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En el territorio de la provincia de CamagOey, en Cuba central, se encuentran desarrolladas 
secuencias rocosas del paleomargen continental de Las Bahamas, ofiol itas mesozafcas y rocas 
de "' arco volc6nico del Cret6cico. De _ estos conjuntos ·se tomaron 32 nuestras para. La determinaci6n 
de la edad absolute por el ~todo de Potasio-Arg6n en roca complete; 20 de ellas fueron procesadas 
en la Academia Minera de Freiberg y se dan a conocer por primera vez. En el talud meridional del 
paleomargen continental de Las Bahamas hay basaltos, hlaloclastitas y tufitas en un horizonte 
determinado como Tithoniano temprano mediante su contenido fosilffero. Una nuestra de basalto 
arroj6 una edad de _ 146 :1: 13 M.a., lo que es consistente con el dato paleontol6gico. .En la asociaci6n 
ofiolftica se encuentran diques tardfos de atbititas, transversales a su estructura principal; de uno 
de ellos se obtuvo una dataci6n de 481 :1: 26 M.a.; La que results evidentemente err6nea. Las rocas 
del arco vulcano~ plut6nico del Cret6cico en Ccimaguey est6n representadas por tres complejos: 
el efusivo-vulcan6geno-sedimentario, el intrusivo y el hidrotermal-metasom6tico. SegUn los datos 
paleontol6gicos, las rocas del complejo efusivo-vulcan6geno-sedimentario son del Albiano al Campaniano 
temprano, y las edades absolutes oscHan del Coniaciano al Campaniano. El complejo intrusivo 
constituido por las formaciones sienftica, granodiorftica y plagiogranftica, corta longitudinalmente 
las secuencias del complejo anterior, con las que tiene contacto activo. Oe esto se deduce que su 
edad · es Campaniano, pero las determinaciones . por K.-Ar abarcan un a""l io espectro de edades 
desde 100 :1: 10 hasta 58 :1: 6 M.a. La agrupaci6n de las muestras por tipo_s de rocas o por formaciones 
taq>oco ofrece un cuadro consistente desde .el pu.nto de vista cronoestratigrafico. Las rocas del 
complejo hidrotermal·metasom6ti~o, rico en potasio, y que se presentan como alteraciones vinculadas 
a una actividad hidrotermal tardia que abarca tanto al complejo efusivo-vulcan6geno·sedimentario como 
al intrusivo, puede datarse del Campaniano. Dos determinac'iories de edad absoluta ofrecen resultados 
conflictivos, uno del Coniaclano y otrq del C .. niano. Estos hec:hos pueden sugerir que la actividad 
hidrotermal tardia, asf como los movimientos tect6nieos de gran intensidad que afectaron al arco 
volcanico ext into entre Campaniano tardio y el Eoceno Medio y Superior, provocaron alteraci ones en 
las rocas que rejuvenecieron su edad radiometries Y/O variaron su'contenido de argon radiogenico. 
Los mismos problemas observados en el ej~lo del territorio de Camaguey se manifiestan en las 
determinaciones de edad por el metoda de Potas.io-Argon real izadas en otras partes de Cuba. Esto nos 
permite. afirmar que dicho metodo carece de la precision deseable para dataciones radiogenicas y solo 
puede tomarse como un valor aproximado. 
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