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NUEVOS DATOS SOBRE EL MIOCENO 
SUPERIOR Y PLIOCENO AL NORTE 
DE MATANZAS 

Introduccion 

Durante el aii.o 1970, el Grupo 
Hidraulico del DAP (Desarrollo 
Agropecuario del Pais), realiz6 
una serie de perforaciones con 
maquina rotaria y recuperaci6n 
integral, en el area entre los rios 
San Juan y Canimar, que inte
resaron las rocas del Miocene 
Superior y Pliocene. Por otra 
parte 1os autores realizaron di
versas visitas a la region entre 
aquella fecha y 1972, con el fin 
de colectar muestras y comple
tar la informacion existente. Los 
materiales obtenidos fueron es
tudiados conjuntamente en la 
Seccion de Estratigrafia de la 
D.G.G.G. (Direcci6n General de 
Geologia y Geofisica), contando 
en v.:.rios casos con la colabora
ci6n de Primitive Berro. Los 
autores agradecen la colabora
ci6n prestada por el citado com
paii.ero, asi como a la D.G.G.G. 
y Universidad de La Habana, 
que brindc.ron las mayores faci
lidades para el buen desenvolvi
miento de los estudios. 

Estratigrafia 

La regi9n que estudiamos en 
este trabajo esta localizada entre 
los rios San Juan al oeste y 
Canim:.::r al este, al norte de la 
provincia de Matanzas y nos 
ocuparemos principalmente de 
la secuencia del Miocene Supe
rior, aunque resultara indispen
sable aclarar algunas cuestiones 
relativ:.::s al Pliocene, antes de 
abordar dicho tema. 
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La porci6n septentrional de 
Matanzas se ha convertido en un 
area clasica, para el estudio del 
Ne6geno Superior de Cuba. En 
los Ultimos diez aii.os, se han 
sucedido los trab:::jos ac~arando 
diversos aspectos de su estrati
grafia. 

No pretendemos en esta breve 
contribuci6n sistematizar la in
formacion existente; nuestra 
finalidad sera aportar una serie 
de datos nuevos, que permitiran 
conocer mejor la secuencia del 
Miocene Superior, insuficiente
mente estudiada hasta el pre
sente. 

Iturralde-Vinent (1969) reali
z6 una descripci6n general de la 
secuencia del Neogene entre las 
ciudades de Matanzas y Carde
nas, y remitimos al lector a esta 
fuente para una vision de con
junto del area. Sin embargo, 
como en este trabajo adoptamos 
el esquema bioestratigrafico y 
geocronol6gico propuesto por 
Iturralde-Vinent (1971), convie
ne que recapitulemos brevemen
te sobre la estratigrafia de la 
region. 
( 1) Zona al oeste del rio San 
Juan. 

En el "Abra del Yumuri" 
(flanco NW de la cuenca super
puesta de San Juan-San Agus
tin) encontramos la Formaci6n 
Cojimar (Miocene Medio), la 
Formaci6n Giiines (MiocenoMe
dio) y la Formaci on Canimar, 
Miembro El A bra (Pliocene). 

Bermudez (1950) y Torre 
(1971) dicen haber encontrado 
las llamadas "Capas de Gypsina" 

MANUEL A. ITURRALDE YINENT m 
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en esta secci6n, pero en opinion 
de los autores, sobre la For
maci6n Gilines existe una sola 
unidad litoestratigrafica debajo 
del Cuaternario (Iturralde-Vi
nent, 1969 figura y texto), la 
cual puede reconocerse como 
Miembro El Abra (Formaci6n 
Canimar). 

En el area del Hospital de Ho
micultura, por la carretera des
de Corral Nuevo, encontramos 
la Formaci6n Cojimar (Miocene 
Medio), Formaci on Gilines (Mio
cene Medio) y sobre esta ulti
ma aparecen unas marg.: s cal
careas con Gypsina pilaris, 
margas arenosas polimicticas, 
areniscas y conglomerados poli
micticos interestr.:.tificados. Es
ta ultima secuencia yace en la 
base del Hospital de Homicul
tura, a lo largo de la avenida 
que lo bordea. 

De las margas calcare::;s con 
Gypsina pilaris se tom6 la mues
tra JL-32-72, la cual contiene 
una asociaci6n muy semejante 
a B-218, que indica claramente 
una edad Pliocene para estas 
rocas. La secuencia post-Giiines 
en esta area, tiene por tanto 
edad Pliocene y es perfectamen
te equivalente al Miembro El 
Abra (Formaci6n Canimar) del 
Abra del Yumuri. Posiblemente 
sera conveniente designar un 
nuevo miembro de la Formaci6n 

(1) Escuela de Ingenierfa Geofisica 
Universidad de La Habana. 

(2) Secc. Estratigrafia, Direcci6n Gene~ 
ral de Geologia-Geofisica, MMCM. 
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Canimar para esta secuencia, 
que difiere del Miembro el Abra, 
pues el nombre de "Capas de 
Gypsina" no resulta satisfactorio 
por su caracter de capas. 

Ahora conviene puntualizar 
a1gunas cuestiones. Bermudez 
(1967) seiialo que las "Ca.pas de 
Gypsina" tenian igual edad que 
la muestra B-222, es decir Mio
ceno Superior. Iturralde-Vinent 
(1969) adopto este criteria y 
extendio el nombre informal de 
"Capas de Gypsina" para l:s ro
cas del Mioceno Superior entre 
Matanzas y Cardenas. Torre 
(1971b) considero que estas ca
pas son de edad Plioceno, pues 
reporto en el las GloborotaJa 
hirsuta, especie que no hemos 
rnr ·a ?a ouu ~lwsn•) y 
encontrado. En conclusion, la 
fauna del Plioceno encontrada 
por nosotros corrobora la pro
posicion de Torre (1971), niega 
lo seiialado por Bermudez (1967), 
y deja sin valor el uso del nom-. 
bre "Capas de Gypsina" para la 
secuencia del Mioceno Superior 
en Mat:::nzas, como fue utilizado 
por Iturralde-Vinent (1969). 

Como resu tado es necesario 
crear un nombre nuevo para la 
secuencia del Mioceno Superior 
en Matanzas, a1 este del rio San 
Juan. 

A continuacion describiremos 
la muestra JL-32-72: 
Litologia: Margas calcareas 
amarillas. 
Localidad: Corte en la base del 
Hospital de Homicultura, Ma
tanzas. 
Asociacion faunal: 
Globigerinoides trilobus (Reuss) 

, sacculifer (Bra
dy 
ruber ( d'Orbig
ny) · 

" 
congloba,tus ca
nimarensis Ber
mudez 

Globorotalia acostaensis hume
rosa Takayanagi et 
Saito 

" 
" 
,, 

Crassula viola Blow 
tosaensis tenuithe
ca Blow 
Inrata. ( d'Orbig
ny) 

Orbulina universa (d'Orbigny) 
Pureniatina obliqueloculata 
obliqueloculata Parker et Jones 
Pulleniatina n. sp Borro et Mo
rales (Ms.) 
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Elphidium sagrai (d'Orbigny) sentes como una capa transgre-
, fimbriatulum (Cush- siva sabre las rocas mas antiguas 

man) en el bloque de Matanzas (Pan 
Amphistegina gibbosa (d'Orbig- de Matanzas). 

ny) Ellas estan cubiertas por la 
Neoconorbina crustata (Cush- Formacion Cojimar (Mioceno 

mc.n) Media) y Giiines (Mioceno Me-
Siphouvigerina porrecta fimbria- dio). Sobre esta ultima, con un 

ta (~lOebotton) hiato que parece cubrir todo el 
Fronrucuiaria antillana (Palmer Mioceno Superior, se encuentra 

et Hermuaez} el Miembro El Abra de la For-
Ehrenbergma serrata gibbera macion Canimar (Plioceno) y 

(Gauoway et heminway) otras facies algo distintas pero 
Cassidulina Subg obosa Brady. . isocronas. 
Pseudopolimorp.bina striata cu- [.2 )Zona entre los rios San Juan 
bana 1-'alm.er et Bermudez y Canimar 
Sagrina pulchella primi.tiva La informacion sobre la se-

Cushman cuencia del N eogeno en esta 
Fursenkoina punctata ( d'Orbig- region esta incompleta, pues fal~ 

ny) tan los datos referentes al lapso 
DyOCJbicides biserialis Cushman pre-Mioceno Superior. Sabemos 

et Valentine de la presencia de la Formacion 
Gypsina pilaris (Brady) Cojimar por una cala perforada 
Bonvma rhombo1da1is (Millet) cerca de. flanco norte de la es-
Lagena exagona scalariformis tructura bloque de Madruga, al 

l Yi1 ttiamson) oeste del rio Canimar. Bermu-
Me Ollis barleeanum (William- dez (1967) seiiala que en esta 

son) region el Mioceno, casi comple-
PJanulina edwarsia.na canima· tamente, esta representado por 

:rensiS PaJ.mer et .tlermua.ez la Formacion Cojimar o algun 
Bectobolivina advena ornata equiva.ente faci1l de ella, pero 

:Parmer et Bermuaez esto no esta confirmado por los 
Florilus grateloupi (d'Orbigny) datos que tenemos. Considera-
BeuSM"IIa spinulosa (Reuss) mos que antes de opinar sobre 
UJSCOruis uura Cushman la secuencia del Mioceno Infe-
Brvnnimannia palmerae Bermu- rior y Media en esta zona, es 

dez necesario compilar mas infor-
Edad: Plioceno. Zonas N. 18 a macion de campo al respecto. 
N. 19 de B10w, 1969. La presen- En la porcion septentrional de 
cia de G. tosaensis tenuitneca es esta zona, se perforaron 11 calas, 
interesante, pues segun Blow cuyas columnas litologicas se 
el..a aparece mas arnba en la ofrecen en la Figura 2, y su loca-
zona N. 21-22. liz::.ci6n en la Figura 1. Con 

En el extrema SW de la cuen- excepcion de las Nos. 2 y 12, 
ca superpuesta San Juan - San todas cortaron las rocas del Mia-
Agustin, lturralde Vinent (1969), ceno Superior hasta posiblemen-
report6 la presencia de una se- te el tope del Mioceno Media. 
cuencia terrigena del Plioceno De las calas Nos. 6, 9 y 11 no 
sobre calizas de la Formaci6n tenemos muestras, pero su posi-
Giiines (Mioceno Medio), corta- cion estratigrafica confirma su 
da por la Co.la No. 28 en la con- edad. A pesar de la gran varie-
fluencia de los rios Caiia y San dad litol6gica de los perfiles 
Agustin. En esta area, como en cortados por las distintas perfo-
las anteriores descritas, faltan raciones, que atravesaron los 
las rocas de4 Mioceno Superior. estratos del Mioceno Superior, 
Estas rocas quizas estan presen- es posible reunir las diversas 
tes a1 noreste de la cuenca litologias en tres unidades lito-
(Iturralde-Vinent 1969, su figu- faciales, de gran valor para re-
ra 7). construir la paleogeografia e his-

Resumiento y completando la toria geologica de esta region. 
vision general que hernos ofre- Estas son: (1) Calizas organ6ge-
cido sabre la estratigrafia de nas, arcillosas, dolomitizadas, de-
esta region, tenemos lo siguiente: trittcas; rar.:·mente con capas de 

Las rocas del Miocene Inferior, arci la y arena intercaladas. 
consistentes en calizas organ6ge- Presenta una facies neritica de 
nas con Miogypsina, estan pre- aguas poco profundas. (2) Ca-
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lizas organ6genas, detriticas, 
arcillosas, dolomitizadas, margas 

, calcareas, arcillas y arenas; to
das interestratificadas. Repre
sentan una facies neritica de 
aguas algo mas profundas, en 
comunicaci6n directa con el mar 
abierto. 

(3) Arcilla; arcilla arenosa; 
arena; arena arcillosa; argilita y 
marga. Presenta una facies ne
ritica en la zona marginal al 
talud de la plataforma insular, 
casi en condiciones batiales. 

Las tres litofacies relacionadas, 
representan los distintos am
bientes deposicionales distribui
dos sobre la plataforma insular 
durante el Mioceno Superior. 
Estas unidades pueden ser is6-
cronas o presentar distinta edad 
relativa. Su distribuci6n espa
cial y temporal, responde a los 
cambios operados a las condicio
nes del depocentro, en respues
ta a los movimientos oscilatorios 
del mar y la tierra durante el 
Mioceno Superior. La posicion 
relativa de estas litofacies puede 
observarse en el perfil de la fi
gura 3. El espesor de la secuen
cia atravesada puede estimarse 
en unos 200 m. La secuencia del 
P "ioceno puede considerarse que 
fue cortada en los primeros 50 
metros de la Cala No. 2, los cua
les quedan enmarcados dentro 
de la litofacies (1). Tambil~n es
ta presente en la Cueva Bella
mar, asi como a lo largo del rio 
Canimar (Bermudez, 1967, Itu
rralde-Vinent, 1969). Uno de los 
autores de este trabajo (J.L.M.) 
es coautor de un articulo donde 
se describe la fauna de for.ami
niferos p lanct6nicos del Plioce
ne en la zona del rio Canimar. 

La fauna de foraminiferos 
planct6nicos identificada de las 
muestras estudiadas, se relacio
na en la Tabla 1 y de ella se pue
de sacar las siguientes conclu
siones: en la cala No. 1 pueden 
estar presentes una o varias de 
las zonas de Blow (1969) , como 
son la No. 16, No. 17 y No. 18, 
pero no otras. En la ca~a No. 5 
se identifica !a zona No. 18 uni
camente. En la cala No. 2 estan 
prestentes las zonas No. 18 y 
No. 19. En las calas No. 3 y 8, 
puede estar presente la zona 
No. 17, No. 18 6 ambas. En la 
cala No. 10 no se puede precisar 
entre las zonas No. 16 a No. 20. 
La cala No. 12 presenta una aso-
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ciaci6n poco significativa, y pue
den estar representadas algunas 
de las zonas No. 18 a No. 21. 
Sin embargo, esto no deja de ser 
notable, dada la posicion espa
cial de esta ca ... a, respecto a las 
de edad mejor precisada. 

Resumiento la estratigrafia 
del N e6geno en esta zona, re
sulta que la secuencia Mioceno 
Inferior y Media no se conoce, 
aunque sabemos de su presencia. 

La sucesi6n de las rocas del 
Mioceno Superior representa 
una asociaci6n poligePica de fa
cies neriticas, que aun carecen 
de asignaci6n formacional Las 
rocas del Plioceno estan bien 
representadas por una litofacies 
carbonatada neritica, cubierta 
transgresivamente por sedimen
tos cuaternarios marinos. Se re
lacionan a la Form.aciOn Cani
mar "sensu stri~. 

En conclusiOn. 1a secuencia 
Mioceno Superior-Plioceno en 
esta zona carece de hiato, repre
senta una etapa de sed.imenta
ci6n continua en dive.tsos am
bientes de un mar neriticc. 

Como consecuenci.aa de los 
datos aportados anteriormente, 
se confirma la edad Pliocene 
asignada por Iturrable-Vinent 
para las rocas donde esta ubi
cada la Cueva de Bellamar, que 
pertenece a la Fonnacion Cani
mar. Torre (1971a) pu:so en du
da tal afirmacion y clasific6 di
chos sedimentos como :Miocene 
Media a Superior (Formaci6n 
Giiines). Basado en esto propu
so extender la distribucion de 
esta formaci6n hasta ei Mioceno 
Superior. Ambas proposiciones 
no pueden aceptarse, pues las 
rocas de la Cueva de Bellamar 
yacen estratigraficamente sobre 
la ca~a No. 2, de edad Pliocene 
Inferior sin Iugar a dudas. 

(3) Zona al sureste de cardenas. 

El perfil de esta regiC:..a fue 
descrito por Iturralde-Vinent 
(1969) y no habremos de redun
dar sobre esto. Nos referimos a 
el para seiialar que la secuencia 
alii representada no se puede 
usar de base para sacar conclu
siones referentes al area del rio 
Canimar, que pertenece a una 
region estructuralmente distinta. 
For lo tanto, no es valido trans
po~ar esta secuencia como hizo 
Torre (197lb) raz6n por la cual 
no hemos podido reconstruir el 

perfil Mioceno Inferior a Medio 
en Canimar, basandonos en las 
afirmaciones de este autor. 

Tectonica 

La region ubicada entre los 
rios San Juan y Canimar, pre
senta una estructura de flexura 
suave, segun se observa en el 
perfil de la fig. 3. 

Las rocas del Mioceno Supe
rior, buzan hacia el norte, con 
valores que nunca exceden los 
10 grados, mientras que las del 
Pliocene cambian bruscamente 
de pendiente para tomar valo
res de 10 a 30 grados hacia el 
norte asi como hacia el oeste
noroeste en los alrededores de la 
Cuenca superpuesta de San 
Juan-San Agustin. Analizando 
la distribuci6n de las litofacies 
(1), (2) y (3) en las distintas 
calas y en el perfil de la figu
ra 3, llegamos ala conc ~usi6n de 
que durante el inicio del Mioce
no Superior, la region que nos 
ocupa se deprimia y el mar avan
z6 tierra adentro. Durante la 
segunda mitad del Mioceno Su
perior y hasta el Pliocene; se 
invierte el sentido de los movi
mientos relativos del mar y tie
rra y tiene Iugar un proceso de 
regresi6n . que qued6 bien mar
cado en la secuencia de las rocas. 
Este gran proceso de transgre
si6n y regresi6n estuvo modu
lado por una serie de oscilacio
nes de corta duraci6n, con avan
ces y retrocesos parciales del 
mar, cuya huella esta bien clara 
en la secuencia. En varias calas 
se cortan las litofacies (I) y (3), 
faltando la (2) , (calas No. 1, 2, 
3, etc.) , mientras que en otras 
se repite la sucesi6n (1), (2), 
dos veces, antes de alcanzarse 
la (3). Estos indicios, asi como 
varios otros de indole faunal y 
litologica, confirman estas osci
laciones cortas. 

La region al oeste del rio San 
Juan, esta comprendida dentro 
de la cuenca superpuesta de San 
Juan-San Agustin, cuya estruc
tura e historia geologica difiere 
de la anterior. 

Durante el Miocene Inferior 
una transgresion hizo penetrar 
al mar, que cubri6 toda la region 
y sus alrededores. La sedimen
taci6n, al menos en los flancos, 
era carbonatada neritica. Una 
subsidencia mas fuerte de la re-



gi6n, al inicio del Mioceno Me
dio, produjo la incursion del mar 
aun mas profunda tierra aden
tro, depositandose la Formaci6n 
Cojimar de facies batial-pelagi
ca. A mediados del Mioceno 
Medio el fondo marino asciende 
rapidamente y comienzan a de
positarse las calizas de la For
maci6n Giiines, de facies neriti
ca. Al final del Miocene Medio 
emerge toda la region, que sufre 
una erosion sub-aerea durante 
todo el Mioceno Superior. El 
comienzo del Plioceno esta mar
carlo por una nueva transgresion 
del mar, que inicia la deposicion 
de las diversas facies reconocidas 
dentro del Miembro El Abra de 
la Formacion Canimar y sus 
analogos. Sin duda que el as
pecto de esta region durante el 
Plioceno era el de una bahia. 
El Plioceno no era una epoca 
tranquila y las osci~aciones del 
fondo marino estan bien marca
das en la secuencia, lo que indi
ca · una gran inestabilidad del 
fondo marino. 

Comparando la historia del 
desarrollo geologico de ambas 
regiones durante el Mioceno Su
perior-Pliocer,lO tenemos que, 
mientras la Cuenca San Juan
San Agustin se levantaba duran
te el Miocene Superior, el blo
que San Juan-Canimar se hun
dia en el mar. Cuando en el 
Plioceno se inicia la depresi6n de 
la Cuenca San Juan-San Agus
tin, el bloque San Juan-Canimar 
tiende a levantarse. Es de supo
ner que la region septentrional, 
hoy cubierta por el mar (bahia 
de Matanzas) tambien sufriera 
subsidencia en esta epoca. Par
tiendo de esta base es logica la 

'<festructura sinclinal de la Cuen
ca San Juan-San Agustin y la 
flexqra de los sedimentos en el 
margen norte y oeste del bloque 
San Juan-Canimar, en respuesta 
a los movimientos de caracter 
opuesto cuyo interfase queda 
marcada por la flexura suave de 
las capas. En resumen, creemos 
que la estructura plegada de esta 
zona obedece a movimientos ver
ticales y compresi6n en la inter
fase entre estructuras de distinta 
categoria, no a movimientos de 
tipo orogenico, impropios de eta
pas finales del desarrollo de un 
geosinclinal. 

( O~IG INAL RECIBIOO: Abril a 1973) 
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TABLA N•r I ~ 3 

19 24 52 56 64 80 34 63 94 30 

GLOBIGERlNA BULLOIOES APERTURA CUSHMAN .. OECORAPERTA TAKAYANAGI ET SAITO 0 

.. 
NEPHENTHES TODD 0 0 

GL081GERINOIDES CONGLOBATUS ( BRADY) 1 0 0 

.. CONGLOBATUS CANIMARENSIS BERMUOEZ 0 

.. 09LIQUUS S.S 0 0 0 0 

.. OBIOUUS AMPLUS PERCONIG 0 0 0 0 0 .. .. ELONGATUS D' ORBIGNY 0 0 0 0 0 

.. .. 
EXTREMUS BOLLI 0 0 0 0 0 .. 

08LIQJJUS S. L. 

" RUBER ( D'ORBIGNY 0 0 0 0 0 

" SACCULIFEROUS (BRADY) 0 0 0 0 0 

TRILOBUS S. L. 0 0 0 0 0 0 0 

GL080QUADRINA ALTISPIRA S.S (CUSHMAN ET JARVIS) 0 0 0 0 , .. 
OEHISCENS S.S (CHAPMAN, PARR ET COLLINS) 0 0 0 0 0 

GLOBOROTALIA ACOSTAENSIS S.S 0 0 0 .. 
ACOSTAENSIS HUMEROS4 TAKAYANAGI ET SAITO 0 .. CULTRATA S.S 0 0 0 . 
CUL TRATA EXILIS BLOW 0 0 

" .. 
LIMBATA FORNASINI EX D'ORBIGNY 0 0 .. .. 
MENAROII PARKER, JONES ET BRADY 0 0 0 

" DUTERTREI (D ORBIGNY) 0 0 

" CF . G. INFLATA ( 0 ORBIGNY) 0 

" MARGARITAE BOLLI ET BERMUDEZ 0 

" MEROTUMIOA BANNER ET BLOW 0 .. MULTICAMERATA CUSHMAN ET JARVIS 0 .. 08ESA BOLLI 0 0 

" PRAEMENAROII S.S . CUSHMAN ET STAINFORTH 0 0 .. 
SCITULA S. S. (BRAOY) 

" SUBSCITULA CONATO 0 0 .. 
TUMIDA S.S. (BRAOY) 0 .. TUMIDA PLESIOTUMIDA BLOW ET BANNER 0 0 0 

HASTIGERINA AEOUILAT£RALIS (I!IRADY) .. 
PELAGIC A ( D' ORBIGNY) 0 0 0 

ORBULINA BILOBATA (D'ORBIGNY) • 0 0 0 0 

,, 
SUTURALIS BRONNIMANN 

I UNIVERSA D ORBIQNY 0 0 0 0 0 

SPHAEROIDINELLA SEMINULINA SCHWAGER 0 0 0 

SPHAEROIOINELLOPSIS GRIMSOALEI (KEIJZERI 0 

" SUBOEHISCENS BLOW 0 

PULLENIATINA SP. NOV. BORRO Y MORALES 

PLANULINA EDWARSIANA CANIMARENSIS PALMER ET BERMUOEZ 0 0 0 0 

TEXTULARIELLA BARRETT I (JONES ET W.RKER) 0 • 0 0 0 0 0 

ZONAS DE BLOW '? ? ? ? r-~~: 16-18 .'? 18·19 18 17-18 

TAII.A I 
Foreminfferos I~ en llat MMitres estudiacles 

4 5 8 10 12 N°CALA 

20 30 55 80 I() 5I 2 65 10 20 32 58 95 PROF. M 

0 

0 0 0 0 

0 

0 0 

0 0 0 

0 

d 0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 

0 0 0 

0 0 0 

0 

0 0 

0 0 

0 

0 

0 

0 I 

0 0 0 tf . 
0 

0 0 0 

0 0 

0 ..; 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
I 

0 I 

0 

0 0 0 

0 \ 

8-21 lf!-21 18-21 18 '? ? 16-2( ? ? ? '? ? 18-21 



BffiLIOGRAF1A 

1. BJ!'.1111UDEZ, P. J., 1967, Comentarios s.obre el Tercia
ri() Baperior de Cuba. Univ. Habana, Mem, Fac. 
C~ Vol 1, Serle Ciencias Biol6gicas, fasc. l. 

2. w. JL. J.Ja. l.4te middle eocene to recent 
/f»,.,ttnd biostra.tigraphy. Proc. 

lalla:. Dlld. J.llmkt. Microf. Geneva 1967, 

1971. Correlact6n estratigrdfica del Ne6geno de 
Cuba. Rev. Tecnol6gica, Vol. IX No. 1. 

4. ToRRE, A. DE LA., 197la, Nueva especie de pectinidae 
y notas sobre la distribuci6n estratigrdtica. de 
Chlamys (Nodipecten) pittieri Wall) en Cuba. 
Univ. Habana, Centro de informacion cientifica y 
tecnica. Se-rle 4. Ciencias Biol6gicas. No. 2. 
1971b, Comentarios sobre un traeajo del Dr. Pedro 
J. Bermudez con aporte de nuevas datos sabre eZ 
Ne6geno y el Cuaternario de Matanzas, Univ. Hab. 
C. Biol6gicas, serie 4, No. 21. 

JOS~ L. MORALES HERNANDEZ, Tecnico Geologo 
graduado en 1971, especialista en micropaleontolo
gic. 

Ha trabaiado en el Ministerio de Ia Minerra, Com
bustible y Metalurgia, actualmente presto sus servi
cios cdmo paleont61ogo auxiliar en Ia Direcci6n Ge
neral de Geologia y Geofrsica. 

S. encuentra cursando estudios en Ia Facultad de 
Ciencias de Ia Universidad de La Habana. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

