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ABSTRACT 

In this paper, a study of Los Pa
lacios Depression is introduced 
This depression is located in the 
western basin. The study is 
based on the results of the dril
lings, made in the· area. These 
wells range from 500 to 3 000 me
ters in depth. 

. - · · ·--~-- - ' ' ···· .. ! "-

The analysis of the material en
abled us to establish the geolo
gical and stratigraphical features 
of the sedimentary coverture, 
the description of which is given 
.by structural stages that reflect 
_the main sequences in the geolo
gical and technical development 
of the area. 
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INTRODUCCION 

En la literatura geologica de Cuba, existe una abun
dante referencia de nombres de unidades litoestra. 
tigraficas, como consecuencia de los numerosos es
tudios realizados por empresas geologi-cas privadas, 
antes del triunfo de la Revolucion. Es conocido que 
tales ~ompaiiias realizaban sus exploraciones inde
pendientemente, a veces en concesiones que ocu
paban areas adyacentes de un·a misma provincia 
y que, a menudo, abarcaban estructuras geologicas 
sirililares. Los resultados de estos estudios eran se
cretos, no comunicandose al exiguo aparato geolO
gi-co con que contaba la pseudorrepublica. Ademas, 
solo se P'-lblicaron muy escac:;os trabajos con datos 
estratigraficos, salvo las valiosas contribuciones 
aportadas po-r P. J. Bermudez. 

Es en 1962 que se comenzaron los trabajos en el 
antiguo Instituto Cubano de Recursoo Minerales, con 
e} fin de unifioar toda la vasta informacion nacio
nalizada por el Gobiemo Revolucionario-, proceden
te de los archivos ilorteamericanos. Como resumen 
de ese enorme trabajo, se publi-co el libro "Geolo
gia de Cuba", que incluia una tabla de correlacion 
de las formaciones geologicas, descritas por aquellos 
autores que hicieron algunos de los mayores traba
jos regionales antes de 1962. No obstante, la diver
sidad de ierminos, los problemas de sinonimia, 
homonimia y prioridad de tan gran nUrnero de uni
dades, hicierron imposible en aquel momento, un 
analisis critico de tan compleja situaci6n, lo que 
determin6 a lo-s autores de la obra citada el pres
cindir de los nombres de formaciones en el capitulo 
de Estratigrafia. 

Por lo sefialado anteriormente, los numerosos estu
dio-s realizados pot;" diferentes geologos en los afi06 
posteriores y basta 1970, no incluian, en mu~hos 
casos, nombres de formaciones y describian la Es
tratigrafia utilizando la secuencia cronologica de 
los dep6sitos. 

AI comenzar los trabajos detallados de mapeo geo
logico, el Instituto de Geologia y Paleontologia de 
la Academia de Ciencias de Cuba, especialmente 
en la antigua provincia de Las Villas, el grupo 
bulgero revitaliz6 el uso de lo-s nombres de forma
ciones, practica tambiE~n adoptada por el Grupo 
Temati~o Cientifico de la antigua Direcci6n Gene
ral de Geologia y Geofisica del Ministerio de Mine.. 
ria y Geologia, en el que laboraron durante 4 afios 
los autores de este trabajo. 

Considerando que el uso de la nomenclatura lito
estratigrcifica tiene un sentido practico muy util 
durante el mapeo geologico, especialmente en un 
territorio que, como Cuba, presenta una muy com
pleja evolucion geologica que determino bruscos 
cambios faciales horizontales, los autores se dieron 
a la tarea de establecer una correlaci6n lo mas 
exacta· posible, entre las diferentes unidades estra
tigrafioas pertenecientes a las principales unidades 
tect6nicas o estructuro-faciales de Cuba, :reconoci
das en los esquemas y mapas tectonicos publicados. 

El trabajo que se presenta, no pretende establecer 
los derechos 9e prioridad o sinonimia, sino reflejar 
los nombres de uso mas generalizado en nuestro 
pais, lo cual puede ser de utilidad en futuros tr~ 
bajos de mapeo geologico. Los autores se sentirian 
muy ·satisfechos, si este aporte contribuyese en. al
guna medida a prevenir la creaci6n de nuevos ter
minos que puedan ser sinonimos de los ya estable. 
cidos, lo que provocaria nuevas complicaciones y 
confusiones a la situacion existente. 

Agradecimientos. 

Un gran aporte a nuestro trabajo fue ofrecido por 
los geologos J. Cobiella, del Instituto Superior 
Minero-Metal\irgico de Moa, para los datos de Ia 
region centro-oriental; I. Kanchev, jefe del grupo 
bulgaro de mapeo geologico de la Academia de 
Ciencias, para Ia antigua provincia de Las Villas y 
M. Iturralde, del Instituto d~ Geologia y Paleonto
logia, para las regiones _centro-oriental y Habana. 
Los autores mantuvieron un estrecho intercambio 
de opiniones con dichos especialistas, que en algu
nos casos nos rsuministraron informacion sobre uni
dades ineditas reconocidas por ellos y ~uya generosa 
contribuci6n a nuestras investigaciones q-ueremos 
agradecer en esta oportunidad. 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Durante la confeccion del Esquema de Correlaci6n, 
se procedio de la rsiguiente forma: 

1) Se realiz6 un trabajo preliminar de generaliza
cion, selecci6n y revision de los datos estratigrcifi
cos reportados en mas de 100 infortm:!S ineditos ar
chivados en el Fondo Geologico Nadonal o publi
cados aisladamente. 

2) Fueron utilizados los nombres internacionalmen. 
te aceptados de pisos y subpisos, que estan bien 
comprobados en Cuba. La subserie, phsos y subpisos 
fueron referidos a zonas de foraminiferos planct6-
nicos y calpionelidos, establecidas para Cuba, sin 
seguir la zonaci6n de ningun autor en particular. 
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~) Se procedi6 a la revision y actualizacion de los 
datos de fauna, tanto en lo que se refiere a Nomen
clatuoo, como a extension estratigrafica. Tambil~n 
se consideraron los datos aportados, en los ultimos 
afioo, por el estudio detallado de nuevas ·grupos 
como Ostracodos, Nannoplancton y Radiolarios, no 
utilizados anteriormente por otros autores. Tales 
estudios nos han permitido precisar la edad de al
gunas formaciones y establecer mejor sus limites, 
labor que se complement6 con la revision detallada 
de varios perfiles en diferentes regiones de Cuba. 

4) Las perforaciones parametricas para pozos petro. 
!eros, realizadas entre 1970-1975, tambien aportaron 
valiosos datos que fueron utilizados en el trabajo. 
En estos pozos, con· abundante informacion de tes. 
tigos, se obtuvieron datos para precisar espesore!\. 
variaciones faciales, unidades correlacionables, etc., 
esf como la descripcion de nuevas formaciones. 

Entre los datos accesibles a los autores, debemos 
sefialar algunos aportes realizados por el grupo po. 
laco del Instituto de Geologia y Paleontologia, en 
el mapeo geologico de la provincia de Pinar del Rio. 

Deseamos aclarar que en el esquema, 5e muestran 
algunas formaciones cuya existencia misma o su 
edad geologica son cuestionadas por los autores de 
este trabajo, o por ot~s especialista5 que han tra
bajedo en areas donde ell~ se describieron. En los 
casos que aparecen publicadas, se ha decidido ·si
tuar las en algunos casas con modificaciones debido 
a estudios mas precisos, pero en otros casos, en la 
posicion geologica tal como aparecen en la publi
cacion, por lo que hay casas en que se manifiestan 
contradicciones. Para citar uno de los ejemplos, 
tomemos el caso de la Formacion Cacarajicara de 
Hatten, 1957, inectita y que fue descrita por su au
tor en el Eoceno Medio a Superior en la Sierra del 
mismo nombre; sin embargo, recientemente Pszcz6l
kowski (1977), situa esta uriidad de Hatten en el 
Maestrichtiano Superior y cuya litologia no con. 

. cuerda con la descripci6n original del autor. 

Finalmente, debemos resaltar la labor precedente 
y coordinedora de V. I. KuznetBOv, quien durante 
3 aii.os de intensa labor con Eil Grupo Tematico 
Cientif~co de la antigua Direccion ~neral de Geo
logia y Geofisica, realizo una notable contribucion 
a la Estratigrafia de Cuba. 

ALGUNOS COMENTARIOS A LA TABLA 

Junisico 

En este Sistema se ban reportado nuevas unidades, 
asi como cambios en los limites de algunas forma
ciones, como son: 
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a) Exten5i6n del limite superior de la Formaci6n 
San Cayetano, en la Sierra del Rosario. 

b) Una mas detallada subdivision de las secuencias 
carbonatadas del Jurasico Superior. 

c) Incorporaci6n de nuevas unidades en la provin. 
cia de- Pinar del Rio y en las provincias centrales 
(zona miogeosinclinal externa: Formaciones Perras, 
Cayo Coco, Punta Alegre). 

Cretacico Inferior 

a) Subdivision de los depositos del Neocomiano en 
Pinar del Rio y la region central de Cuba. 

b) Nuevos datos para la region sur de Oriente (Sie- .. 
rra Maestra), al ser teconocidas nuevas 5ecuencias •• 
vulcanogenas y sedimentarias. 

Cretacico Superior 

a) Se establecen los depositos correspondientes al 
Coniaciano-Santoni,ano en base a macrofosiles, en 
cortes del eugeooinclinal, en la regi6-~ ~entral . d.e 
Cuba. 

b) Se reportaron nuevas unidades en el corte eu
geosinclinal de la region sur de Oriente, Sierra 
Maestra: Palma Mocha y Manacal. 

Pale6geno 

a) Se muestra una division mas detallada del Pa~ 
leoceno para las provincias occidentales. 

b) Se precisa la base del complejo post.orog{mico 
de Cuba occidental (Grupo Universidad). 

c) Ha sido pooible unificar un nuevo esquema es. 
tratigrlrlico para la region central, incluyendo uni
dades del complejo orogenico (Maestrichtiano-Eoce. 
no Medio Temprano) y post-orogenico (Eoceno 
Medio Tardio-Neogeno). 

d) Redefinici6n y redescripci6n de la Serie Paleo
ceno en la region oriental (nuevas unidades, revi
sion de limites y fauna, espesores, contactos, etc.). 
Para otras regiones, insuficientemente estudiadas, 
se han aportado- nuevas unidades, en las areas de 
Calabazas-Achotal y en la Sierra del Purial. 

Ne6geno 

Las unidades de este intervalo, pana toda Cuba, se . 
han enriquecido con nombres nuevas, redefinicion 



de otras, mayor precision en loo limites y espesores, 
asi como la utilizacion de nuevos grupos de fauna. 

Cuaternario 

Aunque en el esquema se muestran algunas forma. 
ciones del Pleistocene o mas jovenes, no oo han 
incluido la mayoria de las nuevas unidades des
critas para este Sistema, debido a que muchas de 
ellas ban sido establecidas en · base a trabajos geo. 
morfol6g1cos, en gran parte ineditos, y ademas su 
edad geologica implica dudas desde el punto de 
vista bioestratigrafico. 

COMENTARIOS SOBRE LAS COLUMN AS 
GEOLOGICAS GENERALIZADAS 
DE V ARIAS REGIONES DE CUBA 

1) Sierra de los Organos. En esta columna se refle
jan los datos cstablecidos clasicamente en esta re
gion, a la vez que se incorporaron algunos aspectos 
nuevos, producto de estudios detallados de algunos 
cortes y datos de pozos parametricos para la zona 
norte y occidental de Pinar del Rio-: Se. incorpora
ron algunas unidades nuevas, establecidas en base 
ra la revision mas cuidadosa de algunas formaciones 
anteriormente d~lScritas para esta region, especial
mente en el intervalo Jurasico Superior-Cretacico 
(Forma~iones Guasasa y Cuajani) . Algunas discre. 
pancias con esquemas establecidos por otros espe
cialistas, como por ejemplo, el Grupo de Mapeo Geo
logico formado por geologos polacos que trabajan 
en la Academia de Ciencias de Cuba, deben resol
verse en un futuro proximo con estudios mas deta. 
llados de perfiles regionales. 

2) Sierra del Rosario-Bahia Honda. La columna pre
sentada aporta numerosos datos nuevos sobre la 
geologia de esta region, a la vez que aclara nume
rosas .dudas anteriormente existentes en esas areas. 
Realmente, aun continuan los estudios estratigrafi. 
cos de esas unidades tectonicas, lo que permitira en 
un futuro proximo establecer una columna indivi
dual para cada zona o unidad tectonica (Sieroo del 
Rosario y Bahia Honda). No obstante creemos que 
la que ahora presentamos coru;tituye un aporte sus
bancial con relacion a los datos dispersos e incom. 
pletos que se tenfan hasta ahora. Debemos aclarar 
que muchos de los nuevos datos representados, son 
el resultado del estudio geologico y mapeo nuevos 
realizados en los ultimos tres afios en la region de 
referencia. 

3) Habana.Matanzas: Costa Norte. Basicamente esta 
columna refleja los mismos datos publicados en 1977 
por Kuznetsov, Bassov y otros (Rev. La Miner ia en 
Cuba, vol. 3, no. 4). No obstante, en el trabajo cita-

do se representaron (.fig. 3) dos superficies .de 
sobreempujes, dato basado fundamentalmente en Ia 
interpretacion de perfiles de pozos del litoral norte 
de la region estudiada, pE;To realmente en el cam. 
po, de acuerdo con datos mas recientes, _ solo se re~ 
vela un solo horizonte de s6breempuje. Como nues. 
tras columnas estan confeccionadas .con el prop6sito 
de ser de ayuda practica para los trabajos de ma
peo, es por eso que exponemo~ los datos observ.~
bles en la superficie de la mitad norte de la region 
Habana-Matanzas .. Queremos resaltar que los auto. 
res de este trabajo no cuestionan en ningun sentido 
la presencia del doble sobreempuje mostrado en el 
trabajo de 1977, aunque este punto de vLsta resulte 
polemico actualmente por diferentes especiali~tas 
que laboran en la geologia del petroleo. · 

4) Cuenca Central. Fue confeccionada en base a los 
datos de geologia de superficie, fundamentalmente 
de CH. Hatten y otros (1958) y en datos de perfo
racion petrolera parametrioo (Jatibonico 78 y otros). 
Los aspectos mas detallados de esta columna se re
fieren principalmente, a la secuencia vulcanogeno 
sedimentaria del Cretacico, que ha sido basbante 
bien estudiada en los ultimos alios~ Ei menor grado 
de estudio estratigrafico en esta zona, corresponde 
a la parte superior del Cenozoico, especialmente del 
Ne6geno. 

5) Sierra del :Cristal, flanco sur. lncluye los da tos 
del mapeo g~tologico realizado en los ultimos 5 afios 
por especialistas de la Universidad de Oriente (ac
tualmente I.S.M.M. de Moa), destacandose los tra
bajos de J . L. Cobiella y M. Iturralde. Dichos auto
res, gentilmente noo han suministrado valiosa in. 
formaci6n del area de referencia. 

Datos mas detallados, se pueden consultar en los 
trabajos publicados de dichos autores (Rev. Tecno. 
logica, v. 12, no. 4, 1974 y "La Mineria en Cuba", 
v. 2, no. 4, 1976 y v. 3, no. 1, 1977) . 

6) Sierra del Purial flanco sur. Esta columna refle
ja la informacion procedente de los datos de ma
peo geol6gi~o realizado por varios especialistas del 
lnstituto Superior Minero Metalurgico de Moa, des
bacandose entre ellos, los geologos J. L. Cobiella, 
M. Campos y F. Quintas. Parte de los trabajos de 
esos compaiieros, han sido publicadoo en la revista 
"La Mineria en Cuba" (v. 3, nos. 1-2, 1977). 

Debe destacarse que la labor realizada por esos ge6. 
logos, resulta de significative interes para la Geolo
gia de Cuba, pues sus trabajos han comprobado la 
muy complicada estructura geologica de la region 
mas oriental de Cuba, especialmente desde el punto 
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de vista tect6nico, independientemente del interes 
que reviste el estudio de los macizos metam6rficos 
de esa region. Los trabajos en esa area continuan 
y e5 de esperar la confecci6n de un esquema estra
tigrafico mas completo en un futuro proximo. 

DIFERENCIAS CON EL ESQUEMA 
ESTRATIGRAFl.CO DEL GRUPO TEMATICO 
CIENTIFICO* 

NOTA: Presentado en el Primer Foro Clentifleo de Ia Aca
demia de Clenelas de Cuba, dleiembre de 197'7. 

1) El Grupo Tematico Cientifico tom6 literalmente 
muchas de las unidades litoestratigraticas de la lite
ratura, sin tener en cuenta el rango estratigratico 
y la posicion taxon6mica de algunos grupos fosiles. 
No bubo tiempo de revisar y actualizar adecuada
mente 105 grupos fosiles considerados como "indi
ces'~ Por eso, la posicion estratigrafica en la Colum
na de varias formaCiones, ha variado en el Nuevo 
Esquema. 

2) Tambien, como consecuencia de la premura ne
cesaria para cumplir en tiempo el plan trazado, no 
fue posible revisar por parte del Grupo Tematico 
Cientifico una serie de valiosos datos archivados en 
el Fondo Geologico Nacional, lo que impidio preci
sar espesores, litologia y edad correcta de algunas 
formaciones. AI mismo tiempo, los inconvenientes 
sefialados impidi~Ton incluir unidades estratigraficas 
bien definidas en varias regiones de Cuba, especial. 
mente en las provincias de Camagiiey y Oriente, 
seg\ln la antigua division. 

3) El Esquema del Grupo Tematico Cientifico, 
agrupa las unidades litoestratigraticas par provin
cias, · separando en ellas los cortes generali11ados 
para el Eugeosinclinal, Miogeosinclinal y Platafor
ma. Debido a que no se ha realizado para toda Cuba 
Ia division en zonas estruc~uro facial~lS, especial
mente en las provincias orientales, nuestro Esquema 
utiliz6 'las divisiones en unidades tect6nioos, basan
d()nos en las orientaciones establecidS!S ~n este sen
tido por el Tema No. 4 del Grupo Tematico Cien
fico. De este modo, nuestro Esquema hace referenda 
al reconocimiento · de cada columna estratigrafica 
que se puede astablecer en las unidades tect6nicas 
de caracter mas regional y mejor conocidas, . den~ 
tro de las zonas Eugeosinclinal, Miogeosinclinal In
terna y Miogeosinclinal Externa. 

NOTA: El Grupo Tematico Cientltlec. estuvo compueste por 
especi&llstas que participaron en Ia "Elaboraclon de 
los materiales de los pozos parametricos, de blisque
da y expJoraeion, divisi6n y eorrelacion de los cor· 
'es de posos . de Ia Republica de Cuba y su platafor
ma" durante 19'72:1976 en ta antlrua Dlreceton General 
de Geologia y Geofisiea. 
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Figura 1 

Rocas terrigenas de Ia Formaclon San Cayetano. Jurasico In
terior y medio. 13 km en Ia carretera La Palma a Viiiales. 
Provincia Pi11ar del Rio. 

Figura 2 

Calizas organogenas y arcillosas de Ia formaclon Buslllo, La 
Ceiba, Marianao. Provincia Ciudad Babana. Mioceno Inferior 
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Figura 3 

Contacto dlscordante entre areniscas y argilitas de Ia Forma
cion Capdevila (F.occno Inferior) y margas de Ia Formacion 
Cojimar (Mloceno Medio). Fondo del Hospital Naval, Habana 
del Este. Provincia Ciudad de La Habana.. 
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Figura 4 

Bandas de yeso de Ia Formacion San Adrian. jurasico Sape
r lor-Cretacico Inferior. Corral Nuevo. Provincia. Matanzas. 



Figura 5 

Actomerados de Ja Formaclon La Rana. Coniaclano-Santonia
no. AI norte de La Rana, Saneti Spiritus. 

Figura 6 

Rocas vulcanogenas del grupo Tobas. Cretacico. Carretera de 
Sancti Spiritus a Zaza del Medio. Provincia Sanctl Spiritus. 
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Figura 7 

Calizas y roeas siliceas de Ia Formacion Casablanca. Aptiano
Aiblano, Cantera Calienes, a 5 km de Mayajigua. Provincia 
Sancti Spiritus. 
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Figura 8 

M&rras de Ia Formacion JaUbonlco. Mioceno Inferior. Carre• 
tera desde Tamarlndo al entronque de Mayajtrua a. Mor6n. 
Provincia Clero de Avila. 
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Figura 9 

Rocas efusivas del grupo El Cobre. Paleoreno Inferior. Rio 
Contramaestre. Provincia Santiago de Cuba. 

Figura 10 

Calizas y margas de Ia Formacion Charco Redondo. Eoceno 
Medio. Carretera Santiago de Culla al Cristo. Provincia San
tiago. de Cuba. 
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Figura 11 

Margas y arclllas del grupo Nipe. Mioceno Inferior y Medio 
a. 24 km de Sagua de Tanamo a. Mayari Abajo. Provincia 
Holguin . 
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Figura 12 

Esquistos de Ia For~W~Cion Sierra del Purial. Pre.Conlaciano. 
Flanco Oriental del Rio .Jeje, earretera Imias a Baracoa. Pro
vincia Guantanamo. 



CONCLUSIONES 

1) La revision detallada de algunas secuencias, ha 
permitido establecer l'as nuevas categorias estrati
gnukae; de Supergrupo y Grupo para el territorio 
de Cuba. · 

2) Se han establecido nuevos f6siles indices en di. 
ferentes intervalos geocronol6gicos, y se proponen 
algunas nuevas biozonas locales. 

3) El trabajo presentado constituye un aporte fun
damental para la confeccion de un nuevo Lexico 
Estratigrafico de Cuba. 

4) Los autores confian en que la divuigaci6n de 
este trabajo, contribuya a impedir la proliferaci6n 
de nuevos terminos que compliquen aun mas el es
quema estratigrcifico cubano; por esta raz6n, reco
mendamos que en los futuros trabajos de mapeo 
geologico se tengan en cuenta l·as descripci6nes y 
nonwres incluidos en este trabajo, a fin de evitar 
futuros casas de homonimia y -sinonimia. 

5) Consideramos que este t rabajo constituye un mo
desto aporte para los nuevas ge6logos, permiti<~ndo
les fami!Sarizarse con ]a geologia de nuestro pais. 

6) Los autores estan convencidos de que en un fu. 
turo proximo, sera necesario detallar aim mas y 
actualizar el esquema mostrado, teniendo en cuenta 
las ,amplias perspectivas de desarrollo del trabajo 
geologico en Cuba. 
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ABSTRACT 

This paper contains a correlation chart with more 
than 300 formations reported in Cuba, referred to 
tectonic units; such formations rangihg from Juras
sic to Recent. The authors use as reference a con. 
ventional time scale, with ~orne international strati. 
graphic stages, as well 3fi local biozones with index 
fossils. 

The paper shows new aspects concerning different 
horizonts of cuban geology, especially western and 
eastern regions. 

There are included new geological columns of the 
more important regions of Cuba, related with its 
mineral resources. 

YliR 56 (116.2/119:729.1) 

)laeTCR Ta6JIMIUa, .aKJI::::R:8iJ~a;r doJiee 300 

reoJiorRtJ:ecRldX cenT, Han6oJiee y no1'pe6:~ua'IbHHX 

Ha Ky6e M. crpvnnld.po.E~:E:L~ no T8KTOHI~tiemnt\1 

::l.1l8M8H1'8M C .Z::llaTI830HO:.i E03p8CTOE YR83.9.H:!blX 

c.rm.T oT 'OPCKRX no tJ:eT~epT~H:!x: OTJio~emiE. 

:3a OCHOEY reoxpoHO."'!OrlNeCKOrO ;n;eJieHMff 

CiU.Jnl: .E!3.fi?h!' Men~II..YH3pO~!llie no;;;p ~3.!\e}I8!UL':r E o6:->
e ; .. 1e HP'-' COB I! :;18CTffiiX dBC30H CO CEOid .. ;m P VK030 -

,l::ID'!I'LV.H !-i{n<Onaell'1htMH. 

Pa6ora BKJI:oqaer ao2=re naHHC!e no CT.P3.l''ft
rpa\l}Z.M pa 3)mqm,rx reo}rormecKl'ix no:upas.TI,e.JieHI1~r 

( CBUT.bl, r pyill!U, HaTI;rp7Dfl.bl), KOTOp.b!e ,11.0 H8C-

1'0JIUlero EpeMem1 He.n;ocraro1!Ho L13.VtJ:eHb!, ocoCis~

:iO no .cocroqH!:lM r-~ sana,n:rE>IIvl pa i:ioHaM. 2 pa6o
TY T9.ID:<e BKJilOtJ:eHa HOBafl: o6o6weHHasr reo.norn
trecRM ROJIOHKa no OCHOEH~ pa~OH8?.1 ?e.P.PHTO
·.P!'.t: PecnvdJIIWJ! Ky6a c rotrrui speHr'!R nmwKo.a 
11 pa 3E e::KH ITO.;Ie3!-!HX :HCROIT88i.1Y.X. 

DR.G.FURRAZOLA BERMUDEZ 
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publicado en nuestra revista los articulos Compro
bacion de un horizonte Daniamo en Cliba, Vol. 2, No. 
1/1976 y Nuevos datos estratignificos del Cretacieo 
Superior en el propio Vol 2, No. 2/1976. 
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