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RESUMEN 
 
La Formación Vía Blanca constituye una unidad litoestratigráfica que está muy relacionada con eventos 
tectónicos importantes para explicar la estructura geológica de yacimientos de petróleo situados en la región 
Habana -Matanzas. En particular, el Miembro Flysch Los Mangos constituye el elemento más joven de la 
Formación; por su buena representatividad en afloramientos y pozos perforados, en la investigación realizada 
se abordan estudios micropaleontológicos y bioestratigráficos en un grupo de afloramientos y pozos de interés, 
lo que ha permitido, a partir de la identificación del complejo fauinístico y de su caracterización litológica, 
determinar el contexto sedimentario y paleoambiental en que se depositó, así como precisar la controversial 
edad geológica de dicho Miembro. 
De este modo se introdujo un nuevo enfoque, no abordado en trabajos anteriores, para el tope de la Formación 
Vía Blanca, evidenciándose una diacronía en el Miembro Flysch Los Mangos. A su vez, la extensión del límite 
superior de la Formación Vía Blanca hasta el tope del Maestrichtiano, constituida por los sedimentos pelíticos 
del Flysch Los Mangos, en sectores tan cercanos a la Formación Peñalver (Maestrichtiano Tardío), introduce 
interrogantes para explicar la influencia del impacto extraterrestre (meteorito de Chixchulub, México) que varios 
autores han propugnado hacia el límite Cretácico – Terciario en Cuba occidental. 
 
ABSTRACT 
The Via Blanca Formation is a litostratigraphical unit which has a close range relationships with major tectonic 
events to explain the geological structure of oil reservoirs from the Habana – Matanzas region. In a more 
detailed study, the Los Mangos Flysch Member is the younger element of the Formation; because of its good 
representation in outcrops and drilled wells, in the present research there are conducted a series of 
micropalentological and biostratigraphic studies in a group of outcrops and wells of our interest, which had let 
us, using the faunal compound identification, and lithological characterization, to determinate the sedimentary 
and paleoenvironmental context in which occur the deposition, as also to determine the controversial geological 
age of this Member. 
By this way we came with a new focus, never used in previous researches, for the top of the Via Blanca 
Formation, been evident a diachronic result on the Los Mangos Flysch Member. At the same time, the extension 
of the upper limit of the Via Blanca Formation up to the top of the Maestrichtian age, constituted by the tiny 
sediments of the Los Mangos Flysch, in sectors so close to the Peñalver Formation (Late Maestrichtian), brings 
questions to explain the influence of the extraterrestrial impact (Chixchulub Meteorite in Mexico) which has been 
adjudge by several authors to the Tertiary Cretacic in occidental Cuba. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde la década de los 80 la historia de la Exploración de Hidrocarburos en Cuba ha tenido un 
sostenido crecimiento.  
 
A lo largo de los últimos 60 años, los sedimentos que hoy se conocen como Formación Vía 
Blanca, se perforaron en un número significativo de pozos a lo largo de la costa norte 
Habana – Matanzas, en el sector de lo que conocemos actualmente como la Provincia 
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Petrolera Norte Cubana. Esos pozos constituyeron pequeños yacimientos de petróleo por el 
volumen de recursos de hidrocarburos almacenados. Ellos son: Bacuranao (donde están los 
pozos ICRM), Santa María, Peñas Altas, Guanabo, Camarioca somero y Cantel somero, 
Echevarría et al. (1991). La mayoría de esos yacimientos ya están agotados. Sin embargo, el 
país tiene particular interés en desarrollar, por medios propios, investigaciones de 
exploración en áreas nuevas, donde existan posibles estructuras de poca profundidad. En 
estos casos, en la región Habana-Matanzas, esas estructuras detectadas involucran, en 
muchos casos, el Miembro Flysch Los Mangos, como la roca capaz de sellar las presuntas 
acumulaciones de petróleo que pueden contener los reservorios infrayacentes. 
 
La Formación Vía Blanca está constituida por varios paquetes litológicos, que podemos resumir en 3 
tipos: conglomerados, olistolitos y sedimentos tipo flysch, compuestos por turbiditas siliciclásticas 
plegadas y falladas. Desde el punto de vista del desarrollo evolutivo de la cuenca que le dio origen a 
la Formación, todos los depósitos de la misma se denominan sinorogénicos, queriendo significar que 
son contemporáneos a la gran orogenia desarrollada en lo que hoy constituye Cuba Occidental, entre 
el Cretácico Superior Campaniano y el Eoceno Medio, Sánchez, Banford y López (informe SPT/ 
UPET, 1993). Estas etapas de desarrollo constituyen a su vez ciclos sedimentarios transgresivos – 
regresivos que comienzan con clastitas y terminan con rocas carbonatadas. 
 
Las clastitas, que aparecen durante el primer ciclo, son ricas en clastos derivados de la erosión del 
arco, como el caso de la Formación Vía Blanca que nos ocupa, y de las ofiolitas (véase el corte de los 
pozos ICRM, Santa María, Boca Ciega). También están las clastitas calcáreas de la Formación 
Peñalver, asociada por varios autores en los últimos años a un polémico evento catastrófico 
megaturbidítico, Takayama et al. (2000). 
 
En esta investigación se realiza un nuevo estudio sobre la Formación Vía Blanca, pues, a pesar de 
que varios autores le han dedicado especial atención a ella y a sus Miembros, en la actualidad 
existen datos no exentos de contradicciones que llegan hasta modificar aspectos de su 
conceptualización original. Además dicha Formación está sumamente relacionada con eventos 
tectónicos de mucha importancia para comprender la estructura geológica de los yacimientos de 
petróleo, y con el sello de un tipo particular de roca almacén, en particular, su parte superior que se 
conoce como Miembro Flysch Los Mangos, el cual se convierte en el objeto de estudio principal de la 
investigación realizada, prestando a este Miembro, especial atención a su edad y características 
como roca sellante.  
 
Trabajos publicados por Bermúdez, (1961), Brönnimann y Rigassi (1963), Kuznetsov et al. (1975), 
Albear e Iturralde (1985), Sánchez (1985) y muchos otros, han considerado que la edad de la 
Formación Vía Blanca se corresponde con el Cretácico Superior Campaniano a Maestrichtiano 
Inferior. Específicamente, el Miembro Flysch Los Mangos (Albear e Iturralde, 1985) fue establecido 
como Maestrichtiano Inferior. 
 
En un estudio micropaleontológico realizado por Díaz-Otero et al.(2003), basado fundamentalmente 
en foraminíferos planctónicos, propone que se extienda la edad de la Formación Vía Blanca hasta el 
Maestrichtiano Superior, ya que los estudios realizados en las diferentes localidades de la parte alta 
de la Formación Vía Blanca de Brönnimann y Rigassi, se identificaron especies de edad 
exclusivamente Maestrichtiano Superior, tales como: Abathomphalus mayaroensis, 
Pseudoguembelina haraiensis y Plummerita hantkeninoides (Brönnimann). En el caso de 
Contusotruncana contusa, encontrada también en los estudios realizados, y según la propia autora, 
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ha sido ubicada en el límite Campaniano/Maestrichtiano, abarcando todo el Maestrichtiano; este 
resultado fue aprobado por la Comisión Internacional de Estratigrafía. También describe, dentro del 
complejo faunal encontrado, las especies de foraminíferos bentónicos Omphalocyclus macroporus y 
Asterorbis cubensis, también del Maestrichtiano Superior. 
 
Este nuevo estudio enfoca el interés particular en los foraminíferos planctónicos, por ser el grupo más 
abundante en las muestras y cuyos taxones son de gran relevancia en la identificación de las 
biozonas y, por lo tanto, en las edades geológicas y correlaciones más refinadas. Aunque también se 
acude en varios casos a los foraminíferos bentónicos y otros microfósiles presentes en las muestras 
colectadas dado que aportan información desde el punto de vista paleoambiental. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El trabajo se dividió en dos partes, una primera que comprendió el trabajo de campo donde se 
obtuvieron muestras de afloramientos que fueron posteriormente procesadas e identificadas en el 
laboratorio, y una segunda, que comprendió el levantamiento geológico y paleontológico de pozos de 
petróleo perforados.  
 
Después de conocer los datos resultantes de los trabajos realizados hasta el momento en relación a 
la Formación Vía Blanca, fueron seleccionadas, a través de Hojas topográficas de La Habana 1: 
50000, las localidades para las cuales existen reportes de afloramientos para esta Formación, y en 
especial del Miembro Flysch Los Mangos, según Brönnimann y Rigassi (1963), quienes reconocieron 
la zona Este de Ciudad de La Habana como el área donde se encuentran los mejores afloramientos. 
Se visitaron 6 localidades de la región Este de la Ciudad de La Habana con la ayuda de las Hojas 
Topográficas correspondientes a cada localidad (Cantera Peñalver II, Cantera Las Victorias, Cantera 
al sur de Minas, Sur de Tumba Cuatro, Sur de Jibacoa, Conglomerado Norte; ver Mapa Topográfico 
del Sector Habana – Canasí).  
 
Cada uno de los afloramientos fueron descritos teniendo en cuenta: ubicación, dimensiones, espesor 
y forma de yacencia de las rocas, composición litológica, entre otros datos de interés. Además, en 
cada uno de ellos se tomaron varias muestras de diferentes litologías a lo largo del corte y a 
diferentes intervalos, en cada caso teniendo en cuenta que fueran rocas frescas (no alteradas) de 
dimensiones aproximadas 12 x 10 x 3cm., las que fueron colocadas en saquitos de nylon 
independientes previamente etiquetados. La toma de las muestras y el espesor de los estratos fueron 
estimados mediante la piqueta de geólogo.  
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Figura 1. Mapa Topográfico del Sector Habana - Canasí. Ubicación de los afloramientos visitados. 
 
Posteriormente se procedió al procesamiento de las muestras obtenidas mediante los métodos de 
lavado, y preparación de secciones delgadas para las rocas más duras. De esta forma fueron 
observadas y analizadas 11 muestras de lavado y 10 secciones delgadas, procedentes todas de 4 
afloramientos.  
 
En la segunda parte se llevó a cabo un levantamiento de datos de 35 pozos (ICRM 1, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 13, 15, 27, 49, 99, 101, 107, 110, 116, 121, 136, 138, 140, 142, 143, 154, 225, 226, 227. 227A, 
Tarará 1, Santa María 238, Boca Ciega 1, el Santa cruz 1 y el pozo Guanabo 19) ubicados entre La 
Ciudad de La Habana y Matanzas, (ver Mapa Geológico del Sector Habana - Canasí), donde se 
evidencia claramente, aunque a diferentes intervalos de profundidad, los límites tope y base de la 
Formación Vía Blanca.  
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Figura 2. Ubicación de los pozos estudiados. 

 
RESULTADOS 
 
Entre las muestras de afloramientos y pozos estudiados, fue posible determinar varios grupos de 
microfósiles y dentro de ellos: foraminíferos planctónicos y bentónicos, fragmentos de rudistas, 
conchas de ostrácodos y espículas de esponjas. 
 
Entre los foraminíferos planctónicos determinados, tanto en las muestras de pozos como en los 
afloramientos, se pudieron distinguir 5 familias: Heterohelicidae, Globotruncanidae, 
Rugoglobigerinidae, Globigerinelloididae, Hedbergellidae, todas ellas presentes en el Cretácico 
Superior, y una amplia variedad de géneros y especies distribuidas en cada uno de ellos. También se 
reconocieron, en las muestras de afloramientos, especies de foraminíferos bentónicos pertenecientes 
a las familias: Miliolidae, Rotaliidae, Pithonellidae, Pseudorbitoididae, Lepidorbitoididae, Orbitoididae, 
Alveolinidae, Cibicidae, Rhapydioninidae, Gavelinellidae, correspondientes también al Cretácico 
Superior. En los pozos, además se registraron miembros de las familias: Bolivinoididae, Bolivinidae, 
Osangulariidae y Soritidae. Además se determinó una amplia diversidad de especies de radiolarios 
pertenecientes a los órdenes Spumellaria y Nassellaria. 
 
Todo este complejo faunal observado en las muestras de afloramiento y pozos muestran que la 
Formación se sedimentó en un ambiente marino de la plataforma externa, en aguas cálidas con 
corrientes de turbidez. En la Formación Vía Blanca, aunque la abundancia de los radiolarios está 
limitada a las capas arcillosas, su presencia no deja de ser significativa, de hecho, según los estudios 
realizados por Flórez en 1983, y en la presente investigación, la diversidad de especies en estos 
sedimentos es muy grande. La constitución de estos depósitos, de tipo “flyschoide”, que está 
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determinada por los movimientos orogénicos, de naturaleza rítmica y sus sedimentos arcillosos, 
corresponde a facies de aguas profundas, lo que facilitó el desarrollo de los policistínidos, siendo 
importante también la influencia de la orogenia pre-Campaniana, Flórez (1983). 
La selección de un grupo de pozos y de afloramientos representativos, permitió identificar que las 
arcillas, lutitas y areniscas de grano fino a medio, constituyen realmente secuencias rítmicas en un 
tipo de sedimentación de flysch. Y se pudo corroborar que el Miembro Flysch Los Mangos, constituye 
la porción distal de una cuenca frontal al sustrato plegado lo cual se corresponde con la 
sedimentogénesis original del Miembro, dada por Brönnimann y Rigassi (1963).  
 
En cortes de la Formación Vía Blanca de los pozos de la costa norte Habana-Matanzas, se 
observaron que los sedimentos pelíticos originalmente formados, se encontraban “mezclados” con 
rocas de la propia Formación, sobretodo con cantos de los paquetes conglomeráticos (tobas, 
areniscas tobáceas, etc). Este hecho ocasiona con frecuencia la imbricación espacial de taxones 
fósiles que no responden a las secuencias normales de la sedimentación. Esto se evidencia en el 
corte de los pozos Tarará 1 y Guanabo 19, ver figura 3. Así, en la muestra SL-11 (lutita) del 
afloramiento Sur de Jibacoa, se encuentran “coexistiendo”, entre otras, las especies Globotruncanita 
calcarata (fósil índice del Campaniano) con Plumerita hantkeninoides, (índice del Maestrichtiano 
Tardío). Esas especies son excluyentes. 

                   

Figura 3. Columnas litoestratigráficas de los pozos: Tarará 1, Santa María 238, Boca Ciega1, Guanabo19 y 
santa Cruz 1. 

En relación a la edad, en el presente trabajo se obtuvo para los afloramientos Peñalver II, Las 
Victorias y Sur de Minas, conjuntos faunales correspondientes a la edad Campaniano-Maestrichtiano 
Inferior, no siendo así para el afloramiento Sur de Jibacoa, donde se encontró la presencia de las 
especies Plummerita hantkeninoides, Gansserina gansseri, Globotruncana aegyptiaca, 
Rugoglobigerina hexacamerata, Rugoglobigerina rotundata  y Rugoglobigerina macrocephala, 
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exclusivas todas del Maestrichtiano Superior, según Bolli (1985), correspondiéndose con los 
resultados obtenidos por Díaz-Otero et al. (2003) en otros afloramientos que también se 
corresponden con la parte más alta de la Formación. También en la secuencia flysch de varios pozos 
ICRM (Campo Habana, Bacuranao), se ha determinado una asociación con especies exclusivas del 
Maestrichtiano Superior, como son: Abathomphalus mayaroensis y Omphalocyclus macroporus, 
especies de amplia presencia en el Caribe. Ver tabla I. 
Tabla I. Relación de especies representativas del Cretácico Superior. 

         

En los yacimientos estudiados, migrando desde sus rocas sedimentarias generadoras, el petróleo se 
acumuló en rocas serpentiníticas fracturadas y para evitar su escape, su entrampe se selló por rocas 
altamente impermeables. Dichas rocas están, en todos los casos, representadas por el Flysch Los 
Mangos de la Formación Vía Blanca. O sea que los sedimentos arcillosos del flysch constituyen el 
sello para esas acumulaciones de petróleo que pueden contener los reservorios infrayacentes. 

DISCUSIÓN 
 
Debido a la tectónica de cabalgamiento ocurre el escamamiento de los paquetes litológicos y se 
produce muchas veces la imbricación de taxones fósiles que no se corresponden con el orden de 
yacencia original de sedimentación. En la figura 3 no se representa por razones de simplificación.  
 
La Formación Vía Blanca que se extienden en forma de banda en el sector septentrional del área de 
La Habana-Matanzas se depositó de forma alóctona dado que el sitio original de deposición ocurrió 
varios kilómetros al sur del anticlinal Bejucal – Madruga – Limonar y fueron trasladados hacia el norte, 
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a su posición actual, por medio de los movimientos de sobrecorrimiento o cabalgamiento, Sánchez, 
Banford y López (informe SPT / CUPET, 1993).  
 
Este contexto geológico tan complejo, se tiene muy en cuenta en los estudios bioestratigráficos, pues 
estamos tratando con secuencias de rocas y los fósiles que las contienen, que están en un contexto 
exótico. Los afloramientos representan lo que se denominan “escamas tectónicas”, en donde la ley de 
superposición de los estratos está alterada, en ocasiones invertida. Una primera aproximación al 
problema indicaría una simple redeposición del Campaniano en el Maestrichtiano Superior, lo cual no 
es muy explicable, porque lo “lógico” sería que la redeposición ocurriera en el Maestrichtiano Inferior. 
Una explicación alternativa estaría vinculada a una reelaboración tectónica posterior, o sea, una 
resedimentación que pudo ocurrir durante el Terciario Temprano. A favor de esta interpretación está 
el hecho de que la especie Globotruncanita calcarata se encontró en un grado apreciable de 
recristalización (fenómeno recurrente a las fallas) y de distinto color al resto de la asociación fósil. 
 
En relación a la edad los datos apoyan, pues, las conclusiones más recientes aportadas por Díaz-
Otero et al. (2003) en el sentido de que el límite superior de la Formación Vía Blanca, constituida por 
el Miembro Flysch Los Mangos, se extiende durante todo el Maestrichtiano, incluyendo entonces la 
biozona Gansserina gansseri y Abathomphalus mayaroensis. Sin embargo, este resultado introduce 
un nuevo enfoque para el tope de la Formación Vía Blanca, o sea, en las relaciones estratigráficas 
entre las Formaciones Vía Blanca y Peñalver, no abordadas en el trabajo antes mencionado. 
Evidentemente, se expresa una diacronía en el Miembro Flysch Los Mangos. A la parte más distal de 
la cuenca, a inicios del Maestrichtiano Superior, no llegó el gran deslizamiento submarino de una 
masa clástica carbonatada propuesto por Albear e Iturralde (1985), lo que explica que continuó 
durante todo el Maestrichtiano Superior la sedimentación del flysch Los Mangos. Por otra parte, hacia 
la cuenca frontal en los inicios del Maestrichtiano Superior, sí llegó la masa clástica carbonatada, lo 
que dio lugar al ciclo sedimentario de la Formación Peñalver y a una discordancia erosional en su 
base, con el característico solapamiento (onlap). Esto se hace evidente en los estudios realizados en 
afloramientos y en pozos.  
 
A su vez, la extensión del límite superior de la Formación Vía Blanca hasta el tope del Maestrichtiano, 
constituida por los sedimentos pelíticos del Flysch Los Mangos, en sectores tan cercanos a la 
Formación Peñalver (Maestrichtiano Tardío), introduce interrogantes para explicar la influencia del 
impacto extraterrestre (meteorito de Chixjulub, México) que varios autores han propugnado hacia el 
límite Cretácico – Terciario en Cuba occidental (Takayama et al., 2002).  

CONCLUSIONES 

 En el estudio realizado fueron identificadas 5 familias de foraminíferos planctónicos especies de 
foraminíferos bentónicos, y una amplia diversidad de radiolarios, todos pertenecientes al 
Cretácico Superior. 

 Los estudios realizados en afloramientos y los datos obtenidos a partir de los pozos demuestran 
que las arcillas, lutitas y areniscas de grano fino a medio constituyen realmente secuencias 
rítmicas en un tipo de sedimentación de flysch, que se presenta en el Miembro Flysch Los 
Mangos y que el predominio de rocas procedentes de la erosión del arco volcánico cretácico, no 
son más que material redepositado por la cercanía de terrenos emergidos al inicio del 
Campaniano. 

 El Miembro Flysch Los Mangos constituye la porción distal de una cuenca frontal al sustrato 
plegado, lo cual concuerda con la sedimentogénesis original de la formación descrita por 
Brönnimann y Rigassi (1963). 
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 La Formación se sedimentó en un ambiente marino de la plataforma externa, en aguas cálidas 
con corrientes de turbidez, según los datos obtenidos a partir de los foraminíferos bentónicos y 
radiolarios. 

 Se encontró la presencia de las especies Plummerita hantkeninoides, Gansserina gansseri, 
Globotruncana aegyptiaca, Rugoglobigerina hexacamerata, Rugoglobigerina rotundata y 
Rugoglobigerina macrocephala, exclusivas todas del Maestrichtiano Superior, expresándose 
una diacronía en el Miembro Flysch Los Mangos. 

 Los resultados bioestratigráficos alcanzados en cuanto a la extensión del tope del Miembro 
Flysch Los Mangos de la Formación Vía Blanca al Maestrichtiano Tardío, constituyen aportes 
nuevos en afloramientos y pozos no incluidos en investigaciones precedentes que, por primera 
vez, establecieron ese límite. 

 Se expresa con más argumentación, que la sección del Maestrichtiano Superior asociada a la 
parte más alta de la Formación Vía Blanca constituye un excelente sello para acumulaciones 
petrolíferas en reservorios infrayacentes constituidos por serpentinitas fracturadas. Este factor, 
tan importante en la evaluación de los sistemas petroleros, se demuestra en los pequeños 
yacimientos petroleros de Bacuranao – Cruz Verde (pozos ICRM) y Guanabo somero y muy 
recientemente en el nuevo pozo Tarará 100, perforado a inicios de 2006. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
Albear, JF. y MA. Iturralde. 1985. Estratigrafía de las provincias de La Habana. En: Contribución a la geología 

de las provincias de La Habana y Ciudad de La Habana. Editorial Científico –Técnica, Ciudad de La Habana, 
p. 12-54. 

Bermúdez, PJ. 1961. Las formaciones geológicas de Cuba. Rev. Geología Cubana, (La Habana), (1):177. 
Brönnimann, P. y D. Rigassi. 1963. “Contribution to the Geology and Paleontology of the city of La Habana, 

Cuba and its surroundings”. Eclog. Geol. Helvetiae, (Ciudad de La Habana), vol.56 (1): 222-261. 
Díaz-Otero, C, J.A. Arz, I. Arenillas, E. Molina, N. Corona. 2003. Nuevas consideraciones sobre la edad de la 

Formación Vía Blanca. Memorias Geomin. 2003, La Habana, ISBN 959-7117-11-8, p. 109-115. 
Bolli, H.M., J.B. Saunders, K. Perch-Nielsen. 1985. Plankton Stratigraphy. Cambridge University Press, 

(Cambridge), p. 1-86. 
Echevarría, G. et al. 1991. Oil and gas exploration in Cuba. Journal of petroleum Geology, (Ciudad de La 

Habana), vol.14 (3): 259-274. 
Flórez, E.1983. Radiolarios de algunas formaciones del Cretácico Paleógeno Inferior de Cuba Occidental. Rev. 

Ciencias de la Tierra y el Espacio, (Ciudad de La Habana), (7): 3-19. 
Kuznetzov, VI. et al.1975. Elaboración de los materiales de los pozos paramétricos, de búsqueda y de 

exploración, división y correlación de los cortes de pozos de la República de Cuba y su plataforma, Empresa 
de Geología, Informe de archivo, no publicado, La Habana, 122 pp., anexos 42. 

Sánchez, JR. 1985: Ostrácodos de algunas formaciones de las provincias de La Habana. En: En: Contribución 
a la geología de las provincias de La Habana y Ciudad de La Habana. Editorial Científico –Técnica, Ciudad 
de La Habana, p. 116- 125. 

Sánchez, JR., M. Banford, and JG. López., 1993. Stratigraphy. In: The Geology and Hidrocarbon Potencial of 
the Republic of Cuba. SPT/CUPET eds. Proprietary Report, Llandudno, UK, vols. 1 and 2, 10 boxes. 

Takayama, H., S.R. Tada, T. Matsui, M.A. Iturralde-Vinent, T. Oji, E. Tajika,S. Kiyokawa, D. Garcia, H. Okada, T. 
Hasegawa, K. Toyoda. 2000. Cretaceus-Tertiary boundary sequence in the Cacarajicara Formation, western 
Cuba: An impact-related, high-energy, gravity-flow deposit. Geological Society of America, Special Paper 
356:125- 144. 


	(1) Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington No. 169 esquina a Churruca, Cerro, Ciudad de La Habana, Cuba. E-mail:  

