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Las rocas intrusivas granitoideas en estas tres pro
vincias forman una franja discontinua que se extiende 
de este a oeste con un rumbo paralelo al eje de Ia isla 
en la Hamada direcci6n CUBA (120°) constituyendo 
el eje magtruitico del arco de islas. Esta franja esti 
formada por macizos grandes, pequeiios, medianos y 
diques que instruyen las secuencias vulcan6geno
sedimentarias del Cretacico. 

AI sur del eje magmatico principal se han reportado 
a:l.1oramientos y pequefios cuerpos de granitoides en 
areas que no han sido ffiilpeadas detalladamente, por 
lo que se desconocen sus dimensiones y caracteristi
cas. Estos pequeiios cuerpos pueden representar los 
extremos apicales de los cuerpos del eje magmatico 
principal u otro eje magmatico de mucha menor mag
nitud. 

Un mayor grado de estudio de los granitoides se al
canzo durante los trabajos de Levantamiento Geologico 
a escala 1:50000 de los tres poligonos CUBA-RDA 
en este territorio. Con Ia evaluacion de mas de 3500 
secciones delgadas, casi 700 analisis quimicos, mas 
de 300 analisis espectrales (lamentablemente los ele
mentos trazas que se le determinaron a estas muestras 
no nos sirven para caracterizar su especializacion 
geoquimica, desde el punto de vista de las series 
magmaticas ya que no fueron determinados elemen
tos tales como, U, Rb, Cs, Th, Sr, etc) y 80 conteos 
mineralogicos, unidos a las observaciones de campo, 
criterios regionales y distribucion espacial de las ro
cas se subdividieron los granitoides en tres complejos 
fundamentales, bien diferenciados, tanto por sus ten
clencias petroquimicas, (ver graficos l, 2, 3) como por 
sus caracteristicas petroquimicas, mineralogicas, es
t'l.Jcturales y su ubicaci6n geologica y geografica. Es
tos tres complejos son: el granodioritico, el 
ga.Jrosienitico y el plagiogranitico; ademas aparece en 
la region una ultima fase del magmatismo represerita
da por los Granitos Maraguan que en forma de diques 
y pequeiios cuerpos cortan las rocas de los otro tres 
com;.Jiejos. 

Todos los granitoicies estan asociadas en espacio y 
tiempo a rocas volcanicas de composicion equivalen
te; unos y utras representan diferentes miembros de 
los mismos complejos wlcano-plut6nicos a niveles 
estructurales variables, y presentan una estrecha rela
cion genetica, derivandose de los mismos magmas, 
solo que los granitoides representan una cristalizacion 
mas profunda con una cvoluci6n petrologi.::a mas com
pleja, lo que provoca qt~< 1 ~-t coraposicion quimica no 
sea totalmente exacta y que en los granitoides predo
minan los rniembros acid~ ,. ""n::Jles, mientras que en 
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las vulcanitas predominan generalmente los miembros 
intermedios. 

Complejo Granodioritico 

Es el mas importante, con Ia mayor distribuci6n espa
cial y geografica, encontrandose presente y predomi
nando en Ia mayoria de los cuerpos y areas afloradas, 
excepto en el macizo Algarrobo (aproximadamente 44 
Km2

) que esti formado completamente por rocas del 
Complejo Gabrosienitico, en el macizo Ignacio donde 
predominan ligeramente las rocas del Complejo 
Gabrosienitico yen elllamado "Sector Ciego" (Nufiez, 
Mari 1990), donde predorninan ampliamente las ro
cas del Complejo Plagiogranitico, pero como se ob
serva en el mapa (fig. No. 1), los granitoides en este 
sector son mucho mas escasos que bacia el este, por lo 
que Ia subordinacion de las rocas granodioriticas aqui 
no influye en su predominio general. 

Las rocas del Complejo Granodioritico intruyen a las 
rocas vulcanogeno-sedimentarias en las areas donde 
afloran y en partes aparecen cubiertas transgre
sivamente por las formaciones sedimentarias mas j6-
venes, desde Ia Fm.Duran K

2 
(campaniano

maestrichtiano) basta los sedimentos del cuatemario. 
Este complejo en el macizo Camagiiey, tiene al este 
un contacto tect6nico de varios kilo metros con las ro
cas de Ia Asociaci6n Ofiolitica. 

Las rocas que componen el Complejo Granodioritico 
son gabros, gabrodioritas, dioritas, dioritas cuarciferas, 
granodioritas y granitos, prevaleciendo ampliamente 
los diferenciados acidos finales (granodioritas y gra
nitos) con un desarrollo homodr6rnico normal. De 
nuevo es preciso seiialar ciertas caracteristicas dife
rentes para este complejo en el Sector Ciego y es que 
ademas de ser escaso, solo aparece formando aureolas 
o hordes a los cuerpos de rocas plagiograniticas y de 
todos su litotipos solo aparecen tres: dioritas, dioritas 
cuarciferas-homblendico-piroxenicas y granitos, fun
damentalmente leucocraticos. La ausencia de grano
dioritas que es uno de los litotipos mas importantes 
en el resto de Ia region bacia el este y adetruis el pro
ducto 16gico de la diferenciacion magmatica entre 
dioritas cuarciferas y granitos, es significativa. 

La textura general de las rocas de este complejo es 
masiva y como excepcion aparecen granitos leuco
craticos con texturas esferoidal en el cuerpo Gaspar
Corojo-Cespedes y solo aparecen rocas h¥-deadas o 
laminares en las zonas de contacto. La estfijctura mas 
comun es Ia hipidiomorfica granular de grano fino 
basta grueso, predominando el grano medio, tambien 
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aparecen estructuras alotriomotficas, apliticas, gnifi
cas etc en las variedades mas acidas. En los diques y 
hordes de enfriamiento son frecuentes las estructuras 
porfiroides. 

Los minerales formadores de estas rocas son cuarzo, 
plagioclasas desde albita-oligoclasa hasta andesina
labrador, feldespato potasico representado fundamen
tal mente por ortosa, raras veces por microclina; los 
minerales maticos fundamentalmente son biotita y 
hornblenda, Ia augita aunque no es abundante apare
ce en gabros, melanodioritas, dioritas, e incluso en 
dioritas cuarciferas. La hornblenda predomina gene
ralmente en dioritas y granodioritas. De todos los 
litotipos los mas variables son los granites, que pue
den ser hornblendicos, no muy abundantes, biotitico
hornblendicos, los mas frecuentes, granites biotiticos, 
y granitos leucocraticos que son frecuentes. Los gra
nitos biotitico-moscoviticos son bastante raros, al igual 
que los hornblendico-piroxenicos. 

Los minerales accesorios en las rocas de este comple
jo aparecen en cantidades variables de 0.5 - 2,0% y 
estan representados por magnetita o titanomagnetita, 
apatito, esfena y zircon, ortita, turmalina y granates 
son accesorios raros en estas rocas. 

Una caracteristica de este complejo es Ia frecuente 
presencia de xenolitos, c~yo tamaiio varia desde mi
limetros hasta varios metros que estan representados 
por rocas mas basicas (dioritas, melanodioritas) y apa
recen fundamentahnente en las granodioritas y me
nos en los granitos. Con menos frecuencia aparecen 
xenolitos de rocas volcanicas, pero E. Dimitrova 
(1981) , reporta abundantes xenolitos de rocas volca
nicas de hasta 2 mt, en Ia parte norte del macizo Ca
magiiey y que al nordeste de Ia ciudad de Florida, las 
inclusiones de rocas vulcanogenas (andesitas y tobas 
andesiticas) son tan numerosas que llegan a formar 
una facie tipica de brecha intrusiva en el granito. 

Petroquimicamente las rocas del Complejo 
Granodioritico pertenecen a Ia serie calcoalcalina nor
mal (fig. No 2) siguiendo el "trend de Bowen" o sea 
que a medidas que aumenta el contenido de silice 
aumenta el contenido de los atcalis. 

Se puede observar (fig. No 2,3 ,4) que algunas rocas 
de este complejo se alejan del campo normal; en algu
nos casos porque estan enriquecidas en alcalis, funda
mentalmente en potasio y en otros porque estan em
pobrecidas. Esto se debe a procesos de hibridismo o 
asimilacion seg{In esten en contacto con las rocas del 
Complejo Gabrosienitico o con las rocas del Compte-
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jo Plagiogranitico. Por ejemplo las granodioritas del 
macizo Ignacio que estan en contacto con las sienitas 
y monzonitas tienen un contenido mayor de K

2
0 que 

otras del mismo macizo ubicadas mas al norte o que 
granodioritas de otros cuerpos. Otro caso notable son 
los granites de los cuerpos Ciego, Gaspar-Corojo-Ces
pedes, Piedrecitas etc que se encuentran en contacto 
con las rocas plagiograniticas y su contenido de K

2
0 

esta por debajo de Ia media de los granitos de Ia re
gion. 

Los equivalentes volcanicos del Complejo Granodio
ritico en Ia region estan representados por las rocas de 
Ia serie calcoalcalina normal de las formaciones 
Camujiro, Piragua, Contramaestre, Marti etc. , y son 
basaltos, andesito-basa1tos, andesitas (las mas abun
dantes), andesito-dacitas, dacitas y escasas riolitas. 

Complejo Gabrosienitico 

Tiene un desarrollo espacial y geografico mucho mas 
limitado, encontrandose solo en Ia provincia de Ca
magiiey. Desde el oeste comienza a aparecer en pri
mer Iugar en el cuerpo Algarrobo que esta formado 
completamente por rocas de cste complejo, sigue apa
reciendo de forma significativa en el extrema sureste 
del macizo Camagiiey, en el macizo Ignacio aparece 
desde Ia mitad bacia el sur predominando algo sobre 
las rocas del complejo granodioritico, aparece en Ia 
parte sureste del macizo Siboney y por ultimo esta 
presente de forma significativa en Ia parte sur del 
pluton Sibanicu-Las Tunas, pero solo se ha reportado 
bacia el oeste del rio Jobabo, o sea, dentro de los limi
tes de Ia provincia de Camagiiey. La presencia dedi
ques de Monzonitas, de Monzogabros y menos fre
cuentes de Sienitas dentro de las rocas vulcanogenas 
que se encuentran alrededor del macizo Algarrobo y 
al sur del macizo Siboney y de Ia zona Sibanicu
Cascorro, unida a Ia interpretacion de los mapas 
gravimetricos y aerogeofisicos, permiten suponer Ia 
extension en varios kilometros de las rocas de este 
complejo en esos macizos bacia el sur, por debajo de 
Ia cubierta vulcanogeno sedimentaria. 

Adicionalmente a! hecho de que el Complejo 
Gabrosienitico esta ubicado fundamentalmente en Ia 
parte sur de Ia franja intrusiva, se observa una ten
dencia de aumento de Ia alcalinidad del noroeste ha
cia el sureste. 

Aunque en Las Villas y en Ia Sierra Maestra (Eguipko y 
Perez, 1981) se han reportado Monzonitas y otras rocas 
con elevados contenidos de :ilcalis, estas solo aparecen 
en el Arco Cretacico, en el sector camagiieyano. 
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Algunos autores (Haydutov y Dimitriva, 1980) des
cribieron las sienitas como un producto de metaso
matismo potasico en una facie tardia del magmatismo 
granodioritico, pero Ia independencia genetica de este 
complejo, asi como su pertenencia a una asociaci6n 
vulcano-plut6nica de composici6n alcalina a sub
alcalina qued6 bien demostrada en los trabajos de 
Eguipko, Perez y Sukar (1985) yen los de Roth y Mari 
(1986). 

Las rocas intrusivas que forman este complejo son 
monzogabros, monzonitas, monzonitas cuarciferas, 
monzodioritas con cuarzo 0 sin el y por ultimo las 
sienitas que son las mas abundantes, tipicas y varia
das; aparecen sienitas homblendicas, sienitas biotitico
homblendicas, sienitas biotiticas, sienitas cuarciferas, 
sienitas leucocraticas y son frecuentes los diques y 
pequeiios cuerpos de sienitas apliticas con o sin cuarzo. 

Como minerales formadores esta Ia ortosa que es 
perlitica y anti-perlitica en Ia mayoria de las sienitas 
y xenomorfa en los restantes litotipos, plagioclasas 
desde basicas basta albita-oligoclasa con poco com
ponente anortitico, cuarzo en las variedades cuarciferas 
y como minerales maticos los mas frecuentes son 
homblenda y biotita, pero tambien aparecen clinopiro
xenos en los monzogabros, monzonitas y monzo
dioritas. Eguipko y Perez (1980) han reportado anfibo1 
alca1ino (serie Eckermanita-Arvedsonita) en algunas 
sienitas. En el macizo Ignacio son muy frecuentes las 
sienitas leucocraticas sin ninglin tipo de maticos, pero 
en el proyecto de busqueda 1:25000 de Ia region Vidot
Siboney, E. Escobar perfor6 en areas de estas sienitas 
leucocraticas y pudo observar que a Ia profundidad de 
algunos metros, se convertian en sienitas biotiticas o 
hornblendico-biotiticas. El grado de estudio de esas 
areas no permiti6 determinar si se trata de una tran
sici6n mineral6gica vertical o si Ia ausencia de los 
maficos en los afloramientos superficiales se debe a 
procesos de intemperismo. Los monzogabros no son 
muy abundantes, en Ia mayoria de los casos solo se 
detectaron por perforaci ones en los bordes de los cuer
pos o en forma de diques fuera de los limites de los 
cuerpos aflorados, dentro de las rocas vulcan6genas; 
pero en el macizo Ignacio, en Ia parte central bacia el 
este aflora un pequeiio cuerpo cuneiforme de 
monzogabros, bien definidos (Mari, Eguipko y otros 
1982). 

Los minerales accesorios son mucho mas abundantes, 
3-8% como promedio yen algunos monzogabros y 
monzonitas llegan a representar mas del 10% de Ia 
roca y su cristalizaci6n es mas desarrollada que en las 
rocas del Complejo Granodioritico. Estan represen-
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tados por esfena, apatito, magnetita o titanomagnetita 
y zircon, raras veces granates. Sukar (1976) report6 
Baddeleyta en estas rocas. 

La textura general es masiva y las estructuras mas fre
cuentes son hipidiom6rfica-perlitica e hipidiom6rfica
monzonitica de grano medio basta muy grueso, asi 
como pegmatoides en el caso de algunas monzonitas 
y sienitas. La estructura poiquilitica es muy tipica en 
las monzonitas, aparecen cristales xenomorfos de 
ortosa conteniendo las tabletas y cristales hipidiom6r
ficos de plagioclasas de diferentes generaciones, 
homblenda, biotita y cristalitos idiom6rficos de esfena 
y apatito. En las variedades cuarciferas, el cuarzo es 
xenomorfo intersticial y no contiene poiquilitos. La 
estructura alotriom6rfica sacaroidal de grano mas fino 
solo aparecen en diques y cuerpos pequeiios de sienitas 
apliticas y estructuras porfiroideas aparecen en los 
porfidos monzoniticos y sieniticos; los primeros tie
nen fenocristales de andesina, biotita y hornblenda en 
matriz que puede tener estructuras poiquilitica, 
amebiforme, o microhipidiom6rfica. En los p6rfidos 
sieniticos los fenocristales son de ortosa y ortosa 
perlitica fundamentalmente, pero tambien pueden apa
recer de oligoclasa-andesina, biotita o homblenda; Ia 
estructura de Ia matriz en elias es traquitica 
holocristalina gruesa. 

La abundancia de accesorios bien desarrollados y las 
granulometrias gruesas tipicas de las rocas de este 
complejo caracterizan una cristalizaci6n estable de un 
magma rico en elementos volatiles. 

Petroquimicamente estas rocas pertenecen a una serie 
alcalina con altos contenidos de K

2
0, con una subserie 

subalcalina algo mas pobre, pero mas rica en alcalis 
que Iitotipos de otros complejos con igual contenido 
de Si0

2
• La tendencia alcalina bien definida esta re

presentada por Monzogabros, Monzonitas y Sienitas; 
Ia tendencia subalcalina esta compuesta por Monzo
dioritas, Monzodioritas cuarciferas, Monzonitas 
cuarciferas etc. Muchas de estas rocas han sufrido 
una gran variacion de composicion con respecto al 
magma original debido a procesos de hibridismo y 
asimilaci6n con las rocas encajantes. (fig. No. 2,3,4,5). 

Esto se puede observar no solo en los graficos y en las 
tab las de analisis quimicos sino tambien en las carac
teristicas petrograticas de las rocas y su ubicaci6n 
geologica. Por ejemplo, las monzonitas de la zona 
Cascorro-Ric6n que forman una estrecha banda entre 
las sienitas y las rocas del Complejo Granodioritico, 
no son tan ricas en accesorios y en elias predominan 
Ia estructura hipidiomorfica de grano medio, muy di-
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ferentes de las Monzonitas causipegmatoides de los 
macizos Ignacio y Camagtiey, que forman cuerpos de 
regulares dimensiones. 

Los intrusivos del complejo gabro-sienitico se encuen
tran vinculados espacial y geneticamente con las ro
~as vulcan6genas de las subseries shoshoniticas, 
alcalina y subalcalina de las formaciones Guai
maro, Camujiro y Piragua . Las vulcanitas mas 
tipicas de estas subseries son los basaltos 
olivinicos pseudoleuciticos, basaltos analcimicos, 
traquibasaltos , traquiandesito-basaltos, traquian
desitas, traquiandesito-dacitas, traquidacitas y las 
traquitas que aunque no son muy abundantes si 
estan muy bien diferenciadas . 

En esta serie, al igual que en Ia serie calcoalcalina 
normal, dentro de las rocas intrusivas predominan los 
miembros finales mas enriquecidos en Si02, mientras 
que en las vulcanitas predominan los miembros de 
composici6n medio-basica. 

Complejo Plagiogranitico 

Tambien tiene un desarrollo espacial y geografico 
mucho mas Iimitado que ci Complejo Granodioritico 
pero su distribuci6n es opuesta o inversa a Ia del Com
plejo Gabrosienitico; las rocas del Complejo Plagiogra
nitico se desarrollan hacia el oeste y en Ia parte norte 
de los cuerpos y areas afloradas, vinculadas espacial y 
geneticamente con las rocas volcanicas de Ia Fm. 
Caobilla, con Ia cual tambien presenta identidad 
petroquimica. 

De este a oeste el Complejo Plagiogranitico comienza 
a aparecer al noroeste del macizo Algarrobo, forman
do los pequefios macizos Santa Rosa y Las Parras, los 
cuides a nuestro criterio forman las partes apicales de 
un solo cuerpo, cuya parte central esta hundida 
tect6nicamente y recubierta por las rocas vulcan6geno
sedimentarias. El mismo continua apareciendo hacia 
el oeste de forma limitada en la parte norte del pluton 
Cespedes-Florida-San Antonio; en los pequefios cuer
pos Piedrecitas, Norte y La Presa aparece junto a las 
rocas del Complejo Granodioritico, pero predominan
do sobre este, y por ultimo en todos los cuerpos y areas 
afloradas del "Sector Ciego de Avila" predomina am
pliamente sobre las rocas del Complejo Granodioritico. 
Es interesante sefialar que en las areas de desarrollo 
del Complejo Plagiogranitico no se han reportado ro
cas del gabrosienitico y lo mismo ocurre a Ia inversa, 
de donde se puede inferir que ambos complejos co
existen con el granodioritico pero no entre si. Hacia el 
este de Santa Rosa y Las Parras, o sea, desde Algarro-
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bo hasta el pluton Sibanicu-Las Tunas no aparecen 
las rocas de este Complejo Plagiogranitico. Eguipko y 
Perez denominaron al Complejo Granodioritico en el 
area de Camagtiey a Las Tunas, Complejo Tonalitico
granodioritico, y aunque en Ia parte norte de algunos 
macizos de esta area (Ignacio, Sibanicu-Las Tunas y 
otros) se encuentran granodioritas y dioritas con con
tenidos bajos de potasio, que han sido descritas por 
los petr6grafos como tonalitas por sus caracteristicas 
petroquimicas; lo cierto es que no presentan las ca
racteristicas petrograficas ni Ia asociaci6n geologica 
de las rocas del complejo plagiogranitico, amen de 
que su presencia es muy poco frecuente . 

El Complejo Plagiogranitico esta compuesto por ra
ros gabros y tonalitas, pocas tonalitas cuarciferas y 
muy abundantes plagiogranitos anfib6licos y 
leucocraticos. 

La distribuci6n de los gabros es insignificante; esca
samente aparecen en Santa Rosa y Las Parras, en 
Gaspar-Corojo-Cespedes y al sur de La Presa en ais
ladas manifestaciones. Son melanocraticos, masivos, 
con estructura poiquilofitica y estan compuestos por 
plagioclasas basicas en un 60-70% y augita en un 35-
40%, con abundante magnetita y escasos apatitos como 
accesorios. 

Las tonalitas y tonalitas cuarciferas no son tan esca
sas como los gabros, pero tambien tienen un desarro
llo muy Iimitado; aparecen en Santa Rosa, Las Parras 
y al sur. de La Presa asociadas a los gabros. En Ia parte 
noreste del pluton Cespedes-Florida-San Antonio for
man un pequefio cuerpo independiente y su principal 
desarrollo esta en Ia parte central del area Gaspar
Corojo-Cespedes. Son rocas mesocraticas, masivas, 
con estructura hipidiom6rficas mesocraticas, masivas, 
con estructura hipidiom6rfica-poiquilitica y estan com
puestas por tabletas de plagioclasas de diferentes ge
neraciones, homblenda, augita y cuarzo; las varieda
des mas cuarciferas tienen ortosa en un 2-5%, excep
cionalmente de 10-15%. Como accesorios aparecen 
minerales metalicos, esfena y apatito, raras veces ortita 
y como secundario es muy frecuente Ia epidota. En las 
tonalitas cuarciferas son muy frecuentes los xenolitos 
de tonalitas melanocniticas de grana muy fino. 
Petroquimicamente las tonalitas se caracterizan por 
una cuenta de los insignificantes contenidos de 6xido 
de potasio y algo bajos de sodio. (fig. No. 2,3,4,5,6, 7). 

Los plagiogranitos anfib6licos son las rocas mas am
pliamente distribuidas de este complejo; fonnan gran 
parte de Las Parras, Ia parte inferior de Santa Rosa, 
predominan en Piedrecitas y La Presa, en Ia mayor 
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parte del cuerpo de este complejo en el pluton Cespe
des-Florida-San Antonio, estan presentes en casi toda 
el area aflorada del sector Ciego y predominan en el 
sector Gaspar-Corojo-Cespedes. Son masivos y las 
estructuras mas frecuentes en ellos son las 
alotriom6rfica-minnekitica y Ia poiquilitica, hay al
gunas variedades porfirodeas en las que los feno-cris
tales estan representados por tabletas grandes de 
plagioclasas y hornblenda y por grandes intercreci
mientos mirmekiticos de cuarzo y albita-oligoclasa en 
masa holocristalina mas fina . La composicion 
mineral6gica de ellos es: cuarzo 30-45%, plagioclasas 
30-45%, ortosa 5-15%, raras veces hasta 20%, mine
ral matico 5-15% representado por hornblenda fun
damentalmente, pero tambien aparecen actinolita
tremolita o augita, raras veces biotita escamosa en 
cantidades insignificantes y posiblemente de origen 
secundario. 

Los accesorios ( 1-3%) son minerales metaiicos, esfena, 
y apatito, raras veces zircon. En los plagiogranitos 
anfibolicos tambien se observan frecuentemente 
xenolitos de tonalitas. 

Los plagiogranitos leucrocraticos por su abundancia 
y distribucion ocupan el segundo Iugar; forman casi 
completamente a Santa Rosa, parte de La Parras, apa
recen en Ia parte norte del pluton Cespedes-Florida
San Antonio, en los pequefios cuerpos situados a! norte 
de este y en todas las areas afloradas del "Sector Cie
go de Avila". Son rocas holocristalinas, de grano fino 
a medio, de colores blancos, cremas, grises, verdes y 
rosados palidos. Su textura es masiva y Ia estructura 
predominante es alotriomorfica mirmekitica de grano 
medio, pero tambien aparecen alotrimorfica granular, 
poiquilitica-hipidiomorfica y aplitica, en los diques 
fundamentalmente. Su composicion mineralogica es: 
cuarzo 35-50%, albita-oligoclasa 40-50%, ortosa 0-
5%, maficos 0-5% representados por homblenda o 
actinolita-tremolita, algunas veces por augita y me
nos frecuentemente por biotita <2%. Los accesorios 
son apatito, esfena y minerales metalicos en pequefii
simas cantidades; en ellos tambien es muy frecuente 
Ia epidota postmagmatica. 

Los plagiogranitos leucocraticps son las rocas que de 
una forma mas marcada reflejan las caracteristicas 
petroquimicas de este complejo. Son rocas muy aci
das con contenidos insignificantes de 6xido de potasio 
y nonnales de sodio. Es preciso sefialar que Ia princi
pal diferencia de ellos con los plagiogranitos 
anfib6licos no radica solo en el mayor o menor conte
nido de minerales maticos, sino en el contenido de 
feldespato potasico. 
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En general el complejo se caracteriza petroqui
micamente por su acidez, bajos contenidos de K

2
0 y 

contenidos ligeramente mas altos de CaO y FeO, tam
bien por el amplio predominio del sodio sobre el 
potasio (fig. No. 2,3,4,5,6,7). 

Una fase de diques asquisticos esta presente, repre
sentada por diques de p6rfido cuarcifero de indentica 
com posicion a los plagiogranitos anfibolicos y por di-

. que de plagioaplitas Jeucocr::iticas. 

Se ha hecho una descripcion mas detallada de todos 
los litotipos del Complejo Plagiogranitico y de su dis
tribuci6n espacial porque es el menos conocido en eJ 
area Ciego-Camagtiey-Las Tunas, y aunque otros au
tores habian descrito algunos de sus litotipos, no fue 
caracterizado e individualizado como un complejo 
geneticamente independiente hasta el informe final 
del poligono I (Roth, Mari , 1986), y posteriormente 
enel informefinal del poligono II (Nufiez, Mari , 1990) 
se rectifican algunos nombres, ya que se obtiene un 
mayor grado de estudio de Ia principal zona donde se 
en~uentra (Sector Ciego de Avila). 

En el Complejo Plagiogranitico, al igual que en el 
granodioritico y en el gabrosienitico, predominan 
ampliamente los diferenciados acidos finales, pero en 
este ocurre aun con mayor intensidad, ya que solo son 
abundantes los plagiogranitos anfibolicos y leuco
cniticos y los restantes litotipos van de escasos a ra
ros . Sin embargo, Ia presencia de rocas muy acidas 
(Si0

2 
> 70%), muy ricas en cuarzo, cuyo mineral 

mafico es clinopiroxeno augita, evidencia una discon
tinuidad en el proceso de diferenciaci6n por cristali
zacion, posiblemente debida a procesos de asimila
ci6n o hibridismo ocurridos durante el ascenso del 
magma y su implantacion. 

Los equivalentes volcanicos del Complejo Plagiogra
nitico son las rocas de Ia Fm. Caobilla K

2 
( coniaciano

campaniano) pertenecientes a Ia III fase del vulcanis
mo seglin Tchounev et al ., (1981), que se encuentran 
situadas mas hacia el norte y mas hacia el oeste que el 
resto de las formaciones vulcanogenas descritas en el 
territorio. Caobillas esta formada por dacitas, riodacitas 
y riolitas (plagio); son escasas las andesito-dacitas y 
raras las andesitas. En general son rocas acidas con 
contenidos muy bajos de K

2
0, cuya identidad 

petroquimica con el Complejo Plagiogranitico es evi
dente, asi como una perfecta coincidencia en Ia distri
buci6n geologica y geogratica. 

A diferencia de las rocas de las series calcoalcalina 
normal y alcalina, donde en los intrusives predomi-
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naban los diferenciados acidos finales, mientras que 
en las vulcanogenas predominaba Ia composicion 
media o media-basica, en esta serie tanto para los 
intrusivos como para los extrusivos predominan los 
diferenciados acidos finales. 

En los endo y exo contactos del Complejo Plagiogra
nitico con Ia Fm. Caobilla a veces se originaron skarns 
piroxeno-epidoto-granatiferos con magnetita, y a ve
ces con Cu, por ej . Magarabomba, Pennsylvania, Can
delaria, etc. 

Ultima Fase del Magmatismo en Ia Region 

En el area de Ciego-Camagtiey-Las Tunas se conside
ra una ultima fase del magmatismo representada fun
damentalmente por granitos leucocraticos y granitos 
feldespaticos alcalinicos y en proporciones insignifi
cantes por lamprofidos y porfiritas dioriticas. 

Los granitos fueron denominados " Granitos 
Maraguan" por ser esta una localidad donde abundan 
y donde mejor fueron estudiados. Forman cuerpos alar
gados con un ancho de hasta 100 mt y una longitud de 
mas de medio Km; utilizaron para intrusion fallas 
transversales a Ia direccion Cuba y cortan las rocas de 
los tres complejos intrusivos principales en Ia mayo
ria de los macizos y areas afloradas. 

En el contenido promedio de 32 analisis quimicos 
realizados a muestras bastantes frescas de granitos 
Maraguan, se aprecia que son muy ricos en Si0

2 
(las 

mas acidas de todas las intrusivas), con notables con
tenidos de alcalis, fundamentalmente K

2
0 . 

Estos intrusivos tienen tambien su equivalente volca
nico en las Lavas La Sierra, que son los representan
tes mas acidos del vulcanismo y considerados su eta
pa final (Kolb, Pineiro 1986). 

ZONAS DE ALTERACION 
ASOCIADAS A LOS GRANITOIDES 

En las provincias estudiadas, paralela al eje magmatico 
de Ia isla aparece una gran zona de alteracion, que se 
extiende mas de 200 Km dentro de las formaciones 
vulcanogenas y los granitoides. Las principales alte
raciones asociadas a los granitoides son las zonas 
argiliticas avanzadas, argiliticas, illiticas (antiguamen
te llamadas cuarcitas secundarias), las zonas de 
propilitizacion y zonas de anfibolitizacion, estas ulti
mas en los endo y exocontactos calientes de los 
granitoides con Ia rocas vulcanogenas de composicion 
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medio-basicas. Desde el punto de vista metalogenico 
las dos primeras son mucho mas importantes, y se 
destacan localidades como son Vidot-Siboney, Jagtiey, 
LaMina, Gaspar, Urabo, Dumafiuecos, Carolina etc. , 
en que estan asociadas a probables estructuras volca
nicas con diferentes niveles de erosion y a pequefias 
intrusiones o cuerpos subvolcanicos. Alli aparecen fa
cies aluniticas, andaluciticas, cuarzo-sericiticas etc. 
que tienen manifestaciones de mineralizacion meta
lica y mineralizacion aurifera, asociadas a elias. 

Otras alteraciones postmagmaticas tardias e hidroter
males de caracter local son epidotizacion, cloritizacion, 
carbonatizaci6n, zeolitizaci6n etc. 

EDAD DE LOS GRANITOIDES 

En Ia tabla No. 1 se relacionan los datos de edad abso
luta para 21 muestras de diferentes macizos y com
plejos. Las muestras del 1-8 fueron realizadas en el 
Laboratorio de Isotopogeoquimica de la Universidad 
de Freiberg, antigua RDA; de Ia 9-18 fueron reali
zadas en diferentes laboratorios de Ia antigua URSS, 
y tomados del informe del Tema "Rocas Intrusivas 
Acidas y Medias de Perez y otros (1985); de Ia 19-21 
fueron tomadas del libro "Naturaleza Geologica de 
Cuba" de M.A. Iturralde-Vinent y no se especifica 
donde fueron realizadas. 

Como se observa hay datos muy contradictorios que 
pueden sefialar ya sea Ia poca exactitud de los meto
dos empleados y/o poca idoneidad de las muestras se
leccionadas. Para iguales litotipos como son las 
granodioritas ofrece un espectro tan amplio que va 
desde 58 ± 6 m.a. hasta 85 ± 4, incluso en muestras 
tomadas de un mismo cuerpo varian mucho y todas 
elias fueron tomadas del area comprendida entre el 
macizo Camagtiey y el pluton Sibanicu-Las Tunas 
donde las granodioritas son muy semejantes entre si. 
Lo mismo ocurre con los granitos donde el rango va 
de 64 m.a. hasta 91 ± 5 y con las sienitas que varian 
de 75 ± 3 basta 95 ± 4 m.a. , pero el caso mas llamati
vo es Ia diferencia de± 70 m.a. entre dos plagiogranitos, 
aunque por supuesto el dato de 142 ±50 es ya de por 
si poco confiable. En resumen consideramos que las 
edades obtenidas entre 69 m.a. y 80 m.a. coinciden 
con Ia etapa del cretacico tardio en Ia que deben ha
berse emplazado los granitoides segun las evidencias 
geol6gicas: fin de Ia actividad volcanica de las forma
ciones Piragua y Caobilla K

2 
( coniciano-campaniano), 

que son cortadas por los granitoides y comienzo de Ia 
deposici6n de Ia Fm. Duran K

2 
(campaniano

maestrichtiano), que contiene fragmentos de los gra
nitoides. 
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En anteriores trabajos nuestros y de otros autores se 
plantea el comienzo de Ia actividad intrusiva solo des
pues de haber cesado totalmente Ia actividad volcani
ca, pero a lo largo de trabajos y estudios posteriores 
comprobamos que no fue un proceso tan esquematico 
y que muchas veces se deben de haber simultaneado 
ambas actividades; Ia presencia de fragmentos de 
granitoides en las xenotobas de Camujiro, en Ia loca
lidad de Jimaguayu, es una evidencia que con:firma 
esta idea. Sobre Ia ectad de los granitoides y Ia de 
cada complejo o serie magm<itica dentro de ellos vol
veremos a tratar dentro del amilisis de Ia evoluci6n 
del arco cretacico. 

Tabla No.1 
EDAD ABSOLUTA DE LOS INTRUSIVOS 

Estudios sabre Geologia de Cuba 

b) Complejo Gabrosienitico de tendencia alcalina
subalcalina, considerada por muchos autores como 
una variedad del magma calcoalcalino enriquecida 
en potasio (CA high K). 

c) Complejo Plagiogranitico con una composici6n 
calcos6dica muy pobre en potasio (CA low K). 

Los tres complejos coinciden con el gmpo de ''Origen 
Mixto" (corteza + manto) de Bernard Barbarin; los 
dos primeros caen dentro del campo de los granitoides 
calcoalcalinos potasicos (High K - low Ca) a los que 
atribuye un ambiente geotect6nico de post-colision y 
el plagiogranitico dentro del campo calcoalcalino (Low 
K - High Ca) correspondiente a una zona de 
subduccion. 

EN LA REGION CIEGO-CAMAGUEY-LAS TUNAS 

No. Macizo Muestra Roc a Complejo Ed ad Colectores I 

Orden (I OJ_ I 

I CamagOey 27257 Granodiorita Granodioritico 69 + 5 W. Roth, T. Mari 
2 CamagOey 2156 1 Granito Granodioritico 76 + 4 W. Roth, T. Mari 
3 Ignacio 27612 Dirorita Cuar)::ifera Granodioritico 71 + 5 W. Roth, T. Mari 
4 Ignacio 20756 Sienita Cuarcifera Granosienitico 95 + 4 W. Roth, T. Mari 
5 Siboney 21070 Granodiorita Granodiori tico 58+ 6 W. Roth, T. Mari 
6 Sibanicu-Las Tunas 210 II Porf. Granodioritico Granodioritico 79 + 7 W. Roth, T. Mari 
7 Sibanicu-Las Tunas 20798 Granito Granodioritico 91 + 5 W. Roth , T . Mari 
8 Las parras 21161 Plagiogranito Leucc . Plagiogranitico 142 + W. Roth, T. Mari 

50 
9 Sibanicu-las Tunas Espe-11 Plagiogranito Leucc. Plagiogranitico 72 + 7 E . Escobar, M . Perez 
10 Sibanicu-las Tunas Espe-3 Porf. Granodioritico Granodioritico 76 + 4 E. Escobar, M. Perez 
II Sibanicu-las Tunas Espe-5 Porf. Granodioritico Granodioritico 81 + 4 E . Escobar , M. Perez 
12 Sibanicu-las Tunas Espe-1 0 Granodiorita Granodioritico 85 + 4 E . Escobar, M. Perez 
13 Sibanicu-las Tunas 262-1 Pegmatita ? 80 + 3 Somin y Millan 
14 Sibanicu-las Tunas B-27 Granodi orita Hobleca Granodioritico 70 + 4 M.A. Litzarev 
15 Sibanicu-las Tunas P-52-l Diorita Cuarcifera 
16 Sibanicu-las Tunas 4780-K Monzonita 
17 Sibanicu-las Tunas 4796 Sienita 
18 Sibanicu-las Tunas 4100 Granito 
19 Sibanicu-las Tunas - Sienita 
20 Sibanicu-1as Tunas - Sienita 
21 Piedreci tas - Diorita 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

1- Por sus caracteristicas petrograticas, mineralogicas 
y petroquimicas, asi como por su distribucion espa
cial, geognifica y geologica, tenemos en Ia region 
Ciego-Camagiiey-Las Tunas, tres complejos o gru
pos principales de rocas intrusivas. 

a) Complejo Granodioritico de composicion calco
alcalina normal. 

412 

G,anodioritico 89 + 4 M .Perez y Colaboradores 
Granosienitico 77 + 3 M.Perez y Colaboradores 
Granosienitico 75 + 3 M .Perez y Colaboradores 
Granodioritico 64 M.Perez y Co1aboradores 
Granosienitico 86 + 16 M. Iturralde 
Granosienitico 83 + 13 M. Iturra1de 
Granodioritico 75 + 3 M. Iturralde 

2-' Cada complejo o serie intrusiva tiene sus equiva
lentes volcanicos en las rocas de las diferentes for
maciones vulcanogenas presentes en Ia region, con 
las cuales no solo presentan identidad petroquimica, 
sino ademas coincidencia en Ia distribucion espa
cial y geologica, constituyendo ambas series, com
plejos vulcano-plutonicos. 

3- No existen serie tholeitica ni rocas del PIA 
(Primitive Islan Arc) ni en los intmsivos ni en las 
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rocas volcani cas de Ia region reportadas hasta el mo
mento. F Talavera y B. Echevarria plantearon Ia 
existencia de una serie tholeitica en las vulcanitas 
de Ia Sierra de Rompe, pero posteriormente recono
cieron estar de acuerdo con So min y Millan, en que 
dichas rocas eran lavas anfibolitizadas en el contac
to con los granitoides. 

4- Partimos de que el arco de islas en esta region es 
una antigua zona de subduccion elevada y erosio
nada, lo que hizo aflorar los antiguos plutones que 
estan estrechamente relacionados a los volcanes de 
Ia misma edad tanto por su composicion como por 
su distribucion.(Boillot, 1985), generalmente nose 
encuentra Ia serie tholeitica en los arcos j6venes. 
Evidentemente en nuestra region el arco es anti guo 
y complejo, no solo' porIa ausencia de tholeitas sino 
ademas porIa presencia de Ia subserie shoshonitica, 
que solo aparece en arcos maduros, de larga evolu
cion. 

5- En Ia region estudiada tanto en las rocas intrusivas, 
como en las volcanicas, se observa una clara ten
dencia de aumento de la alcalinidad del N-S y de 
W-E, o sea, bacia el sureste aumenta Ia alcalinidad 
y en especial los contenidos de Kp, dentro de los 
limites desde Algarrobo hasta Palo Seco. AI oeste 
de Algarrobo y hacia el norte, Ia alcalinidad dismi
nuye notablemente, sobre todo a cuenta del potasio 
(C. Plagiogranitico y Fm. Caobilla); al este de Palo 
Seco las rocas mantienen una alcalinidad normal. 

Diversos investigadores de la region plantean una zona 
de subduccion en el norte, buzando hacia sur, y entre 
otros cirterios de fundamentacion, utilizan el del au
mento de Ia alcalinidad hacia el sur; Una zona de 
suduccion (Haydoutov, 1984) situada en el borde de la 
placa del margen continental pasivo de Ia placa norte
americana y Ia asociacion ofiolitica al norte de Ia pro
vincia de Camagiiey, buzando hacia el sur, y que las 
formaciones intrusivas y volcani cas en Camagiiey con
firman lo establecido por Kuno (1959) y Sugimura 
(1968), sobre Ia regularidad de los arcos volcanicos 
en el Jap6n, donde Ia suma de los alcalis aumenta pro
gresivamente con Ia profundidad de Ia zona de Benioff. 
En Camagiiey se observa una clara zonacion en Ia 
distribucion de las vulcanitas, donde mas cerca del 
borde destructivo (al N y centro)existen andesitas 
normales y mas lejos hacia el sur encontramos 
andesitas y basaltos alcalinos infrasaturados en Si0

2 

Stanek y Cabrera (1992) estan de acuerdo con 
Haydoutov y otros investigadores y plantean una pro
funda zona de subduccion, con direccion sudoeste, 
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ubicada en el borde norte de un segmento de Ia placa 
"Pacifica", que consumiola corteza oceanica formada 
por el rift entre Norte y Suramerica. El desarrollo del 
arco de islas en Cuba central lo enmarcan en cuatro 
etapas. La primera en el Neocomiano? con Ia forma
cion de magmas tholeiticos sodicos bimodales; Ia se
gunda en el Aptiano-Albianao, con Ia formacion de 
un arco magmatico submarino con vulcanismo desde 
basaltico hasta andesitico; Ia zona de maxima activi
dad magmatica migr6 hacia el sur. En Ia tercera etapa 
del Cenomaniano al Campaniano medio, despues de 
una interrupcion magmatica, ocurre un cambio en el 
desarrollo geoquimico y las caracteristicas de Ia acti
vidad ignea. El ascenso de los plutones calcoalcalinos 
y enriquecidos en potasio marcan el climax. Todo el 
arco de islas comienza a ascender. El fin de Ia 
subduccion esta marcado por el emplazamiento de 
vulcanitas felsicas y granitos. 

M. Perez y colaboradores ( 1985) plantean que el sur
gimiento de los granitoides estuvo asociado a una zona 
de subducci6n que surgio en el limite norte del frag
mento de la cufia de acrecion Jurasica. La subduccion 
estuvo condicionada por el movimiento rotatorio de 
Ia placa norteamericana en direccion SW. En corres
pondencia con Ia direccion del movimiento y Ia posi
cion de Ia zona de Benioff, Ia subduccion de Ia parte 
oceanica de Ia placa norteamericana ocurri6 en direc
ci6n sur. Partiendo de la citada idea, las asociaciones 
magmaticas Cretacicas, incluyendo los granitoides, 
representan formaciones tipicas de arco de islas y re
flejan un cambio comun en cuanto al caracter del 
magmatismo en Ia etapa madura del desarrollo del arco 
de islas, es decir, desde el magmatismo tholeitico bas
ta el alcalino. 

Todos estos rilodelos o propuestas de desarrollo del 
arco de islas en Ia region, a partir de una zona de 
subduccion situada al norte y buzando hacia el sur 
tienen su logica y en parte estan fundamentadas por 
la distribucion de las series magmaticas en Ia region, 
pero tambien tienen sus contradicciones con los datos 
reales del cumulo de investigaciones realizadas en Ia 
region por diversos autores. 

Es cierto que hay rocas calcoalcalinas al norte y cen
tro y que mas bacia el sur aparecen las rocas 
infrasaturadas en silice (Haydoutov, 1986), enrique
cidas en alcalis, fundamentalmente en potasio, for
mando franjas aproximadamente paralelas a Ia trin
chera, en funci6n de Ia profundidad de Ia zona de 
Benioff. Ademas de la zonalidad transversal, existe 
una longitudinal, puesto que el potasio aumenta de 
norte a sury tambien de oeste aeste. Markovskiy, 1981, 
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plantea que esta zonalidad longitudinal existe tam
bien en las Antillas Menores y encuentra su explica
cion en Ia estructura heterogenea de bloques de los 
arcos insulares, lo que determina frecuentemente, las 
diferencias fundamentales en Ia composicion de las 
vulcanitas, incluso de Ia misma serie. Algunos inves
tigadores vinculan Ia zonalidad longitudinal con Ia 
distinta estructura del fundamento o con Ia distinta 
potencia de Ia corteza terrestre. 

La contradiccion fundamental con Ia distribucion de 
las series en estes modelos radica en Ia EDAD de las 
rocas. Las rocas mas tempranas en los arcos insulares 
son las vulcanitas de Ia serie tholeitica, que se sustitu
yen posteriormente por vulcanitas de Ia serie 
calcoalcalina y despues en los arcos maduros, por ro
cas de Ia asociacion shoshonitica o Ia alcalina; esto es 
valido tambien para los intrusivos, ya que forman com
plejos vulcano-plut6nicos asociadas en espacio y tiem
po. Sin embargo las vulcanitas enriquecidas en alcalis 
y situadas al sur, pertenecen a formaciones datadas 
como las mas antiguas en Ia region : Gmiimaro 
K 1-K

2 
(albiano-coniaciano) y Camujiro K

2 
( coniaciano-turoniano) que estratigraticamente ocu
pan una posicion inferior, o sea subyacen a fonnacio
nes vulcan6-genas mas jovenes de composicion 
calcoalcalina y calcos6dica: Piraguas y Caobilla K

2 

(santoniano-campaniano) y La Sierra K
2 

(campaniano). 

La ubicacion de los plagiogranitos y Ia Fm. Caobilla 
en Ia parte norte, mucho mas cerca del borde destruc
tive, donde debian estar ubicadas las rocas de Ia serie 
tholeitica 0 las calcoalcalinas mas viejas, tampoco 
cumple con Ia regularidad en Ia distribucion de las 
vulcanitas en los arcos para los modelos mencionados. 

Keith (1978), plantea que si Ia inclinacion de Ia zona 
de subduccion permanece constante a traves del tiem
po, se pueden encontrar los mismos tipos de rocas, de 
forma consistentes, a Ia misma distancia de Ia trin
chera, que sin embargo con un cambio en esa inclina
cion, las diferentes fajas pueden migrar con el tiem
po, ya sea bacia Ia trinchera o en direccion contraria. 
Un menor angulo de inclinaci6n tendera a llevar las 
rocas calcoalcalinas a donde se habian encontrado 
previamente las alcalinas y viceversa. 

Usando este enfoque en la porcion SW de los Estados 
Unidos, diversos autores han sugerido cambios im
portantes en Ia inclinacion del angulo de subducci6n 
en ellapso de millones de afios. Un fenomeno asi po
dria explicar Ia ubicacion de Ia Fm. Caobilla y los 
plagiogranitos a! norte, mas cerca del borde destructi
vo, pero no resuelve el problema sobre Ia edad mas 
antigua de las vulcanitas alcalinas. 

En los intrusivos existen tambien contradicciones se
mejantes. Shevchenko y Eguipko (1976), plantearon 
que el complejo gabrosienitico era mas antiguo que el 
granodioritico, pero en el informe del primer poligo
no (Roth, Mari, 1986), se planteo el granodioritico 
como el masantiguo, seguido por el grabrosienitico, 
el plagiogranitico y por ultimo los granitos Maraguan. 
Posteriormente nos surgieron dudas sobre Ia edad mas 
joven del complejo gabrosienitico, dada su asociaci6n 
con las vulcanitas alcalinas, datadas en las formacio
nes mas antiguas. 

Escobar (1992), en el informe sobre Ia busqueda 
l:25000 de Ia region Vidot-Siboney, expresa sus du
das sobre Ia mayor antigtiedad del Complejo 
Granodioritico, en base a que las zonas de alteraci6n 
y mineralizacion en Ia region (macizos Ignacio y 
Siboney) afectan a las rocas del Complejo Gabrosieni
tico solamente y sin embargo las rocas el Complejo 
Granodioritico, consideradas mas viejas y Iimitantes 
con elias, no sufrieron estos procesos. 

Perez y colaboradores (1985) sefialan que "Ia distri
buci6n irregular de los granitoides en relacion con el 
diferente grado de contenido de potasio atestigua que 
durante Ia irrupcion de los intrusivos del cretacico, el 
espesor de Ia corteza continental no ha sido igual en 
las diferentes regiones de Ia isla. Esto se debe proba
blemente a Ia heterogeneidad del basamento en que se 
form6 Ia zona sur. Ademas Ia composicion del basa
mento de Ia zona irrfluy6 de igual modo, por lo visto, 
a Ia com posicion de las formaciones vulcan6genas que 
se encuentran desarrolladas dentro de sus limites" . Si 
esta hipotesis resulta ser cierta, entonces Ia alcalinidad 
y el enriquecimiento en potasio no serian el resultado 
de series magmaticas producto del desarrollo de un 
arco maduro, sino producto de la irrfluencia de las ro
cas de caja sobre los magmas originales y no tendria 
por que seguir una regularidad determinada. 

Donnelly (1989) reporta que "el nivel estratigratico 
inferior de las vulcanitas calcoalcalinas en Puerto Rico 
son shoshonitas con notablemente elevados conteni
dos de potasio, y que en todas las islas de las Antillas 
May ores ( excepto Cuba, donde no esta bien conoci
do), el contenido de potasio varia considerablemente 
en las rocas igneas cret:icicas, lo que evidentemente 
refleja un aumento en Ia profundidad de diferencia
cion, mas bien que una diferencia del tipo de material 
presente en ellugar de fusion". 

Para nosotros si son conocidas las grandes variacio
nes en los contenidos de potasio en las rocas 
magmaticas del cretacico en Cuba, especialmente en 
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el sector de Camagiiey, pero el nivel de conocimientos 
adquiridos sobre estas r.ocas no pennite dar una solu
cion definitiva a las causas de estas variaciones, pues
to que existen contradicciones en las edades 
estratignificas de las vulcanitas, son muy variables las 
edades absolutas obtenidas de los granitoides, y muy 
especialmente porque no existen determinaciones de 
elementos trazas tales como Rb, Sr, Th, U y TR en 
general que permitan definir mas cabalmente las se
ries magmaticas y su evalucion dentro del arco de islas. 

Entre las contradicciones mas significativas de Ia edad 
estratigrafica de las vulcanitas esta Ia de Ia Fm. 
Caobilla, datada por sus autores como K

2 
( coniaciano

campaniano), pero Villalvilla plantea que de incluir
se en esta formacion las calizas La Fe, tal como sus 
autores hacen, su ectad debe ampliarse hasta el Albiano 
superior Cenomaniano. Las relaciones estratignificas 
de Ia Fm.Caobilla con las otras formaciones vulcano-
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genas no se han podido observar, ya que aparece solo 
al norte de los granitoides. Su caracteristica pe
troquimica mas notable es Ia pobreza en K

2 
0 y Ia abun

dancia de los miembros acidos. Tal vez si hubiera una 
definicion geoquimica de Ia serie (incluyendo los ba
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paleontologica de sus rocas, de donde resultara ser mas 
antigua, quizas podria ser comparada con las rocas 
del PIA (Primitive Island Arc) descritas por Donelly 
para las Antillas y el Caribe, y entonces su ubicacion 
geologica y Ia de los plagiogranitos asociadas, mas 
cercanos al borde destructivo, seria mas logico. 

Pero todo esto son mas que conjeturas; no se pueden 
emitir teorias o propuestas de Ia evolucion de las se
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