preserva bien en las secciones meac:~JS 



metamorfizadas, tambi{m se pueden relacionar 
al arco voldmico. Tales el ejemplo de un area 
situada cerca de Sancti Spiritus, donde los 
metaaglomerados se asocian a metaporfiritas 
basalticas y metatobas. Diferentes 
afloramientos de las denominadas "anfibolitas 
metaporfiriticas", usual mente sin 
esquistosidad visible, parecen haber sido 
basaltos porflricos con fenocristales de 
piroxeno hornblendizados, propios del arco 
volcanico. No obstante, estas rocas no siempre 
se pueden interpretar de esta forma, pues otros 
cortes antes referidos a este tipo de protolito 
pueden haber sido tambien gabros de Ia 
asociaci6n ofiolltica muy reelaborados. Entre 
estos aparece una roca compuesta por relictos 
de piroxenos hornblendizados y 
semiredondeados dentro de una matriz 
esquistosa fina totalmente recristalizada y sin 
relictos de minerales primaries. Por falta de 
datos geoqu'imicos no se puede definir Ia 
naturaleza de su protolito. 

Entre los elementos propios del arco 
volcanico integrados al Complejo Mabujina se 
encuentran tambien representantes de los 
intrusives granitoides, algunos convertidos en 
v e rd aderos g neises deform ados y 
metamorfizados junto con el resto del complejo. 
Estos gneises son afines a los granitoides de 
Manicaragua que cortan las secuencias poco 
metamorfizadas del arco volcanico (Hatten et 
al. 1988). 

Un gran numero de datos geoqulmicos ce 
anfibolitas parcialmente publicados por Somin 
y Millan (1981) segun M.L. Somin 
( comunicaci6n personal) muestran el caracter 
calcoalcalino de una parte significativa del 
Complejo Mabujina. 

Las estrechas relaciones espaciales entre 
los componentes ofiollticos y de arco volcanico 
en el Complejo Mabujina, son una prueba mas 
del caracter ensimcHico del arco volcanico 
cretacico (Hatten et al. 1 988). 

En Ia parte del Complejo Mabujina mas 
alejada del contacto con el Escambray, situada 
en el extreme noroccidental de los 
afloramientos, hay una faja estrecha de rocas 
metavulcan6genas cuyo grado metam6rfico es 
inferior al del Complejo anfibolitico y cuya 
composici6n generalmente tambien difiere. De 
hecho puede considerarse como una porci6n 
metamorfizada del arco volcanico cretacico. 

Dublan, Alvarez Sanchez et al. ( 1986) le 
denominan Formaci6n Porvenir(Fig. 1 ). Dicha 
faja, limitada por fa lias, al norte contacta con 
el cuerpo principal de granitoides Manicaragua 
y al sur con granitoides y anfibolitas del 
complejo Mabujina. Sus afloramientos son muy 
pobres, pero gracias a las perforaciones 
(Dublan, Alvarez Sanchez et al. 1986) y 
observaciones complementarias (Millan y 
Somin 1985a), se pudo establecer que se trata 
de una secuencia metavulcan6gena estratificada 
o seudoestratificada, con un grade variable <E 
esquistosidad y reelaboraci6n, metamorfizada 
en Ia facies de esquistos verdes. 

En los cortes observados predominan las 
metavulcanitas acidas, generalmente ricas en 
restos de plagioclasas magmaticas acidas. 
cuarzo y feldespato potasico. Algunas parecen 
ser metaporfiritas alblticas con ocasionales 
restos de estructura fiuidal. Estas rocas 
aparecen transformadas en esquistos ricos en 
cuarzo y albita, con clorita, mica blanca o 
verdosa parduzca, epidota, esfena, y en 
ocasiones...:tambien actinolita y granos pequeflos 
de granate. Pueden contener rutilo accesorio. 
Las vulcanitas acidas tambien aparecen corro 
esquistos cuarzo-moscovlticos. Se encuentran 
metavulcanitas de composici6n mas basica, 
probablemente metatobas y metabasaltos 
porfiriticos y rocas de naturaleza andesltica 
reelaboradas. Pueden aparecer como rocas de 
esquistosidad variable, constituidas por 
actinolita (u hornblenda), plagioclasa acida, 
epidota, clorita, mica blanca o verde parduzca, 
y a veces un granate de color naranja. Es comun 
que se preserven numerosos restos de 
minerales magmaticos (plagioclasa y maticos, 
generalmente clino-piroxenos). 

En el corte de Ia Formaci6n Porvenir se 
encuentran algunos cuerpos o paquetes de 
c ua rei tas metasiticlticas generalmente 
bandeadas y raras capitas de calizas cristalinas 
de tonos claros. Las cuarcitas se componen ce 
cuarzo con pequelias cantidades de clorita, 
epidota, mica blanca, y a veces, granate. 

Deformaciones 

Las deformaciones del Complejo Mabujina 
han sido estudiadas por diversos autores. Stanik 
et al. ( 1981) destacaron Ia existencia de seis 
etapas de deformaciones estructurales 



superpuestas, aunque sin suficientes datos para 
fundamentar1as. Segun Somin y Millan ( 1981) 
el complejo aparece deformado en etapas 
superpuestas, incluso con mesopliegues 
isoclinales. Indican ademas Ia existencia de ~ 
sistemas de esquistosidad metam6rfica 
cortantes evidentes.en distintos cortes 

Segun las investigaciones mas recientes 
(Millan 1990) Ia secci6n estructuralmente 
inferior del complejo anfibolltico se deform6 
conjuntamente con el macizo del Escambray, lo 
cual se evidencia muy bien en los afloramientos 
y en las fotos aereas. lncluso se observa Ia 
reelaboraci6n metam6rfica que sufrieron 
algunas de las porciones de Mabujina que estan 
en contacto con el Escambray. Oe aqui se infiere 
que el Complejo Mabujina se encuentra 
multideformado, tanto por las deformaciones 
propias del metamorfismo de alta relaci6n 
Temperatura/ Presion que lo origin6, como por 
algunas fases de plegamiento relacionadas con e I 
metamorfismo del macizo del Escambray. 
Lamentablemente, el desigual grado de 
manifestaci6n de estas deformaciones, Ia alta 
competencia de una gran parte de sus 
protolitos, asi como Ia ausencia de datos 
estructurales precisos y una cartografia 
geologica adecuada, impiden definir mejor el 
caracter de Ia estructura interna, ni Ia 
sucesi6n de las deformaciones superpuestas en 
Mabujina. ·-----

Metamorfismo 

El metamorfismo del Complejo Mabujina es 
de alta relaci6n T emperatura/Presi6n dentro <E 
las condiciones de Ia facies anfibolitica 
esencialmente. Se presentan sustanciales 
variaciones en las rocas, no solo en el grado de 
reelaboraci6n de las estructuras y minerales 
primaries, sino tambien en el contenido de 
anortita de las plagioclasas metam6rficas de las 
anfibolitas, y en los minerales asociados. Esto 
indica que en el complejo existe una verdadera 
zonaci6n metam6rfica. En su trabajo, Stanik et 
al. ( 1981) se refieren a esta zonaci6n, e 
indican que aumenta el grado metam6rfico, en 
sentido general, hacia sus llmites con el macizo 
del Escambray, donde afloran sus cortes mas 
profundos. 

De acuerdo a los trabajos de Stanik et al. 
( 1 981 ) y las investigaciones del autor, se 
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pudieron distinguir tres zonas segun el grado 
del metamorfismo. La prim era (de mayor 
grado) esta constituida por verdaderas 
anfibolitas de alto grado. Se localizan en algunas 
partes estructuralmente mas bajas del 
complejo, cerca del contacto con el macizo del 
Escambray. Sus asociaciones minerales tipicas 
incluyen hornblenda y plagioclasa labrador (a 
veces mas basica) a menudo con clinopiroxeno. 
En ocasiones las anfibolitas puede contener 
segregaciones delgadas de clinopiroxenitas. 
Ademas se observan sintomas de migmatizaci6n. 
La reelaboraci6n de las rocas propias de esta 
zona es total, de modo que apenas se observan 
relictos de las estructuras primarias. Las 
anti bolitas muchas veces presentan 
bandeamiento debido a las segregaciones 
metamorficas. 

La segunda zona (grado intermedio de 
metamorfismo) corresponde tambien con Ia 
facies anfiboliticas y es Ia mas desarrollada y 
mejor expuesta. Las rocas son anfibolitas con 
hornblenda y plagioclasa andesina u oligoclasa
andesina sin clinopiroxeno. En ocasiones 
presenta tambilm epidota, que a veces parece 
estar asociada. Suelen estar preservadas las 
estructuras primarias e incluso relictos de los 
minerales magmaticos. 

La tercera zona (menor metamorfismo) 
esta caracterizada por enfibolitas de bajo grado 
y corresponde a las facies epidoto-anfibolltica, 
que a veces transiciona hacia Ia facies de 
esquistos verdes. Segun Stanik et al. ( 1981) 
esta representada por anfibolitas con Ia 
asociaci6n de anfibol (hornblenda hasta 
actinolita tlpica) y plagioclasa acida. Dichos 
autores indican que los cristales de anfibol 
metam6rfico que sustituyen al clinopiroxeno 
tienen muchas veces sus partes internas 
constituidas por hornblenda y sus bordes por 
actinolita. Segun las observaciones del autor Ia 
plagioclasa magm:hica aparece a menudo 
desintegrada en un agregado de plagioclasa 
acida, sericita y epidota. En Ia matriz es 
frecuente Ia plagioclasa acida junto con 
agujillas de anfibol verde, asl como epidota, 
clorita y en ciertos casos una mica pardo 
verdosa. Estos ultimos minerales, aunque a 
veces sustituyen al anfibol en los cristales 
mayores, parecen coexistir en Ia matriz fina de 
manera estable. En estas rocas se encuentran 
relictos de Ia estructura magmatica primaria. 



En los cortes de Ia parte oriental del 
complejo, al oeste de Sancti Spiritus, son 
frecuentes los metaaglomerados volcanicos 
junto con metaporfiritas basa!ticas e incluso 
metatobas, cuyas estructuras primarias se 
observan claramente en los afloramientos. 
Estas rocas muchas veces aparecen foliadas y 
con elementos orientados planarmente. Esto se 
evidencia muy bien en los metaaglomerados, 
cuyos componentes estan aplastados en 
concordancia con Ia esquistosidad metam6rfica. 

Entre los llmites del Complejo Mabujina en 
muchos sectores aparecen diques ce 
lamprofidos y de porfiritas andeslticas, los 
cuaies a menudo presentan una esquistosidad 
metam6rfica u orientacion mineral que puede 
coincidir con Ia de las anfibolitas de caja. Los 
diques se caracterizan por tener una 
recristalizacion parcial dada por un agregado 
fino, muchas veces orientado, compuesto por 
clarita, epidota, sericita, carbonate, mica 
pardo-verdosa, actinolita, albita y prehnita, to 
cual indica que el metamorfismo es de muy bajo 
grado, incluso por debajo de Ia facies de 
esquistos verdes. Tanto Ia intensidad de Ia 
alteraci6n metamorfica como Ia foliaci6n de 
estos diques varian considerablemente, al punta 
que pueden aparecer algunos apenas afectados 
(Somin y Millan 1985a). 

Las secuencias t1picas del arco volcanico 
cretacico, que afloran en los alrededores del 
Complejo Mabujina, y en general del macizo del 
Escambray, en algunas localidades pueden estar 
afectadas por un metamorfismo dinamotermico 
de muy bajo grade. La recristalizaci6n parcial 
esta representada por un agregado fino de 
clarita, epidota, sericita, carbonate, albita, y 
en casos, tam bien actinolita. En las secciones de 
caracter tufogenico puede desarrollarse una 
esquistosidad tlpica u orientacion interna 
debida al metamorfismo. Pueden observarse 
mesopliegues apretados, cuyos pianos axiales 
son paralelos a Ia propia esquistosidad (Millan 
y Somin 1975). 

En el complejo Mabujina se observan 
evidencias de reelaboracion metamorfica a 
consecuencia de sus estrechas relaciones con el 
macizo del Escambray. Cerca del contactocon el 
Escambray, en algunos lugares aparecen 
anfibolitas con abundante mica blanca, 
clinozoisita, plagioclasa acida, rutilo, y 

ocasionalmente, granate (Somin y Millan 19 81, 
Millan y Somin 1981 ). 

Naturaleza del metamorfismo 

El metamorfismo de alta relaciol\ 
Temperatura/Presion que caracteriza al 
Complejo Mabujina debe estar vinculado 
geneticamente con los altos flujos caloricos que 
se desarrollaron en Ia region de Ia corteza 
oceanica donde tuvo Iugar Ia evoluci6n del arco 
volcanico. De aqul que en algunos sectores se 
dieran las condiciones propicias para que se 
formaran anfibolitas a partir del basamento del 
arco (las ofiolitas) y de las raices mas 
profundas del propio arco (vulcanitas y 
granitoides cret<kicos). Este metamorfismo 
tiene una zonacion metamorfica normal, bien 
definida, poco desarticulada por los procesos 
tectonicos. Sus distintas zonas se observan en el 
Complejo Mabujina, en Ia Formaci6n Porvenir, 
asl como en las rocas poco reelaboradas del arco 
volcanico cretacico que les rodea (Fig. 1 ). 
Dicha zonalidad debl6 variar entre anfibolitas 
de alto grado en Ia prorurididad, hasta vulcanitas 
afectadas por un grado muy bajo de 
reelaboraci6n dinamotermica. AI respecto es 
interesante destacar que las anfibolitas de bajo 
grado parecen estar representadas solo por 
protolitos propios del arco volcanico cretckico. 

El proceso metamorfico que genero a I 
Complejo Mabujina, parece que tuvo un 
decrecimiento de su intensidad con el 
transcurso del tiempo. Esto se fundamenta en el 
hecho de las anfibolitas en general, y algunos 
cuerpos de granitoides no metamorfizados, se 
encuentran cortados por diques de lampr6fidos 
y andeslticos reelaborados por un meta
morfismo dinamotermal de grado muy bajo. 

Edad de los protolitos y del 
metamorfismo 

La edad del Complejo Mabujina y de su 
protolito ha sido objeto de una gran polemica en 
Ia literatura geologica cubana, debido en parte a 
Ia falta de datos al respecto. Algunos han 
considerado el protolito de edad paleozoica, 
basado en su alto grado de metamorfismo 
(Boyanov et al. 1975, Linares et al. 1985, 
Mossakovski et al. 1986, 1988). Otros lo han 



estirnado de edad mesozoica, esencialmente 
cret<kica, fundamentada en un supuesto 
paralelismo de su protolito con las secuencias 
del arco volcanico de esta edad (So min y Millan 
1981, Stanik et al. 1981, Dublan, Alvarez 
Sanchez et al. 1986). La (mica determinacion 
paleonto!6gica en rocas del complejo 
anfibolitico consisti6 en Ia dataci6n jurasico
cret<kica de polen y esporas procedentes de una 
muestratomada en GOinia de Miranda (Dublan, 
Alvarez Sanchez et al. 1986). Sin embargo, Ia 
relativamente buena preservaci6n de los fosiles 
hace dudar de su verdadera procedencia. 

En relaci6n con las edades radiometricas, 
el fechado K-Ar mas antiguo en las anfibolitas 
fue de 95±2 Ma (Hatten et at. 1988) y en los 
granitoides de Manicaragua (que cortan las 
anfibolitas) de 93±5 Ma (Somin y Millan 
1 9 81 ) . Otros fechados segun el metodo U-Pb se 
utilizaron para establecer Ia edad de 
cristalizaci6n del circon en dos muestras de 
gneiss metagranit6idico (geoqulmicamente de 
tipo arco volcanico), que se metamorfizo y 
deform6 junto con las anfibolitas. Sus 
resultados fueron 11 8± 1 0 y 1 08± 1 5 Ma 
(Bibikova et al. 1988), que deben 
corresponder con Ia edad del intrusivo. Otra 
muestra del propio se fech6 en 92,5 Ma, pero 
Ia escasez del material utilizado para el 
anidisis pone en duda este resultado (Bibikova 
et al. 1989).----Una muestra de granitoide de 
Manicaragua result6 en una edad U-Pb de 
93± 10 Ma, Ia que sugiere que se trata de un 
intrusive mas joven que el protolito del gneiss. 
Esta edad coincide con el fechado K-Ar mas 
antiguo de los granitoides. El hallazgo de clastos 
de granitoides no metamorfizados en las 
secuencias del Albiano-Turoniano del arco 
volc{mico (Dublan, Alvarez Sanchez et al. 
1986) apoya Ia posible edad Cretacico Inferior 
de una parte de estas rocas y de tales gneiss. 
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Otras dataciones se realizaron por L. V. 
Sum in con su metodo Pb-Pb (que algunos 
autores consideran poco preciso) , en 
anfibolitas y gneiss metagranitoidico del 
complejo anfibolitico (Somin et al. 1985, 
Millan y Somin 1985b, Mossakovsky et al. 
1986). Los fechados arrojaron diferentes 
edades, principalmente Precambrico y 
Paleozoico temprano. Elias parecen reflejar Ia 
presencia de antiguo plomo al6ctono en el 
circ6n. Es interesante destacar que un resultado 
similar se reflejo en los analisis de U-Pb antes 
mencionados. Estas edades no arrojan luz sobre 
Ia antiguedad del protolito. 

Respecto a Ia edad del protolito de las 
ofiolitas, los fechados antes mencionados (en 
intrusiones que las cortan), indican que son 
mas antiguas, probablemente j urasicas, como 
han indicado otros autores (Somin y Millan 
1981, lturralde-Vinent 1981 , 1989). 

El metamorfismo del complejo Mabujina 
debio ocurrir durante Ia etapa madura del arco 
volcanico, quizas hasta el final desde su 
evoluci6n. La edad minima del mismo puede 
corresponder con las dataciones K-Ar mas 
antiguas encontradas en Ia mica blanca de las 
metamorfitas del macizo del Escambray, o sea, 
entre 80 y 85 Ma (Somin y Millan 1981 , 
Millan y Somin 1985a). Estos fechadosdeben 
reflejar Ia edad de Ia colisi6n entre el 
Escambray (infrayacente) y Mabujina, asl 
como Ia antiguedad del metamorfismo de Ia 
facies de esquistos verdes del Escambray 
(Millan 1992). Por otra parte, Ia edad del 
metamorfismo de Mabujina puede coincidir con 
Ia del metamorfismo de alta presion del 
Escambray, que de acuerdo a las dataciones U
Pb y Pb-Pb en circon alcanza los 1 00-1 06 Ma 
(Hatten et al. 1988, 1989). 
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