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RESUMEN 
Se realiza una biozonaci6n de acuerdo a macro£oramin1feros del Paleocene al 

Mioceno In£erior para Cuba, donde se carocterizan 5 zonas con sus correspon 
dientes subzonas. 

Esta zonaci6n se correlnciona con las biozonas de £oramin1£eros plmct6ni
cos (G. Fe:mlmdez- 1983 ). Se comprueba la similitud de las asociaciones de rna
cro£oramin1£eros presentes en Cuba con las encontradas en el resto del fuoea 
del Caribe. 

lliTRODUCCION 

Durante los trabajos de levanttmtiento geol6g ico realizado para la con£ec -

ci6n del mapa geol6gico de Cuba 1&500 000 del Centro de Investigaciones Geol~ 

gicas, se estudiaron numerosas muestras de edad Pale6geno y Mioceno, dando c2 

mo resultado la posibilidad de con£ecci onCU' una zonaci6n tentativa para Cuba 

de ucuerdo a macro£orootin1£eros y su comparaci6n con la de forcmin1£eros plans 

t6nicos . 

Este estudio facilita los trabajos de correlaci6n de formaciones tanto en 

nuestro territorio como en el ~ea del Caribe y su utilizaci6n en el Proyecto 

165 de Correlaci6n EstratigrMica Regional del Caribe patrocinado por la 

UNESCO. 

La zonaci6n aqu1 planteada puede servir de gran utilidad en la detenn.ina -

ci6n de las discordancias principales ocurridas en Cuba entre el Paleocene Y 

el Mioceno Inferior y su relaci6n con las £ases tect6nicas principales. 

ANAL IS IS DE LAS ZONAS PROPUESTAS 

Los dep6sitos del Paleocene que contienen Macro£oranin1£eros en Cuba se ~ 

portan desde el Paleoceno Media-Superior, ya que hasta ahora no se hm encca -

trado la biozona de Misce lania,. propuesta por Butterlin (1981.) para el Da:d.ea-

se. 

En 1945 Xeijzer le asign6 la edad Daniano..;Montiano a las calizas de Si.efta 

111 



42 

de Cubitas, del norte de CamogUey, perc en estudios recientes de la macrofauna 

del banco carbonatado de Sierra de Cubitas l a edad m~ joven reportada para e= 

tas rocas es de Cret~cico Superior Maestrichtiano (D1az, 1985). 

La zona de Ranikot halia bermudezi, Butterlin (1974, 1981) re£erida para el 

Paleoceno Superior·~Eoceno In£erior ha sido reconocida anpliamente en Cuba. Se 

correlaciona con la zona de foramin1£eros planct6nicos 1 Fern~dez (1983) desde 

la zona de ~Hoborotalia pseudomenardi i-Ge·cmgulata hasta la zona Globorotalia 

aragonens i s Fernandez (1983). 

La espec ie Ranikothalia bermudezi se restringe para el ~ea del Caribe se

gtm Bu.tterlin (1981) para estas edades , per lo que ser1a una zona de rango to

tal. Sin embargo esta especie se ha reportado en Cuba asociada al g~ero Aste

rocyclina en algunas localidades como per ejemplo el corte situado en la £inca 

"La Coronela" en la carr etera desde Habana hasta RanchO Boyeros y en el terra.-. 

pl~ a Petrerillo (Coordenadas Xs 583675 Ys 274850 Hoja 4182), perc se trata 

de ejemplares escasos que pudieran ser r edepositades. Realmente este tax6n se 

encuentra rnuy abundante en los dep6s itos del Paleocene y Eocene Inferior~ por 

lo que su presencia en e l Eocen~ medic habr1a q'Je cmn£iDaarla. 

La asociaci6n de macro£oromini£ercs correspondientes a estas edades est~ d~ 

da por Ranikothalia. bermudezi (D.K.Palmer) Di sc?CYclina barlceri Vaughm y Cole, 

Discocyclina cristensis (Vaughan), Discosrclina weaveri (Vaughan), Pseudophrag

mina (Athecocyclina) stephensoni (Vaughan). 

Aunque no existen especies exclusivas para el Eoceno Inferior, en esta edad 

comienzan numerosos taxoness 

Discosyclina anconensis Barxer, Pseudophragrnina (Proporocyclina} tobleri Vaug

han y Cole, Amphistegina lopeztrigoi Palmer, Eoconuloides vellsi Cole y Bermu

dez, Helicoste~a dimorpha Barker y Grimsdale. A pesar de que estas especies 

se extienden hasta el Eoceno- Media, es posible determinar el Eoceno Inferior 

per la extinci6n en su tope des 

Discocyclina cristensis ~aughan, Pseudophragmina (A~ stephensoni (Vaughan). 
Por ello se propane la subzona de Eoconuloides vellsi para el Boceno Inferior, 

siendo posible de£inirla siempre que se halle esta especie asoci ada a dichos 

taxones. 

La parte inferior de la zona de Ranikothalia bermudezi se reconoce en la 



Formaci6n Madruga, Levis (1932). 

Aunque por la asociaci6n de mccroforamin1£eros, no es posible detenn:i.nar 

la edad de Paleocene, esto s1 ha sido posible con la fauna de forrmin1.feros 

planct6nicos que corresponde a la zona de Globorotalia pseudomenardij - G. 

angulata, hasta l a zona de Globnr o talia velascoensis, Fern~dez (1983). 

El complejo de macroforanin1£eros reportados para esta formcci6n es el si

guientes 

Ranilcothalia bermudezi D.I, Palmer 

Discocyclina (~ barlceri Vaughan y Cole 

Discocyclina !P1 cristensis (Vaughan) 

Discocyclina (~ mestieri (Vaughan) 

Pseudophragmina (A1 stephe~:soni (Vaughan) 

La parte superior de esta biozona que corresponden a la subzona de Eoconu

loides wellsi se halla bi en definida en l a Formaci6n Allazar, Bronnilaam y 

Rigassi (1963 ), con una fauna t1pica del Eoceno In£erior re£erida a ~-a biozo

na Globorotalia rex...gJ.oborotalia formosa Fernandez ( 1S.B3l).,c:on: e1 sigJlient~ 

4C11tplej~ d~~~~£o~anil~ t 

Ranikothalia bennudezi (D.t. Palmer) 

Eoconuloides wellsi Cole y Berrnddez 

Amphiste&ina lopeztrigoi D.t. Palmer 

Discocyclina barkeri Vaughan y Cole 

Pseudophragmina sp 

Discocyclina sp 

Amphistegina sp 

En los dep6sitos de aguas someras referidos a la Formaci6n Capdevila, Pal

mer (1934), en un corte en la Finca La Coronela y al norte de San Jos6 de las 

Lajas, Bermddez. (1950), report6 la siguiente asociaci6n £aunalt 

Eoconuloides wellsi Cole y Ber.mddez, Helicostegina gyralis (• Helicostegina 

~rl!ha Barker y Grimsdal·e); Boreloides cubensis Cole y Be.rmdde7tt Eo£abialia 

cushmani Cole y Berm11dez, Pseudophragmina cedar);eysensis Cole, Discoc:ycl:iJia 

(A.) havanensis Cole y Berrm1dez, Discocyclina barkeri Vaughcm y Cole, Rcmi...,_ 

lia. bermM.ezi (D.I. Palmer) y Cosl::inolina elongata Cole, aunque esta MCCia -- . la ,..._ ci6n parece corresponder ml\5 bien a1 Eoceno Medio, parte ba.Ja por pr• ... -
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del g&lero Asterocyclina. te considerarse Eoceno Inferior, habria que cues

tionarse la extensi6n del 11mite inferior de este g~ero. 

En la regi6n de Bah1a Honda se ha encontrado un complejo similCU" al en ... 

contrado en la Form.:'Lci6n Capdevilas aunque se debe aclarar que no se ha en -

contrado Eoconuloic;~S: '-' } vellsi. 

En el subsuelo la subzon a de Eoconuloides wellsi esta bien caracterizada 

en el pozo Granma 1, 1t-3B (2543-2548); N-39 (2582-2587) con la presencia del 

siguiente complejo faunal: 

Discosyclina cristensis Vaughm1 

Eoconuloides sp 

Discosrclina p£. ancanensis. Barker 

Discmclina c.fi'. bar:keri V;:>;._:ghan y Cole 

Ranikothalia bermudezi Ddi~ Palmer 

ProporRCYcli..'la cif cedarke:ysens i !1, Cole 

Nulmulites sp 

Para el Eoceno ¥.ec io se estab l ece la zona de Discocyclin~ marginata, reco

nocida para el Curibe por Burtte r l in (1974 )e 

Esta zona se c ?Jrelaciona c on J. a b i czon2. de f oramin1feros planct6nicos de;!_ 

de la zona de Acarini.ma bullbr ooki hasta la zona de l'runcorotaloides ro'P..ri 

Fernfmdez ( 1 983). i 

La especie Discocyclina marg i nata, Butter lin ( 1981) la considera restringi.-l 

da para esta edad, aunque en Cuba se ha encontrado en dep6sitos del Eoceno Su-~ 
perior como en las Formaciones Jabaco y S.om Luis .. 

Para el Eoceno Medio se han r econocido tres de las cuatro unidades propues

tas por Coley Applin (1964)s 

SUbzona # 1 de Cole y Applins Subzona de Helicostegina dimoreha, bien repres~ j! 

tada-. en la Formaci6n Peii6n con un complejo .faunal carac:ter1sticor 

Amphistegina lopeZ:trigoi Doi• PalJner 

Eoconuloides wells i Cole y Bermddez 

Asterogyclina havane1sis Cole y Bermddez 

Asterpsrclina monticellensis Cole y Poton 

Dictyoconus arner icanu;!_ CUshman 



45 

Fabi~ia cassis (Oppenheim) 

Gunteria floridcma CUShman y Grimsdale 

Pseudophragmina (P) cushmani (Vaug-han) 

Helicostea,ina dimorl:hc::,, Barker y Grimsdale 

As1 mismo estn sv.l.>z.ona se encuentra reportada en el pozo Grmma N#1, Nt1 -

cleos 32 (2306-2309), 33 (2312-2317), 34 (2366-2371), 35 (2423,5-2428,5) don

de sa encuentta. Erl siguientie complejo £'at.ma.ll t 

Helicostegino dimorpha Barker y Grimsdale 

Eoconuloides wellsi Cole y Bermddez 

Amphistegina cubensis D.I. Palmer 

Asterocycl ina sp 

Fabiania cassis (Oppenheim) 

Amphistegin<.l lopeztrigoi D.K. Palmer 

PseudophragmL>'la sp 

.Subzona # 2 de Cole y Applin: Subzona Lepidocyclina (P.) antillea. 

Esta e s pecie caract=:ri za esta zona, siendo exclusiva para la misma. Un com

plejo representative de esta subzona se ha reportado en la parte superior de 

la Formaci6n MeyerJThiadens (1937) con: 

Discocycl:LYla marginata (Cushman) 

Asterocyclina aster (Woodr:ing) 

Dictyoconus sp 

Lepidccycl:in~\ (p.) antillea (Cushmcm) 

Eul inderina sp 

Fabia.Ylia cassis (Oppenheim) 

Pseudophrag;mina sp 

Boconuloides wellsi Cole y Berm6dez 

Eorupe;Illia bermude zi 

Nummulites £loridensis Heilprin 

Pseudophragmina sp 

~)Pmanina sp 

Debemos aclarar que en esta £ormcci6n se reporta £a.ma del Eocene lnferiar 

parte alta. 

En la £ormaci6n Bijabo Iantchev (1975) se reporta en la parte superior .a 
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complejo similar per ·t;enecien te a esta sub zona donde ademas de la 
aparici6n de Lepidocyclina (F.) antillea se reconoce Nummulites
macgillavry Rutten, .Discocyclina sp, Asterocyclina aster Woodring, 
Pseudophragmin~__L~ ) advena (Cushman), Fabiania cassia (Oppenheim). 

Aunque es necesario s enalar que la Formaci6n Bijabo tiene tma -
distribuci6n du Eo ceno Infer ior tardio Eoceno Media temprano, es 
decir comprende hasta la subzona Lepidocyclina (P)antillea. En-
dicha ·formaci6n no se reporta la subzona superior de Eoceno Me-
dio Lepidocyclina (P) ,pustulosa, gpidocyclina (P) ariana~ 

Gubzona Ill de Cole y_ Applin: Subzona Lepidocyclina (P.) ariana y

Lepid·ocyclina (P.) .£Ustulosa . 

El limite inferior de esta sutzona esta caracterizada por la a
parici6n de Lepidocyclina_~j}\J~tulosa. 

La desapar ici6n de Lei:i~ocyclina (P.) ariana marca el limite su
perior d e la eubzcna 2 Butt erlJ.n (1981), aunque en Cuba nose ha 
reportarlo asociada a Ler_tdocycli na {P . La.ntillea.Debemos aclarar 
que en Cuba Lepidqcyclina _(P.) ariana se ha reportado con poca-
precisi6nj encontJ".' <~ ndose en la Fo.rma0.ion Puerto Boniato t Nag.r- -

( 1976) con el oi;t;L<.Lt!nt e complejo fa.Wlal s 

Lepidocyclina ariana Cole y Ponton 
Discocyclina mar.ginata Cushman 
Amphistegina lopeztrigoi PoKo Palmer 
Boreloides cubensis Cole y Bermudez 

Numm.uli tes striatoreticulatus Heil1Jrin 
Asterocyclina havanensis Cole y Bermudez 
Asterocyclina mont icellensis Col e y Ponton 
Eoconuloides wellsi Cole y Bermudez 
Pseudophragmina teres Cole y Gravell 

A esta subzona corresponds igualmente la Formaci6n Charco Redon
do (Woodring y Daviess, 1944) 
La subzona #4 de Cole y Applin que s e cara.cteriza por la espe-
cie Lituonella grandicamerata, no se ha encontrado basta ahara
en Cubao 

La zona de Asterocxc l ina minima ~utterlin (1981) correspondi9nte 
al Eoceno Superior se ha. encontrado ampliamente en CUba. Se correlacion 
con las biozo nas de £oramin1£eros planct6nicos de Globigerin_.f!thel:a semi= 
involuta y de §l.p~rotalia ~erroazulensis, Fern.&lde~ (198l) ., 
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Estti bien represent ada en la Formaci6n Jabaco, Bel'n'lddez. { 19"37) donde se ha 

detenninado1 

Lep idocyclina (n) c haperi Lemoine y R. Douvil.M 

Lep i docycli.na macdonald:i;, Cushman 

Asterocyclina minima (Cushman) 

Asterocycl ina marianensis (Cushman) 

Dictyconus .f loridensi~ Col e 

Heterodictyoconus americ i'lnUS Cush:l'.tt?1 

Li tuonella f loridana Cole 

Fabiw.ia cassis (Oppenheim ) 

Discocyclina m~g:i.nata (Cus!lll\an) 

Hunmulites flor idensis Heilprin 

Heterostegina sp 

Esta zona se ha encontrado tcvnhi~n en la parte in£erior de la Fonnacib-1 Con

dado, Thiadens (1 937)s (aunque esta formoci6n se extiende hasta el Oligoceno) 

donde se lograron identificar adem~ de las especies anteriores, Heterostegina 

ocalnna CUshman, Nununulites striatoreticulatus Rutten. Tanbi~ se ha reconoci

do en esta subzona en la parte in£e rior de la Formaci6n Caunao, Xantcbev (1975) i 

en Fonnaci6.'l Jicotea, segtm Iantchev ( 1975) y la Formaci6n l>cauj 1 {parte in£e -

rior) Iantchev (1975). 

Un complejo faunal similar ha sid<!J reportado en el pozo Gra:uaa 1 en el Nd -

cleo 24 (1916,.5-1,9201 5 ), as1 como en el intervale 2500-2720 m en el pozo Cmde -laria 1. 

El Oligocena est~ representado por la zona de rango total de Lepidocyclina 

(E.) undosa, que abarca desde la zona de Globigeri..'la selli-G. amplia~a 

hasta la zona de Globigerina ciperoensis de foranin1£eros planct6nicos (Fer

nl\l'ldez, 1983 ). 

A su vez esta zona est~ subdividida en dos subzonas, la subzona in£erior ca -
racterizada por la asociaci6n de Lepidocyclina (E) undosa con especies de ~. 

E,idocyclina (L.) s p y la subzona superior por la asociaci6n de ~PidocYsl1M 

(&) undosa con especies de Heterostegina s~ y Miogypsinoides sp. 
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TABLA COMPARATIVA DE LAS ZONACIONES CUBANAS DE ACUERDO A FORAMINIFEROS 

PLANCTONICOS Y MACROFORAMINIFEROS. 

EPOCA E;DAD I
. BIOZONACION DE ACUERDO A FORAMINIFEROS 

SIGLAS PLANCTONICOS. G. Fernd.ndez, 1983. 
BIOZONAC ION DE ACUEROO A 

MACROFORAM INI FER OS. 

INFERIOR I N ,1 

SUPERIOR r3
2 

G!obigerinare//a t~?sueta - Praeorbulino sp. " 
I -

Globigerinila dissimilis. M iogypsino spp. ---
Globorotalia kuqleri. --- , - ------
Globiqerino ciperoensis. 

Globorotalia op/ma ·· ·-- J Lepidocyc/lna (t:J 
MiogypJ-inoides sp. 
H8fero:.;-/ t-NJina sp. 

I ... --

INFERIO R 1 
• • • . J undosa. . . 

-I !• b G/obJqen no sellll--~/ioperluro . --l··----·--·-·········-·-·-·---l __ .~_ eptdocyc/tna (L) s. s. 

PARTE o 3 · . 

1 ALTA + z Globorotalia cerr~.o~~- I 
PARTE D 30 ~ 
BAJA -f 2 G!obiqerinatheka semiin voluto. ==I- A:itcrocyclina m inima 

PARTE 
0 

2 b Tr;ncorot~/oides rohri ---- - -·------- --- ----·--- ----Meptdocy cfina (N.) ariana -
ALTA .f 2 . . ------·------ l. apidocyclino (N.) pustuloso. 

Orbultnotdes beckmanni ~ Oi.~cocyclina 
. - . . . ··- -··---- · . Lepidocyc/lna ( P.) anti/leo 

Globorotolto /ehnert-G/obtgem'latheka kugled morgtnata. PARTE 
BAJA 

r 2 o 
t 

Acor inino bullbraoki 
-·-- -- He/icostegino dimorpha. .__ _______ - -~.,_ ____ _ 

1 Globorotalia aragonens-is . -------
Gioboroto!(a palmeroe. 

rz l b 0 I Q: I PARTE 
2 ALTA 
Q:: 

WILLI 
~ I PARTE 
- a AJ A fz 10 

. I SUPERIOR I .Pt 3 
0 z 
LLI 
0 I MEOIO I r.z 0 
lU 
..J 

Globorotalia formoso- G. re x 

Globorotalia veloscoensis . 
1--

Globorotalia pseudomenordii-- G. angu/at o 
·--· 

Ranikothalia 

bermudez i 

EoconuloidBs we/lsi 

---·-- -.. . ~·-- --'--·----- -----------1 
<;t 
~ . 1,NFERIOR 1 r,' Globorotalia pseudobul/oides- G. ~'ompresso. 
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La subzona inferior est~ bien representada en la Forrnaci6n Tinguaro, R. Pal

mer (1945'), aunque esto no :i.mplica de que la edad de la £onnaci6n estt>. restrin

gida al Oligocene L11£'erior~ Ahora bien, la asocii'Ci6n de macro£oranin1£eros re

portados en £acies .s ::bteras corresponde al Oligoceno In£erior cona 

Lepidocyclina (E.) undosa Cushman 

Lepidocyclina (L.) giraudi R. Douvill~ 

Lepidocycli.na (L.) yurnagunensis Cushman 

lhunmulites dius Cole y Ponton 

Una asociaci6n similar se encuentra en la parte baja de la Formaci6n Gumajcw 

Truitt (1956 ). 

La biozona superior estA repre.sentada en la parte altC\ de la Forma::i6n Guma

jay Truitt (op cit.) por el s iguiente complejo de mccro£oramin1feross 

Lepidocyclina (E.) undos_~ Ctts .hlrrcm 

Lepidocyclin?.!. (L.) yurnagu;ne...'>lsis Cushman 

Miegysinoides sp (?) 

Heterostegina antillea CUshman 

Heterostegina panarnensis Gravell 

En el pozo Candelaria el Oligocene se encuentra en el intervale de 2050..2500n 

En ~1 se ha podido subdividir las dos subzonas'. La zona superior se caracteriza 

por la presencia de Miogypsinoides compl:anatus, Heterostegina: antillea, Lepido -

cyclina c£. lepidocyclina giraudi y otros mientras que la in£erior se destaca la 

asociaci6n de Lepidocyclina (E.) undosa con varias especies de lepidocy;clina (L~ 

El. limite Oligoceno-MiocenOJ no est! bien de£inido ya que alg1mos autores (Bu

tterlin 1974, 1981) y otros plantean que el ~ero Jtioypsina. podria po~1a apat"! 

cer en el Oligocene Superior, aunque es; preciso aclarar ~ en Cuba no es comtm 

l.a asociaci6n de Lepidocyclina (E) undosa con especies del g~ Miogypsina. S6 

lo ha sido reportada en la serie Nipe, Ieyzer (1.945). 

Los dep6sitog; del Miocene In£erior en Cuba estlln. caracterizados por la abal - , 

dancia de especies del g~ero Miogyps ina, por lo que se propane para est a edall 

1a zona de Miogypsina que se correlnciona con laS zonas de £oramin1£eros plaE

t6nicos desde la zona de Globorotalia l::ugleri basta. la ~ona de Globigerinatel,. 

.... ··:· 
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insueta-Praeorbulina sp (Fern~dez, 1983). 

Se han reportado para Cuba Miogypsina antillea Cushrrk~ y otras especies 

m~, pero debemos sefialar que se imp one un estudio taxon6mico del g(mero que 

conlleve a su dif'erenc i~tci6n espec1£ica. El complejo faunal caracteristico de 

esta zona es el s i guiente:: 

Miogypsina antillea Cushman 

Miogypsina sp 

Amphisteg:ina angulata Cushman 

Lepidocyclina (N.) giraud:h R. Douville 

LepidosYclina (q vaughani Cole 

Lepidocyclina (L,) yurn.awensi!7. Cushm&l 

Heterostegina antillea cus :·mru; 

Archaias angulatus Fichte l y Moll 

Esta zona se encuentra en l a Formaci6n Jaruco, BernrO.dez (1950 ) . 

La zona de MiogYJzsl!la se encuentra bien representada en el pozo Candelaria 

1 (1575-2050) con unn asod.aci6n faunal s imilar a la Ya descrita., 

CONCLUSIONES 

1. Se propane una zonaci6n para Cuba de ncuerdo a macroforanintferos del Paleo.... 

ceno y Mioceno Inferior. Se reconoce la zona de Ranikothalia bel'lm..ldezi pat'a el 

Paleoceno-Eoceno Inferior, la zona de Discocyclina ~inata para el Eoceno Me

dio, la zona de Astergclina minima para el Eoceno Superior, la zona de Lepi -

docyclina (E.} undosa para el Olig'x:eno y la zona de Miogypsina para el Mioceno 

Interior. Esta zonaci6n se correlaciona con las biozanas de £oramin1feros planc

t6nicos de Fernllndez (1J983 ). 

2. Las asociaciones de mocroforamin1£eros de estas edades son similares en t od.a 

el l\rea del Caribe y resultan de gran inter~s en la correlaci6n de las un:idades 

litoestratigr~icas de la regi6n. 

3. Esta zonaci6n puede ser de gran utilidad en el an~lisis estratigr~ico de 

las principales discordancias y disconformidades erosivo t~t6nicas de las zo • 

nas estructurofac iales presentes. en Cuba. En nuestro trabajo se puede apreciar 
' 

la di'scordancia del Eoceno Media en los sedimentos de la cobet Lura del area vol ... 
nico en las cuencas Cabaigu~ y Trinidad donde no se deposi~los dep6sitos 
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del Eoceno Medio Tardio y no se reconoce por tanto 'la subzona Lep i dcclclip,a 

(p) giana Lepidoct((:lina (p l m:ts tulosa. 
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ABSTRACT 

A larger £oramini£era biozonation o£ Palacgene t o lowe r Mi ocene age is pro
posed for CUba. Five zones with their corr espondin!; subzones ?.re c tu-u-acteri 
zed. 

This zonation is correlated with a previ ou s .foraminiferal biozon ation (G. 
Fernl\ndez, 1983 ),. The similarities o£ the l arger £oranini.feral cuban complex 
are compared vith other 'tiell know> zon.&tion ~within the caribbean r.egiom .. 

PEXDEPAT 

B HaCTOJIIUeH pa6oTe, HB. OCHOBaHH.M I j 3yqeH.HR Mai<porpoHaM¥1·
H.HlPep B OTJIOJKBHJtlJIX llaJieoreHa-trnJK.Hero M.VlOUeH.a Ky6H, EH.U8J18HO 

nHTb HOBHX 6~030H, llO~pa3,U8JlRID~XCR B CBOID OGepe~ Ha ilO.U-

30HH. 

YcTaHOBJieHHHe 6.~o30HH xopolilo cor;racyroTc.FI c paaee EH.I(e-

JieHHbiWi 6B030fia.M.V} 110 n.rraHKT OHb!M QJOpillv1 8 HH<Peparvl ~ 

B pesyJibTaTe npoEe,n:eHilliX HCCJi e.noBaHHM ycTaROBJieHo cxoJ.I.
CTEO cpay lillCT~1 qeCl\OH accormaU.Hl-1 Ky6L:t, C O,UH.OB03 paCTP.HM..~ acco-, 

LUJ.auHJIMH .npyr~x Moma.nell Kap.a6cKoro pat-l:o.Ha. 
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