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Resumen. En el trabaio ic: describe brevemente las características litológicas de los sedimentos 

del Cretácico Inferior �ue afloran en las provincias Pinar del Río y Matanzas. También se 

ofrece la descripción .::� los ammonites oue se encuentran en estos sedimentos. Una de 

las especies descritas fi.::e designada como nue .. a - Hamulinites norteyi sp. n. y otras indicadas 

como probablemente :uevas especies. El análisis de la fauna sugiere. Que los ammonites 

del Cretácico Inferior :� Cuba occidental muestran más affinidad con la fauna del Tethys 

occidental aue con las :·:iunas de Ame-rica del Sur (Argentina. El Perú y Chilel. 

Introducción. El ;,resente traba_10 recoge los resultados de las investigaciones 
realizadas por los J:itores como parte del tema ·•sioestratigrafia y litoestrati
grafia del Jurásic0 y Cretácico Inferior de las provincias de Pinar del 
Río y Matanzas s.vbre la base de los ammonites·· y también.· en parte. 
los traba_ios estratgráficos realizados para los mapas geológicos a escala 
l :250000 de dichas provincias.

Junto con la :-ecolección de los ammonites fueron recolectadas las
muestras para las :::vestigaciones micropaleontológicas. Esas muestras fueron 
determinadas por . .\. de la Torre del Instituto de Geología y Paleontología 
de la ACC y tar::Jien por J. Fernández y G. Furrazola-Bennúdez del 
Centro de Investig::1.iones Geológicas de MINBAS. Las descripciones petro
gráficas de los sed::nentos del Cretácico Inferior fueron realizadas por G. 
Carassou de Insti:::to de Geología y Paleontología de la ACC. Durante 
los traba_ios de �::ipo los autores recolectaron más de 150 ammonites 
en las calizas de C:-;:tácico Inferior de la parte oriental de la provincia de 
Pinar del Río re�0n de la Sierra del Rosario) y en las partes central 
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y oriemal de la provincía de Matanzas. La parte geológica de esté trabajo 
("Los sedimentos del Cretacico Inferior y sus ammonites en la provincia de 
Pinar del Rio'·, "Los ammonites del Cretácico Inferior en la pro,incia. de 

Matanzas y área límitrofe con las provincias vecinas-Villa Clara y Cienf uegos'· 

y ··conclusiones") fué preparada por ambos autores. La parte titulada 
'"Descripciones paleontolog:icas" fué elaborada y escrita por R. Myczyñski. 
La realización fué preparada por ambos autores. La realización del traba_10 
fué posible con la ayuda de la Dirección del Instituto de Geología 
y Paleontología en La Habana. 

L.os sedimentos del Cretácico Inferior y sus ammonites en la prodocia de 

Pinar del Río. Las investigaciones realizadas por los autores en la provincia 
de Pinar del Río significaban la continuación de los trabajos elaborados 
en dicha provincia por Myczyñski [16]. Durante estas investigaciones los 

ammonites del Cretácico Inferior fueron recolectados en varios afloramientos 
localizados en la Sierra del Rosario - parte oriental de la pro,incia de 
Pinar del Rio. Los sedimentos del Cretácico Inferior en los cuales se 
encuentra la fauna de ammonites pertenecen a tres unidades litoestratigráficas 
con range de las formaciones :Artemisa. Polier y Lucas ( cf. [ 18. 19]). 
Las edades de estas formaciones son distintas. La Formación Artemisa 
compuesta por calizas. según los últimos datos. tiene la edad de Oxfordiano 
Superior hasta Hauteriviano [19, 20]. La Formación Polier. compuesta por 
calizas en la parte baja y calizas con intercalaciones de areniscas en la 
parte superior. tiene la edad de Valanginiano hasta Barremiano en general. 
Puede ser que en algunos perfiles localizados en la parte norte de la 
Sierra del Rosario la edad de estos sedimentos llega hasta Aptiano o Albiano 
(cf. [16)1. Los sedimentos de la Formación Lucas tienen la edad Valanginiano 

Superior-Barremiano Inferior [16. 19]. 

La mayoría de los ammonites descritos en este trabajo proviene de los 
sedimentos de la Formación Polier. Esto es más fosilífera formación del 
Cretácico Inferior de la Sierra del Rosario. Varios ammonites provienen 
de perfil estratotipo de esta formación localizada en las Lomas de Polier 
(afloramiento no 4, Fig. 1 ). Una descripción detallada de este afloramiento 
fue dado por Pszczólkowski ([19], pp. 29-30). Varios ammonites provenientes 
de este afloramiento fueron descritos anteriormente por Myczyñski [16]. 
Estos amrnonites son los siguientes: Karsteniceras polieri sp. n .• Prorerragonites 

cf. crefirisulcatus (Uhlig). Protetragonites cf. eichwaldi (Karakasch). Pulchellia 
cf. fam�i Ooster, Hamulina cf. astieriana d

1

Orbigny. Anahamulina cf. disrans 

Hohenegger. Crioceratites sp .. Spitidiscus cf. seunesi (Kilian) y numerosos 
apticos del grupo Lamellaptychus angulocostatus Peters (cf. [16]. p. 144). 

La edad de estos sedimentos fue determinada como Valanginiano-Barremiano. 
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Durante los últimos trabajos. además de los ammonites anteriormente 
mencionados. fue encontrada en este perfil la siguiente fauna: Hamulinites 
sp. y Pulchelia sp. 

Otro afloramiento de la Formación Polier está ubicado en la zona de 
Nortey 2 (Casa Blanca. cf. [16] p. 145). en la carretera Que va de Las 

Terrazas a Soroa. En este afloramiento de 30 m de longitud y � m de la 
altura aparecen los sedimentos de la Formación Polier en forma de las 
calizas micríticas arcillosas. de color gris. de granos finos. con intercalaciones 
de caliza esquistosa de color gris crema y algunos estratos de arenisca 
polimíctica de carácter grauvático. Esta litología se encuentra sobreyaciendo 
tectonicamente a serpentinitas. En los sedimentos calcáreos. ·principalmente 
en las calizas equistosas. se encontró una fauna rica de ammonites. preservados 
en forma de moldes. La mayor cantidad de los ammonites aparecen en la 
parte superior de este afloramiento. De esta parte fueron recolectados los 
siguientes ammonites: Phyllopachyceras sp. cf. Phyllopachyceras infundibulum 
(d'Orbigny). Hamulinites cf. norteyi sp. nov .. Hamulinites afT. parvulus (Uhlig). 
Hamulinites cf. norteyi sp. nov .. Astieridiscus sp .. Cheloniceras (Cheloniceras) 
sp .. Nick/esia sp. cf. N. pu/che/la (d'Orbigny). Anahamulina sp. y otras 
especies de menos interés (Lytoceras sp.. Niclesia sp.. Eodesmoceras sp. 
y Crioceratites sp.). 

En este conjunto de los ammonites dominan especialmente los del género 
Hamulinites Paquier 1900. los ammonites de los otros géneros son menos 
frecuentes. La microfauna que corresponde a estos ammonites determinada 
por A. de la Torre es la siguiente: Nannoconus cf. trutti Bronnimann. 
Nannoconus cf. minutus Bronnimann. Casodina sp.. G/obochaete alpina ( ?) 
Lombard. Favreina .1oukowskyi Bronnimann ( ?redepositada). Segun Myczyñski 
[16] los sedimentos de este afloramiento tienen la edad Barremiano Inferior
(op. cit. pp 145). Algunos de los ammonites encontrados actualmente
indican que la edad de estos sedimentos es más joven (Barremiano-?Aptiano ).

Otro afloramiento de la Formación Polier donde fue recolectada fauna 
de los ammonites del Cretácico Inferior está ubicado en la carretera de 
Cinco Pesos a Quiñones -- �- En este perfil afloran calizas micríticas arcillosas 
y calizas esquistosas. de color gris y gris crema. de granos finos con 
algunas intercalaciones de arenisca polimíctica ( más bien cuarcifera ). Los 
estratos finos y medianos tienen una dirección oeste 60<�2 \\' Estos sedimentos 
pertenecen a la parte superior de la Formación Polier y terminan en contacto 
tectónico con los sedimentos más ióvenes (Formación Buena Vista cf. 
[ 19]). En este perfil fue encontrada la siguiente fauna: Phy/loceras sp .. 
cf. P. infundihu/um (d"Orbigny). L,rtoceras sp.. Euph_rlloceras sp.. cf. E.

ponticuli (Rosseau). Hamulinites cf. tzankovi (Manolov). Acrioceras ( '?) sp .. 
Karsteniceras ( ?) sp .. Hemihaculites ( ?) sp. Las determinaciones micropaleont0-
lógicas (A. de la Torre. no publicado) indican la presencia de abundantes 
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radiolarios. además de espiculas de esponjas. La edad de los sedimentos 
en dicho perfil fue datada como Barremiano (16]. Los nuevos datos no 
varian esta idea. 

En la región de Soroa los ammonites fueron recolectados en varios 
afloramientos que están situados a ambos lados de la carretera de Soroa 
a San Diego de Nuñez. Uno de esos es afloramiento situado al norte de 

Soroa en la dirección a San Diego de N uñez 1. Afloran aqui. en una 
longitud de 45 m y 2.5 m de la altura. calizas micriticas arcillosas. 
pelitomicriticas de color gris y gris crema (algo carmelitoso). de capas finas 
y medianas con finas intercalaciones de areniscas polimicticas. Dichos sedimentos 
están intensamente tectonizados y resulta dificil elaborar un perfil detallado 

en este afloramiento. La fauna aqui encontrada es la siguiente: Leptoceras 

studeri (Ooster). Leptoceras sp .. Hamulinites sp .. Holcodiscus spp .. Acrioceras 

sp. y otros. La microfauna de estos sedimentos (determinada por A. de la 

Torre) está representada por Radiolarios abundantes. Nannoconus alterados. 

espiculas de espon_1as y fragmentos de algas. La fauna de a.mmonites 
atestigua la edad Berriasiano-Barremiano de estos depósitos. Los a.mmonites 
de la parte baja del Neocomiano no fueron hallados en dicho afloramiento. 

Un poco más adelante. a unos 7 km de Soroa. en los sedimentos 
semeiantes a los anteriores fue recolectada la siguiente macrofauna: Hamulinites 

sp .. Leptoceras studeri (Ooster). Eodesmoceras sp. La microfauna en esos 

sedimentos está mal preservada. observándose Nannoconus spp.. Radiolarios 

y espiculas de espon_1as. La edad de estos sedimentos es. probablemente. 

igual que la anterior. 
En este traba_io las formaciones Artemisa y Lucas no fueron objeto 

de la investigación por su poca cantidad de ammonites. 

Los ammonites del Cretácico Inferior en la provincia de Matanzas y area 
limítrofe con las provincias vecinas (Villa Clara y Cienfuegos). Las investi

gaciones realizadas en los sedimentos del Cretácico Inferior en la provincía 
de Matanzas abarcaron una área limitada -- dada la escasez de afloramientos 

de estos depósitos. Los sedimentos del Cretácico Inferior en la provincia 
de Matanzas que contienen los ammonites aparecen solo en algunos lugares 

de la dicha provincía. En la parte occidental de la provincia los sedimentos 
del Cretácico Inferior que contienen ammonites. aparecen en el Valle de 
Yumurí. En esta zona algunos ejemplares de ammonites fueron encontrados 
en dos lugares. U no de ellos en las calizas gris oscuras que afloran 
en las cercanias de San Adrian (Minas de Yeso) en la región limítrofe 
entre la provincia Habana y Matanzas. Estas calizas son. probaolemente. 
bloaues de la brecha yesifera que aflora en esta zona (en [ 17]). La fauna 
en estos sedimentos es muy escasa. En toda la secuencia de :5 m de 
espesor apareció solamente un eiemplar del ammonite (Hamites .menuatus 
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Sowerby) y dos ejemplares de Lamellaptychus sp. ex. gr. L. angu/ocostatus 
Peters (cf. Myczynski. en [I 7]). La especie H. attenuatus indica la edad 
Albiano de estos sedimentos. 

Otro lugar en el Valle de Yumurí donde existen los sedimentos del 
Cretácico Inferior con ammonites es la región de Canasi. Los ammonites, 
mal preservados aparecen aqui en las calizas gris y gris claras de capas 
finas con intercalaciones de aleurolitas grauváticas, de color beiges y beiges 
claras de la Formación Canasi (Piotrowski. Myczynski. en [I 7]). En estos 
sedimentos fueron encontrados los siguientes ammonites: Plesiohamites sp. 
(cf. P. multicostatus (Brown)). Lechites sp .. Uhligella sp .. los pelcipodos del 
género Inoceramus Sowerby y numerosos foraminíferos. La edad de estos 
sedimentos fue determinada por estos autores como Albiano-Cenomania .. 10. 

Los  sedimentos del  Cretácico Infer ior  con ammonit e s  afloran  
t ambién  en l a  región Loma Cante l-Camar ioca  (parte  c en t ra l  de  
lá provincia). En este región los sedimentos del Cretácico Inferior forman 
parte de un cinturón de las rocas mesozoicas sobre las serpentinitas. Gran 
parte de estos sedimentos pertenecen a la Formación Veloz (Myczynski. 
en [I 71). La Formación Veloz es un equivalente parcial cronolitológico 
de las formaciones Artemisa y Polier _de Sierra del Rosario (Pszczólkowski 
[20], Tab. 1 ). Dicha formación es una de las unidades litoestratigráficas 
de la secuencia estratigráfica de Placetas [21]. 

En la elevación estructural Loma Cantel-Camarioca los sedimentos de la 
Formación Veloz afloran en varios afloramientos pequeños. La mayor parte 
de la fauna encontrada en esta zona proviene de un afloramiento localizado 
en la parte nor-oeste de la Loma Cantel, (la localización de este afloramiento 
fue indicado a los autores por el G. Furrazola-Bermúdez). Los sedimentos 
de la Formación Veloz en esta zona están constituidos por calizas micríticas 
de color gris y gris carmelitoso, calcilutitas y calizas dolomíticas con 
intercalaciones de silícitas. Estos sedimentos se caracterizan por un alto 
grado de tectonismo. especialmente en las zonas de contacto con las 
serpent�nitas. El tectonismo y la poca cantidad de afloramientos en esta 
zona no permiten realizar un estudio estratigráfico detallado de estos sedimentos. 
La fauna fue recolectada de distintos horizontes estratigráficos y relacionada 
con un perfil hipotético. En dicha zona fueron encontrados las siguientes 
especies: Mountoniceras (?) sp. nov., Nicklesia cf. pu/che/la (d'Orbigny) 
Suboosterella sp., Anachamulina sp. y numerosos apticos: Lamellaptychus 
angulocostatus (Peters) y Lamellaptychus excavatus (Trauth). La microfauna 
de estos sedimentos determinada por A. de la Torre. comprende las siguientes 
especies: Calpionella alpina Lorenz, Calpionellopsis oblonga (Cadisch). Cal
pionellopsis simplex (Colom). Calpionellites cf. darderi (Colom). La edad de 
los sedimentos de la Formación Veloz en esta zona es Valanginiano-
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Barremiano. En total la formación Veloz según los datos macro y micro
faunisticos tiene la edad Tithoniano'?-Aptiano? 

Algunos ejemplares de los ammonites de la Formación Veloz fueron 
encontrados en pequeños allornmicmos eE !a zona Sabanilla de la Palma 
y en el área de Sordo Vie_io (región Máximo Gómez-Marti). En Sabanilla 
de La Palma fueron encontrados A nachamulina sp. y 'lamellaptychus angu
locostatus (Peters). En área de Sordo Viejo se recolectaron los siguientes 
ammonites: Phylloceras sp .. Acrioceras (Acrioceras) sp. cf. A. (A.) ang/esensis 
Thomel. Nicklesia sp. y Holcodiscus aff. karakaschi Brekovski. Esta fauna 
es probablemente de la edad Barremiana. 

Los sedimentos e l  Cre tác ico  Infe r ior  en la prov inc ia de  
Matanzas afloran también en e l  fondo  de l  Río Cañas. En este 
lugar aparecen varios afloramientos de los sedimentos de !a Formación 
Veloz en los cuales Pszczólkowski y Myczynski (no publicado) encontraron 
varios ammonites. Entre ellos fueron determinados los siguientes: Mexicano
ceras cf. neohispanicum (Bose). Eodesmoceras sp .. Lamellaptychus angulocostatus 

(Peters). Lamellaptychus sp. (cf. Myczyñski. en [17]). Esta fauna puede indicar 
que los sedimentos de la Formación Veloz que afloran en esta zona pertenecen 
al Hauteriviano. 

Los sedimentos de la Formación Veloz afloran tambié:i en la zona 
limítrofe entre las provincias Matanzas y Villa Clara. En esta zona aparecen 
varios afloramientos de los sedimentos de esta formación. U no de los más 
grandes es afloramiento localizado al SW del Corralillo en lugar llamado 
Silverio-Cabrera (zona de la construcción de una presa). La mayor parte 
de la fauna de la Formación Veloz proviene de este lugar. En los sedimentos 
de la Formación Veloz están constituidos aqui por micritas gris cannelitosas 
y gris claras con finas intercalaciones de esquistos arcillosos y también capas 
de calizas arenosas y areniscas. Estos sedimentos están muy tectónizados por 
lo que resulta dificil realizar su estudio estratigráfico. La fauna recolectada 
en estos sedimentos es la siguiente: Hamulinites aff. parvulus (Uhlig). Hamuli-

11ites cf. t=ankovi Manolov. Hamulinites sp.. Crioceratites sp. cf. C. sp. A 
Myczyñski. Crioceratites sp. cf. stubelensis Dimitrova. Crioceratites sp .. 
Nicklesia dumasiana (d'Orbigny). Holcodiscus sp. cf. Holcodiscus geronimae
formis Tzankov. Holcodiscus sp. 

En la misma zona hay también otros pequeños afloramientos de los 
sedimentos de la fonnación Veloz (afloramientos Córdova y La Lata). 
En estos sedimentos los ammonites son poco frecuentes y mal preservados 
y no fueron objeto de estudios en este trabajo. 

Además de los sedimentos de la F onnación Veloz. a la secuencia 
estratigráfica de Placetas pertenecen también los sedimentos de la Formación 
Constancia. Esta unidad litoestratigráfica está compuesta litologicamente por 



120 R. Myczyñski. J. TrifT

areniscas con finas intercalaciones de calizas micríticas y calcarenitas y tambien 
aleurolitas y esquistos aleurolíticos. En la provincia de Matanzas no ha 
sido reportada la existencia de los ammonites en estos sedimentos. en cambio 
Shopov [24]. señala la presencia de estos fósiles en los depósitos de esta 
formación en la antigua provincia Las Villas. La microfauna. de acuerdo 
a determinaciones realizadas por de la Torre y Pszczólkowski (en [17]) 

y macrofauna determinada por Shopov [24] indica la edad Tithoniano
Berriasiano de esta formación. 

En la zona limítrofe entre las provincias Matanzas y Villa Clara afloran 
tambien los sedimentos del t"retácico Inferior pertenecientes a la secuencia 
estratigráfica Cama1uani (Pszczólkowski. en [17]). En esta secuencia están 
incluidas las siguientes formaciones: Trocha. Margarita y Paraíso. En los 
sedimentos de las formaciones 1 rocha y Margarita los autores no encontraron 
los ammonites. Las edades de estos sedimentos fueron determinados por 
Pszczólkowski [21) sobre la base de microfauna. Los sedimentos de la 
Formación l rocha (calizas micríticas y calizas dolomíticas de color gris 
y carmelita) según Pszczólkowski [21 J y Shopov [24] tienen la edad 1 itho
niano. 

En los sedimentos de la Formación Paraíso (calizas micríticas. horizontal
mente laminadas. de color pardo claro. crema. gris y blanco cpn algunas 
finas intercalaciones de lentes de silícitas). fueron determinados por Myczytiski 
(en [17]) las siguientes especies: Phyllopachyceras sp. cf. P. i�fundibulum 
(d'Orbigny). Euphylloceras cf. ponriculi (Rouss). Eodesmoceras (Miodesmoceras) 

sp .. Balearites cf. pseudothurmani Dimitrova. Lamellap1ychus angulocostatus 

(Peters). Esta fauna fue recolectada en los sedimentos de la formación 
Paraiso que afloran al Sur de la Playa Gamuza (al E de Corralillo 
y unos 1.6 km al sur de la Playa Gamuza. cf. Fig. 1 ). 

La microfauna de estos sedimentos es escasa. La edad de ellos fue 
determinada por Myczytiski (en [17]) como Hauteriviano-Barremiano sobre 
la base de los ammonites. 

Conrlusiones. Los sedimentos del Cretácico Inferior. oue afloran en la 
provincia de Pinar del Río � \latanzas y oue contienen ammonites. abarcan 
un. intervalo estratigráfico desde el Berriasiano hasta probablemente el 
Aptiano. No se puede excluir que en algunos perfiles estos sedimentos 

lleguen hasta el Albiano [ 16]. El máximo espesor de los sedimentos de la 
formación Polier. en la opinión de Pszczólkowski [20] no sobrepasa 300 m. 
Los sedimentos de la Formación Veloz según Pszczólkowski [20. 21] tienen 
un espesor máximo de alrededor de 800 m. Las formaciones Trocha. 
Margarita y Paraíso según el autor citado anteriormente tienen 400. 100 
y 200 metros de espesor respectivamente y se depositaron en condiciones 
de aguas profundas Pszczólkowski [19. 20]. Entre los sedimentos de la 



Los amnwnites del Creuicic:o J,�ferior 121 

Formación Polier y Formación Veloz existe la seme_ianza no solo en el 
aspecto litológico. también la fauna de ambas unidades litoestratigráficas 
es muy semejante. La poca cantidad de ammonites descritos aqui no 
permite explicar en forma definitiva sus conecciones paleobiogeográficas.
sin embargo se puede decir que esta fauna es más semejante a la fauna 
del Cretácico Inferior de la región del Mediterraneo que la de los Andes. 
Como se puede ver en los últimos traba,os de Leanza [I I] y Leanza 

y Wiedmann [12]. la fauna del Cretácico Inferior de América del Sur 
(Argentina. El Perú. Chile) es distinta a la de Cuba Occidental. Como fue 
anteriormente explicado por My<.."Zyriski. ammonites del Cretácico Inferior 
de Cuba muestran algunas relaciones con la fauna de las areas adyacentes. 
especialmente con la de México y puede ser también con la de Colombia. 

Descripciones paleontolót!icas 

En las descripciones paleontológicas fue usada la clasificación de los 
ammonites dada por Arkell. Kumell y Wright en [1] con algunas modificaciones 
propuestas por Wiedmann [29]. 

En las descripciones se usaron también las siguientes parametros y abre
viaturas: D -- diametro de la concha. H -- altura de la espira. medida desde 
el borde ubilical. O ombligo. E -- espesor de la espira. H D -- grado de 
recubrimiento. E' D - - anchura de la espira en relación al diametro. 0/ D -
grado de involución. 

En el caso de los ammonites desenrollados fue usada la terminología 
propuesta por Vasicek [28]: 
Subclase: Ammonoidea Zittel. 1884 
Orden: Phyllon:ratida Arkel. 1950 
Suborden: Ph_rlloff1Wi11a A rkdl. 19511 

Superfamilia: Phy/locerataceae Zittel. 1884 
Familia: Phylloceratidae Zittel. 1884 
Genus: Phy/lopáchyceras Spath. 1925. 

Phyllopachyceras sp. cf. Phyllopach_r('aas i11fimdihulum (d.Orbigny. 1840)
(Lam. l. Fig. 1) 

Mater ia l: e_iemplar no. AM-88-10 en forma de molde interno. 

Descr ipc ión: e_iemplar no completo y mal preservado. Involución de 
alto grado. Ombligo amplio y profundo. Flancos convexos. ornanw1tados 
por las costillas casi rectas con la tendencia a unirse en el amplil) horde 
umbilical. 

Dime nsiones: D = 40 mm. H = 23 mm. O= 7.5 mm. 
Observac iones: el eiemplar aoui presentado es algo sememnte a la 
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especie Phyllopachyceras i,�{undihulum d·Orbigny presentado en los tra ba_ios 
de: Dimitrova ([8]. p. 19. Lam. VI. Fig. 1). Baccelle y Garavello ([2] 
p. 127, Lam. l. Figs 1 y �). de Vasicek. ([28] p. 2í. Lam. l. Fig. 2)
pero difiere de esta especie por presentar las costillas más gruesas.

Distr ibución: el eiemplar proviene del Bar:-emiano de la Formación 
Polier. fue encontrado en e1 afloramiento Nortey (Casa Blanca - 2) en la 
provincia Pinar del Río. 

Género: Euphylloceras Druzczic. 195� 
Euphylloceras cf. ponticuli (Rousseau. 1842. Lam. I. Fig. 2) 

cf. 1964. Phylloceras ponriculi Rousseau. Fülop (Lam. XII. Fig. 7) 

cf. 1966. Calliphylloceras ponticuli (Rousseau). Breskovsky (p. 76. Lam. l. Fig. 1) 
cf. 1967. Euphylloceras ponticuli (Rousseau). Dimitrova (p. 22. Lam. VII. 

Fig. 4). 

M a te ria l: ejemplar no. AM-85.'5. no completo. 

Descr ipc ión: un fragmento de la espira con el flanco ornamentado 
por las costillas finas algo curvadas en la dirección de la cámara de 

habitación. En la parte umbilical las costillas desaparecen. 
Dimensiones: D = alrededor de 35 mm. H = 20 mm. 
Observaci ones: por su ornamentación el e_1emplar es muy seme_1ante 

a los ammonites de la especie E. pomiculi (Rousseau) presentado en los 
trabajos citados en la sinonimia. El estado de preservación del ejemplar 
no permite incluirlo con seguridad en esta especie. 

Dis t r ibución: el ejemplar Euph_ rlloceras cf. ponticuli (Rousseau) aaui 
investigado. proviene de 1a Formación Polier. de afloramiento en la región 
de Quiñones en Sierra del Rosario � (prov. Pinar del Río). La especie 

E. ponticuli (Rousseau) es conocida de los sedimentos del Barremiano de
Francia. de Bulgaria y del Caucaso [8].

Familia: Ancyloceratidae Meek, 1876 
Subfamilia: Protancyloceratinae Breistroffer. 1947 

Genus: Leptoceras Uhlig, 1883 
Especie tipo: Ancyloceras brunneri Ooster, 1860 

Leptoceras studeri Ooster, 1860 
(Lam. I, Figs 5 y 6) 

1902. Crioceras studeri Ooster, Sarasin et Schondelmayer (p. 103). 
1939. Leptoceras sp. ejmpl no. 1 = L. studeri Ooster, Mazenot (p. 248, 

Lam. XXXX, Fig. 2) 
1966. Leptoceras studeri Ooster. Thieuloy (p. 291, Lam. I, Figs 2-6, 

Lam. 11, Figs 2-8) 
1973. Leptoceras studeri Ooster, Wiedmann (p. 312). 
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Material: ejemplar no. AM-92/la y lb. 

Descr ipción: la concha es de tamaño mediano, enrollada en una espira 
regular. Las vueltas internas no son visibles. La cámara de habitación 
ocupa :! 3 de la última vuelta. La sección. transversal de la vuelta es oval. 
Los flancos están algo aplastados. Las costillas son simples. fuertes. radiales 
y algo inclinadas hacia las primeras cámaras. En el borde umbilical en 
la mitad de la última vuelta se contaron 17 costillas. Al final de la concha 
los espacios entre las costillas crecen rapidamente. La sutura no se pudo 
estudiar. 

Dimensiones: D = 19,5 mm, H = 1,0 mm, O= 7,3 mm, H/D = 0,35, 
0/D = 0.37. 

Observaciones: el ejemplar concuerda muy bien con las descripciones 
y figuras presentadas en los trabajos citados en la sinonimia, de lectotipo 
de Ooster ( en [25] p. 291) nuestro ejemplar se diferencia por tener un 
ombligo un poco más amplio. 

Di st ribuc ión: ejemplar cubano fue encontrado en el afloramiento
¡ localizado al norte de Soroa (carretera Soroa-Las Terrazas) en los sedimentos 
de la Formación Polier (Sierra del Rosario, prov. Pinar del Río). Especie 
L. studeri (Ooster). es conocida del Berriasiano de Francia (cf. [25])
y Valanginiano Inferior de Bulgaria. Las capas en cuales fue encontrado
L. stud�ri (Ooster) en Cuba. probablemente pertenecen al Valanginiano

Inferior.

Subfamilia: Ancyloceratinae Meek, 1876 
Genus: Acrioceras Hyatt, 1900 

Acrioceras (Acrioceras) sp. cf. Acrioceras (Acrioceras) anglesensis Thomel, 1964 
(Lam. 11, Fig. 2) 

cf. 1964. Acrioceras (Acrioceras) anglesensis Thomel (p. 43, Lam. VII, 
Figs 7 y 8). 

Material: ejemplar no. AM-94/4. 
Descr ipc ión: la concha del tamaño pequeño. enrollada en forma de 

.. Acrioceras··. Ornamentación consiste de costillas finas. ligeramente flexionadas. 
Los tubérculos no son visibles. La distancia entre las costillas crece en la 
última parte de la espira. 

Dimens iones: Lp (longitud de la concha)= 30 mm. 
Observac iones: por su ornamentación y forma de la concha el ejemplar 

es parecido al especie de Thomel (citado en la sinonimia) pero su estado 
de preservación no permite indentificarlo completamente como tal. 

Di s t r ibu c ió  n: la forma fue encontrada en los sedimentos de la F or
mación Veloz en el afloramiento de Sordo Viejo - 6, provincia de Matanzas. 
La citada especie de Thomel fue descrita de Barremiano Inferior de Francia. 
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Acrioceras (?) sp. 
(Lam. II, Fig. 4) 

Mat eria 1: ejemplar no. 90/24. 
Desc ripción: la parte inicial de la concha esta enrollada en forma 

de la espira, en la cual las vueltas internas están en contacto con la 
última parte de la concha. Esta parte final de la concha sale de la espira 
y probablemente representa una forma casi recta (ejemplar no completo). 
La ornamentación consiste en costillas no muy fuertes. en su mayoría 
simples, presentando un mayor relieve. en la parte final de la concha donde 
aparecen, casi perpendiculares al eje de la misma. Ornamentación es algo 
borrada. No se puede excluir la presencia de algunos pequeños tubérc11 !0s 
en la parte ventrolateral de la concha. Las costillas del ejemplar son algo 
parecidas a las costillas de la forma descrita aqui como Hemibaculites

(?) sp. 
Dimension es: D (solo la parte espiral)= 22 mm. H = 7 mm, O= 8,5. 
Observaciones: la posición sistemática de este ejemplar no es clara. 

Esto es resultado de la poca nitidez de los detalles de la escultura y ausencia 
de la parte final de la concha. Tentativamente dicho e_1emplar fue colocado 
dentro del genero Acrioceras Hyatt, 1900, pero sin seguridad. Como se ha 
dicho su costillas son semejantes a las costillas del ejemplar descrito aqui 
como: Hemibaculites (?) sp., por lo que no se puede excluir que exista 
cierta relación entre ambos ejemplares. 

Dis t ribución: el espécimen fue encontrado en el afloramiento de Loma 
Mango Bonito - 3 (parte W de la Loma). junto con ejemplar AM-90/12 . 
en los sedimentos del Barremiano . de la Formación Polier. Sierra del 
Rosario, Pinar del Río. 

Genus: Crioceratites Leveille, 183-
Crioceratites cf. C. sp. A Myczyñski. 1977 

(Lam. I, Figs 7 y 11 ) 

cf. 1977. Crioceratites sp. A Myczyñski (p. 158. Lam. Fig. 7) 
Mate ria l: dos ejemplares AM-1 la y AM-1 lb. 
De s c r i pe i ó n: la concha de tamaño moderado. enrollada en forma de 

"Crioceras" Las vueltas internas tienen la forma espiral. las externas son 
desenrolladas. La ornamentación consiste de muchas costillas finas aleo 
inclinadas hacia la apertura de la concha. No se o�servan tubércul�s 
y las espinas ventrales están poco marcadas. La sutura no está preservada. 

Dimen sion es: ejemplar no. AM-93/1 la -- D total=� mm. H - 11 mm. 
0-21 mm, ejemplar no. AM-93/1 lb- H = 7 mm.
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Observaciones: los dos e_iemplares que se describen son muy parecidos 
a la forma descrita por Myczynski como Crioceratites sp. A. (cf. [16]. p. 
158. Lam. 5. Fig. 7). especialmente por la forma de enrollamiento de la
concha y por el costillaje. Sin embargo las espinas ventrales son poco
marcadas en comparación con la forma citada. Este último no permite
identificar nuestros ejemplares como pertenecientes a esa especie de manera
categórica.

Dis tr ibución: los ejemplares fueron encontrados en el afloramiento 
Silverio-Cabrera - 8 de la Formación Veloz. en el área limítrofe entre las 
provincias Matanzas y Villa Clara. La especie descrita por Myczynski a la 
cual se parecen nuestros ejemplares._ fue encontrada en afloramiento de 
Nortey (Casa Blanca) en los sedimentos del Barremiano de la Formación 
Polier. provincia Pinar del Río. región Sierra del Rosario. 

·, 

Crioceratites sp. cf. stubelensis Dimitrova. 1967 
(Lam. l. Figs 9 y IO) 

Mater ial: ejemplares no. AM-93/6a y AM-93/15b. 
Descripción: la concha enrollada en forma de ''crioceratites ... con

vueltas sueltas. La ornamentación consiste en las costillas finas con tendencia 
a unirse en la, zona umbilical. agrupándose en dos o tres costillas. En 
la parte ventral aparecen espinas con escasa altitud. pero con una base 
amplia. 

Dimensiones: e_iemplar no. 93115b -- D (solo parte espiral)= 19 mm. 
H - 9 mm. ejemplar AM-931 6a - H = 9 mm. 

Observaciones: los dos ejemplares estudiados son algo parecidas a la 
especie descrita por Dimitrova como Crioceratites stubelensis sp. nov. (cf. 
Dimitrova [8]. p. 42. Lam. XVII. Fig. 1 ). sin embargo el carácter de la 
ornamentación de nuestros ejemplares es algo diferente. Ellos tienen las 
costillas más curvadas y más separadas. Además. el ejemplar de Dimitrova 
tiene una frecuencia menor de espinas ventrales. 

Dis tr ibución: los dos ejemplares fueron encontrados en el afloramiento 
Silverio-Cabrera - 8 en los sedimentos de la Formación Veloz que afloran 
en la zona limítrofe entre las provincias de Matanzas y Villa Clara. La 
especie de Dimitrova con cual fueron comparados nuestros ejemplares 
proviene de los sedimentos del Barremiano Inferior de Bulgaria ([8] p. -42). 

Subfamilia: Ancyloceratinae Meek. 1876 
Genero: Karsteniceras Royo y Gomez. 1945 

Karsteniceras sp. 
(Lam. II. Fig. 11) 

Materia 1: un simple ejemplar no. ÁM-901'.24a. 
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Descripciór.: la concha del tamaño pequeño. en forma espiral. Ombligo 
bastante amplio. Costillas fuertes. densas. casi radicales. algo inclinadas hacia 
las primeras cámaras de la concha. En la mitad de la última vuelta 
aparecen 21 costillas simples. Las vueltas internas y la parte ventral de la 
concha no son ,isibles. No se pudo observar la sutura. 

Dimensiones: D = 12 mm. H = 4 mm, O= 5 mm. H!D = 0.33. 0/D = 
0,41. 

Observaciones: la pequeña dimensión y el pobre estado de preservación 
no permiten hacer una determinación más detallada. La forma de las costillas 
sugiere que el ejemplar puede pertenecer al género Karsteniceras Royo 
y Gomez. 1945 (cf. la descripción del género en el trabajo de Arkell 
[1] y de Dimitrova (8). p. 38). Sin embargo como no es posible ver la
parte ventral de la concha para comprobar la existencia de los tubérculos
es imposible induir dicho ejemplar al género Karsteniceras con absoluta
seguridad.

Dis tribución: el espécimen fue encontrado en afloramiento Loma 
Mango Bonito - 3 junto con el ejemplar AM-90/24 descrito en este trabajo 
como ('?) Acrioceras sp. en los sedimentos de la formación Polier (Sierra 
del Rosario. proY. Pinar ciel Rio). El nivel estratigráfico de estos sedimentos 
(?parte alta). El género Karsfeniceras Royo y Gómez al cual pudiera 
pertenecer este ejemplar es conocido del Barremiano de Colombia, Crimea. 
Marruecos(?). cf. Wiedmann (29). 

Genus: Hamulinites Paquier, 1900 
Hamulinites aff. parvulus (Uhlig, 1883) 

(Lam. II, Figs 1, 9 y 15) 

afT. 1967. Eolep1oceras (Eoleptoceras) parvulum (Uhlig), Dimitrova (p. 36. 
Lam. X\11. Fig. 7). 

afT. 1972. Hamulinites parvu/us (Uhlig), Vasicek (p. 53. Lam. VII. Fig 
2. text-fig. 15).

Mater ia l: ejemplares no. AM-87/7a, AM-87/7b. AM-93,'5a. 
Descr ipc ión: la concha de tamaño pequeño en forma Ancyloceratico

nica. Proversum brazo largo de la concha extensó ornamentado con las costillas 
densas algo inclinadas prorsiradialmente. Las costillas son primeramente 
finas y desputs engruesan gradualmente. El retroversum (brazo corto de la 
concha - cf. Yasicek p. 23, Fig 12) es largo y tiene la ornamentación 
parecida al proYersum. Su longitud sobrepasa la mitad del proversum. 
En el retroversum aparecen constricciones. 

Dimensiones: ejemplar no. AM-87/7a - longitud de la concha= 31 
mm, amplitud del retroversum = 7 ,5 mm, distancia entre el pro y retro
versum = 4 mm. Ejemplar no. AM-87/7b - longitud de la concha= 33 mm. 



Lo.'i ammonires ele/ Crt•tcícic:o Inferior 127 

amplitud de retroversum = 8 mm. el retroversum tiene 13 costillas. distancia 
entre el pro y retroversum = 3 mm. Ejemplar no. A�l-93 5:.i --- IongitwJ 
de la concha= 39 mm. amplitud de retroversum lO mm. distancia entre el 
pro y retroversum = 2 mm. 

Observaciones: los ejeniplar;-• de�l"itos son semejantes a la especie 
H.mwlinites panulus (Uhlig) dt:�cri :1 y presentada en los trabajos citados
en la sinonimia. Se diferencian J� esta especie �uropea especialmente p0r
la longitud de proversum. En formas presentadas la longitud <le retroversum
s0cirepasa la mitad del proversum. Es!a última característica los acerca
a ::is especies H. varusensis (d

º

Orbigny) y H. t:ankovi Mar.olfw (cf. [8; p.
3- y 41. Lam. XVII, Fig. 8 y Lam. XVIII. Figs 8 y 9).

Di str ibución: los ejemplares AM-87'7a y AM-877b fueron e:1comrados
e� los sedimentos de la Formación Polier en el afloramiento Nortey 
1C.!sa Blanca :!) en la Sierra del Rosario. pnw. Pinar de! Río. l:I 
es;'écimen AM-93 5a fue hallado en los sedimentos de Formación Vdoz 
e:-: d afloramiento Silverio-Cabrera - 8 en la zona limítrofe entre las 
p:--._"'\·incias \1atanzas y Villa Clara. Especie H. parrnlus ( Uhlig) . .!S conucido 
¿.�: Barremiano de Silesia y Barremiano Inferior de Bulgaria í..:f. [8]. p. 36}. 

H•mu/inites 11orte_ri sp. nov. 
( Lam. l. Fig. 8: Lam. III. Fig. 6, 

Holotipo: ejemplar no. AM-88,2. figurado en Lam. l. Fig. �- guardado 
;! \1 useo Paleontológiw .. \fario Sanchez-R'-)ig". del lnstitutü Je Gc!ologia

?1ientologia de Academia de Ciencias de Cuba. La Habana. 
Horizonte  t ípico: Formación Polier. Barremiano. 
Local idad típica: afloramiento Nortey- 2 en la Sierra del Rosario. 

pr,.:'v. Pinar del Río. 
Derivación del  nombre: Proviene del lugar llamado �orrey (antes 

C.:;�a Blanca -- :). localizado unos 8 km al noreste de Soroa , Sierra del 
:L•s..1rio. prov. Pinar del Riu 1. 

:=> :1 !' :1 ti o os: ;!_iempiar no. A\l-�8 l .  figurado en Lam. il I. Fig. ó. 
Di;1gnosis: la concha en forma ...\ncyioceraticonica. Pro,·ersum algo 

�:.�'..lrvacio. amplio. Retroversum ampiio y largo. Flexus (doblación de la 
.:::-1cha segun \'asicek [28). p. 23. Fig. 12) bien desarrollado. Costillas algo 

pr .:'rsiradiales (alrededor de 5 costillas por l cm de la concha). 
\fater ia l: ejemplares AM-88'2 y AM-88.1. 
Descr ipc ión: concha pequeña, ancyloceraticónica. Proversum algo incli

rudo. no muy largo. ampliandose rapidamente. Retroversum largo y amplio. 
F:exus ancho y bien desarollado. La distancia entre los brazos no muy 
g:r.mde. Las costillas algo prorsiradiales relativamente poco numerosas 
1 a:rededor de 5 costillas al l cm de la concha). Los espacios entre las 

3: ... Gcol()J. · 9 
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costillas bastante amplios. Presenta constricciones. 
Dimensiones: ejemplar no. AM-88/2-longitud de la concha= 36 mm. 

espacio entre los brazos= alrededor de 4 mm, amplitud máxima del pro
versum = 9 mm, amplitud maxima del retroversum = 11 mm. Ejemplar no. 
AM-88/1 -longitud de la concha= 38 mm, espacio entre los brazos= 3,0 mm, 
amplitud maxima prov. = 8 mm, amplitud maxima retr. = 11 mm. 

Observac iones: la nueva espacie propuesta se diferencia de las especies 
europeas por la longitud del retroversum y un amplio proversum. También 
las costillas de los ejemplares estudiados son menos numerosas que en 
las especies europeas. 

Dis t r ibuc ion: ambos ejemplares fueron encontrados en los sedimentos 
del Barremiano de la Formación Polier en Nortey (Casa Blanca - 2) en 
la región la Sierra del Rosario. Las especies europeas del género Hamuli
nites son conocidas del Barremiano de Silesia. En Bulgaria estas especies 
se encunetran junto con Hamulinites tzankovi Manolov en el Barremiano 
Inferior [4. 8]. 

Hamulinites cf. norteyi sp. nov. 
(Lam. II. Fig. 12; Lam. III. Figs 3 y 4) 

Mate r i a l: tres ejemplares-AM-90/2. AM-88/4. AM-16a. 
Descr ipc ión: los tres ejemplar� representan solo el proversum (conchas 

no completas). La ornamentación consiste en costillas prorsiradiales no 
muy densas con amplios espacios entre ellos. Presentan constricciones. 

Dimens iones: la máxima amplitud del proversum - en ejemplar no. 
A\1-90/2 = 8 mm. en ejemplar no. AM-88/4 = 6.5 mm y en ejemplar no. 
A\1-88/16a = 8 mm. 

Observac iones: los tres ejemplares no están completos y por lo que 
no pueden ser colocados dentro de la especie H. nortyeyi sp. nov. cate
góricamente. Sin embargo la forma del proversum y su ornamentación los 
hace asemejarse a los ejemplares descritos en este trabajo como esta 
especie. 

Distr ibución: los ejemplares AM-88/4 y AM-88/16a fueron encontrados 
junto con el holotipo de la especie H. nvrteyi sp. nov. en Nortey (Casa 
Blanca - 2). El ejemplar no. AM-90/2 proviene de Loma Mango Bonito - 3. 
de la Formación Polier (Barremiano). 

Ha'!'ulinites cf. tznakovi (Manolov. 1962) 
(Lam. 11. Fig. 3) 

cf. 1962 Eo/eptoceras (T:ankoviceras) t:ankovi gen. et. sp. nov. Manolov 

(p. 533)
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cf. 1967. Eoleptoceras (Tzankoviceras) t:ankovi Manolov, Dimitrova 1p. 37, 
Lam. XVIII, Figs. 7. 8. 9) 

cf. l 97�. Hamulinites tzankovi (fvianolov), Vasicek (p. 53). 
Material: ejemplar no. AM-90/13a y AM-93/29 - no completo. 
Descripción: la concha muy pequeña, ancyloceraticónica con los brazos 

abiertos. Costillas prorsiradiales y fuertes. 
Dimensiones: ejemplar no. AM-90/13a - longitud de la conóa = 17 

mm, distancia entre los brazos = 4,5 mm. 
Observaciones: ejemplar AM-90/13a tiene la forma de la conóa muy 

parecida a la de la especie H. tzankovi (Manolov), cf. (14), (p. 533. Lam. 
75, Figs. 2, 7-8) sin embargo mal estado de preservación y la d..iic!fencia 
de sus costillas no permiten incluir dicho ejemplar en la especie búlgara 
con toda la seguridad. El ejemplar AM-93/29 representa solo un fngmento 
de la espira y su posición es dudosa. 

Distr ibución: el ejemplar AM-90/13a fue encontrado en el afloramiento 
Loma �fango Bonito-3. Sierra del Rosario, prov. Pinar del Rio. Ejemplar 
AM-93 29 se extrajo del afloramiento Silverio-Cabrera - 8. La ��ie H.

tzanko,·i Manolov fue descrita del Barremiano Inferior de Bulg:iria (cf. 
(8)). 

Hamulinites sp. 
(Lam. II. Figs 5-7) 

Mater ia l: cinco ejemplares -AM-92/3a. AM-92/3b. AM-93/4 .. .\..\1-89/1, 
AM�1. 

Observaciones: los ejemplares AM-92/3a y AM-92/3b son muy ;-arecidos. 
Sus �onchas son muy abiertas. sus costillas poco prorsiradia:es y no 
densas con anchos espacios entre ellas. Por la forma de la coixha estos 
ejemplares se asemejan un poco a la especie Hamulinites wrigh:: (Mano
lov) 1cf. (14), p. 535. Lam. 75. Figs 9-10. text Fig. l b; cf. :sJ p. 36. 
Lam. XVI. Figs 8. 8a y 8b) pero tienen las costillas diferentes. Ejemplar 
AM-93,4 es algo parecido a los ejemplares descritos como H.imulinites

aff. ?arvu/us (Uhlig) pero tiene un poco más densas las costillis y más 
abiertos los brazos. Los ejemplares AM-89/ 1 y AM-4/2 se trata:i solo de 
pequeños fragmentos. 

Distr ibución: los ejemplares AM-92/3a. 92/3b y AM-89/1 :·:!c!fon en
contndos en el afloramiento -- 1 al NW de Soroa (carretera Soroa-Las 
Terrazas). Sierra del Rosario. El e_iemplar AM-93/4 proviene de la ::=--Jrmación 
Veloz del afloramiento Silverio-Cabrera - 8. área limítrofe entr;! ?rovincia 
de \latanzas y Las Villas y el e_iemplar AM-4/2 - del atloramie:::0 Lomas 
de Polier - ➔. Sierra del Rosario. 
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Familia: Hcrerocerarida<' Hyatt. 190(· 
Genus: Mournnicera., Sarkar. 1954 

Mnwoniceras ('!) sp. nov 
(Lam. III. Figs 5 y 7) 

Mate ria l: ejemplar no. AM-45-49 1. 
Des c ripción: la concha en forma de espira mu: regular. Las Costillas 

simples. numerosas : relatiYamente densas. Constriccilme� poco visibles. 
pero presentes. 

Dimens iones: D = 47 mm. H = 5.5 mm. O= 38.5. HD= 1.l. O D = O.�. 

Observac iones: la posición sistemática de este e_iemr,lar no es definit. ;a. 
Por la forma de la concha y las costillas. el ejemp!J:- es algo seme_jante 
a los ammonites de1 genero J!outnniceras Sarkar (cf. [2�]. p. 62) y especial
mente a la especie .\fournniceras annularc (d'Orbign�; fcf. [26]. p. 63. 
Lam. XI. Figs 1-3 y Lam. XII. Fig. 3). La ornam�ntación de nuestro 
ejemplar es también algo parecida a la de ejmplares ci�scritos por Sarasin 
y Schonedelmayer como Crioceras (Lcptnccras) heeri Ü.)ester (cf. [22. 23]. 
p. 149. Lam. XX. Figs 2 y 3). Según estos último:- autores la especie
de Ooester se caracteriza por la concha elipsoidal. Ill:' espiral. En nuestr�
opinión el espécimen presentado aquí pertenece prob:.ó1emente al génew
Mouroniceras y representa una especie nue\'a de este ge:;e:-0.

Dist ribuc ión: el ejemplar fue encontrado en 10� sedimentos de la 
Formación Veloz en afloramiento Loma Cantel - 5. r:-,..w. Matanzas. Los 
ammonites del género .\foutnniceras Sarkar al cual probablemente pertenece 
nuestro ejemplar son conocidos del Hauteri\'iano Supe:-ior-Barremiano Ccf. 
[26]). 

Familia: Hererocerarida'-' Hyatt. l 9(l:: 
Genero: Hemibaculi1cs Hyatt. 190( 1 

Hemibaculites ( ?) sp. 
(Lam. III. Fig. 9) 

Materia l: ejemplar no. AM-90.'12. 
Desc ripción: la concha en forma de arco. Las Yueltas iniciales no 

están preservadas. El corte transversal de la concha es elipsoidal. Los 
flancos están un poco aplastados. La ornamentación ,_preservada solo en 
una parte de la concha) consiste en costillas simples. no muy fuertes 
algo prorsiradi&les y currndas. Cada 3 cm de concha existe 15 costillas. 
En la última parte de la concha la ornamentación no está preservada. 
Se observa una constricción. 
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Dimensiones: longitud de la concha= 93 mm. amplitud máxima de 
la concha= 1,3 mm. 

Obse rvaci ones: la posición sistemática de este e_iemplar es bastante 

dificil. Su estado de preservación no es muy bueno. La forma de la 
concha y las costillas son algo parecidas a la forma descrita por Vasicek 

como Vele:iceras uhligi n. (cf. [28J. p. 56. Lam. VI. Figs 1 y 2: 
text-figs 17 --19). Fonna citad�1 e" d� men,H· tamano en rdación �on 

nuestro ejemplar. Según Vasicek lopus cit.) su ejemplar es parecido al 

Hemibaculites saharievae Manolov (cf. [14]. p. 536. Lam. 76. Figs 4-6) 

al mismo tiempo el sugiere que la forma de Manolov puede pertenecer 
al género Vele:iceras ( = género Karsteniceras Royo y Gornez según Wied

mann [29]). El ejemplar presentado aqui es semejante a la forma de 
Manolov, aunque presenta algunos rasgos diferentes. Concha de nuestro 
ejemplar es más curvada y las costillas menos afiladas. No se puede excluir 
la idea de que nuestro ejemplar represente una especie nueva del género 
Hemibaculites Hyatt. 1900. 

Dis t r ibución: el l!Spécimen fue encontrado en el afloramiento Loma 
Mango Bonito - 3. en los sedimentos de la Formación Polier (Sierra del 
Rosario, prov. Pinar del Río). Hemibaculites saharievae Manolov fue descrito 
de los sedimentos del Barremiano Inferior de Bulgaria [ 14]. 

Familia: Baculitidae Meek. 1876 
Subfamilia: Ptychoceratinae Meek, 1876 

Genus: Anahamulina Hyatt. 1900 
Anahamu/ina sp. 

(Lam. 111. Fig. 10) 

Mater ia l: ejemplar no. AM-88/5. 
Dimensiones: la distancia entre los brazos= 20 mm. H = retroversum 

=9 mm. 

Observaciones: el ejemplar mal preservado. La concha con brazos 
muy abiertos. Proversum con costillas finas y densas. Las costillas de 

retroversum son menos numerosas y más fuertes. Por la forma de la 

concha nuestro ejemplar es algo semejante al Anahamulina distans Hohe
negger (cf. [28], p. 61. Lam. IX. Figs 3 y 4: Lam. XV. Fig. 4). pero es 
diferente en detalles de la ornamentación. 

Dis t r ibución: el e_iemplar fue encontrado en afloramiento Nortey Casa 

Blanca - 2. en Sierra del Rosario. en los sedimentos de la Formación 
Polier. El género Anahamulina Hyatt es conocido de los sedimentos del 
Hau(eriviano Superior y Barremiano de Europa y California [8]. 
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Familia: Holcodiscidae Spath, 1924 
Genus: Holcodiscus Uhlig. 1883 

Holcodiscus aff. karakaschi Breskovski. 1966 
(Lam. 11, Figs 13 y 14) 

aff. 1967. Holcodisc1ts karakaschi Breskovski, Dimitrova (p. 160. Lam. 
LXXVIII, Figs 1 y 2). 

Mater ia l: ejemplar no. AM-94/3a y b (molde de plasticina). 
Descr ip ción: la co�cha discoidal, con una sección transversal ovaloidal 

de las vueltas. El ombligo no muy amplio y profundo. Las costillas 
numerosas, simples y bifurcadas. algo inclinadas en forma rursiradial. En el 
borde ventro-lateral aparecen cuatro tubérculos no muy fuertes. 

Dim ens iones: D = 17 mm, H = 1 mm, O= 3.0 mm. H/D = 0.41. 
0/D = 0,17. 

Observac iones: el ejemplar es parecido a holotipo de la especie 
Holcodiscus karakaschi Breskovski descrito y ilustrado en el trabajo citado 
en la sinonimia. Existe solo alguna diferencia en la amplitud del ombligo 
y en los tubérculos ventro -laterales más fuertes. Nuestro ejemplar tiene un 
ombligo un poco más estrecho y tubérculos relativamente más fuertes. 
Por otra parte nuestro molde se diferencia de las otras especies del 
género Holcodiscus Uhlig. 

Dis t r ibución: el ejemplar fue encontrado en los sedimentos de la 
Formación Veloz en afloramiento Sordo Viejo - 6, en la provincia de 
Matanzas. 

Holcodiscus sp. cf. Holcodiscus geronimaeformis 

Tzankov, 1935 
(Lam. 111, Fig. 2) 

Mater ia l: ejemplar no. AM-93/31. 
Descr ipción: la concha discoidal, con flancos algo aplastados. Las 

vueltas cubren 1 /3 de la altura de la espira. El ombligo amplio y poco 
profundo. La ornamentación consiste de las costillas simples y bifurcadas 
y en la zona ventro-lateral muy desarrollados tubérculos. 

Dimens iones: D = 42 mm, H = 18 mm, H/D = 0,42, 0/D = 0.29. 
Obse rvac iones: nuestro ejemplar es algo semejante a la especie de 

Tzankov ((8), p. 157, Lam. LXXXIX, Figs 9 y 10) descrito como Hol

codiscus geronimaeformis Tzankov pero se diferencia por los flancos más 
aplastados. el ombligo más ancho y tubérculos ventro-laterales más grandes. 
De la especie Holcodiscus caillaudianus (d'Orbigny) (cf. [1], p. 371, Figs 
4a y 4b; [8]. p. 156, Lam. LXXXIX, Fig. 5) nuestro ejemplar se diferencia 
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por tener menos cantidad de costillas y más desarrollados tuberculos ventro

laterales. De forma algo semejante descrita por Haas (9] como Holcodiscus

cf. camelinus (d'Orbigny) de Barremiano de Colombia (en [9], p. 56, Fig. 
137) nuestro ejemplar se diferencia por la ausencia de las espinas ventro
laterales. Ejemplar de Colombia se caracteriza por la presencia de las
t:spinas muy desarrolladas en el borde ventro-lateral. De las otras especies

del género Holcodiscus conocidas de Europa nuestro ejemplar se diferencia
claramente. Es probable que nuestro molde se trate de una especie nueva.

Dis t r ibución: el espécimen AM-93/31 fue encontrado en el afloramiento 

Silverio-Cabrera - 8, en los sedimentos de la formación Veloz de la edad 
Barremiana. Las formas con las cuales fue comparado nuestro ejemplar 

también provienen de los sedimentos del Barremiano de Europa [8] y Colom

bia [9]. 

Genus: Astierdiscus Kilian. 191 O 
Asteridiscus sp. cf. Astieridiscus morleti

(Kilian. 1888) 
(Lam. I, Figs 3 y 4) 

Mater ia l: un ejemplar AM-88/IOa (b- molde externo del mismo ejem
plar). 

Des  c r i p c ió n: la concha semievoluta algo deformada, con la sección 
transversal de la última vuelta elipsoidal. La última vuelta cubre 1/3 de 
la vuelta anterior. Los flancos son algo curvados. El ombligo es ancho 

y poco profundo. Las costillas son numerosas y bien desarrolladas, pero 
finas. En la última vuelta aparecen las costillas simples y bifurcadas, algo 
inclinadas en forma rursiradial. En la mitad de la última vuelta aparecen 

37 costillas. Presenta constricciones no muy profundas. pero bien definidas. 
La sutura no se puede observar. 

D imens iones: D = 27.0 mm, H = 10.5 mm. O= 9 mm. H/D = 0,38. 

0/D = 0.33. 

Obs ervaciones: de la especie Asteridiscus (Kilian) presentado en [l]. 
(p. 372. Fig. 488) y en (8], (p. 161, Lam. LXXVIII. Fig. 18) se diferencia 

por una sección transversal más ovalada de la última vuelta y más finas 
las costillas. 

D is t r ibu ción: el ejemplar fue encontrado en el afloramiento Nortey 
(Casa Blanca - 2) en los sedimentos del Barremiano de la Formación Polier 
(Sierra del Rosario. prov. Pinar del Rio). La especie Astieridiscus morleti

(Kilian) con la cual fue comparado nuestro ejemplar proviene del Barremiano 
de Francia [8]. 
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Familia: Pulchellidae H. Douvillé. 1890 
Genus: �\·icklesia Hyatt. 1903 

Nicklesia cf. dumasiana (d"Orbigny. 1842) 
(Lam. III. Fig. 1) 

cf. 1956. Nicklesia dumasiana d'Orbigny. Bürgl. (p. 48. Lam. VII. Figs 
1-5: Lam. VIII. Figs 1-8; Lam. IX. Figs 1-3. linea de sutura

Lam. III. Figs 2 -6)

cf. 1957. Nick/esia dumasiana (d'Orbigny). Arkell. (p. 382. Fig. 499-la 

y lb). 
Mat er ia l: ejemplar no. AM-93/22--un fragmento de la concha. 
Descr ipc ión: la concha muy involuta. lisa y aplanada en los flancos. 

El ombligo estrecho. Las costillas son rectas y tienen la forma de ondula
ciones. En la mitad de la vuelta parecen 12 costillas bifurcadas. La sutura 

no se observa. 
Dimens ioaes: D = alrededor de 30 mm. H = 18 mm. O= 3.5. 
Observaciones: el nuestro e_iemplar es parecido a las figuras presentadas 

en los traba.1os citados en la sinonimia y coincide con las descripciones 
de estos ejemplares. Sin embargo el mal estado de preservación que presenta 

nuestro ejemplar hace que su inclusión en la especie .\.icklesia dumasiana 

(d'Orbigny) sea algo dudosa. 
Dis t r ibución: el ejemplar fue encontrado en el afloramiento Silverio

Cabrera --8. en los sedimentos de la F orrnación Veloz. La especie N. 
dumasiana es conocida del Barrerniano de Colombia [4. 5]. 

Nicklesia sp. cf. Nicklesia pu/che/la (d'Orbigny. 1842) 
(Lam. III. Fig. 8) 

Mat er ia l: ejemplar no. AM-88/1 3 (un molde mal preservado). 
Descr ipción: la concha oYalada con flancos lisos y comprimidos. El 

ombligo muy estrecho y poco prnfundo. En la mitad de la vuelta aparecen 
alrededor de 10 costillas. 

Dimens iones: D = 32 mm. H = 15 mm. O= 2 mm. H/D = 0.46. 
0/D = 0.06. 

Observac iones: el ejemplar es algo semejante a la especie Nick
lesia pulchella (d'Orbigny) (cf. [4]. p. 47. Lam. VI. Figs 7---9. la linea de 
sutura Lam. 111. Fig. 1: [ 13]. Lam. XLIX. Fig. 9). Sin embargo. teniendo 
en cuenta su mal estadc de preservación es imposible incluir nuestro 
espécimen en dicha especie de la forma categórica. 

Dis tr ibución: El molde fue encontrado en afloramiento Nortey (Casa 
Blanca -- 2). en Formación Polier. 
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Familia: Douvilleiceratidae Parona et Bonarelli. 1897 
Subfamilia: Cheloniceratinae Spath. 192� 

Genus: Cheloniceras Hyatt. 1903 
Cheloniceras (Cheloniceras) sp. 

(Lam. 11. Fig. 10) 

Mater ia l: un e_iemplar no. AM-88/14. 
Desc ripción: la concha del tamaño pequeño. debilmente involuta. 

cubriendo la última vuelta menos de 1 /3 de la vuelta anterior. La sección 
transversal de la ultima vuelta es oval. Los bordes umbilicales están bien 
marcados. Los flancos están suavemente curvados. El ombligo amplio y poco 
profundo. La ornamentación consiste en costillas separadas. simples y bi
furcadas. con pequeños nódulos en punto de bifurcación y pequeños tu
bérculos umbilicales. Las costillas están algo flexionadas. El punto de bifur
cación es bajo (por debajo de la mitad de la altura de la vuelta). La 
ornamentación desaparece .en la cámara de habitación. En la última vuelta 
aparecen 8 constricciones bien marcadas. 

Dim ensiones: D = 19 mm. H = 6 mm. O= 9 mm. HID = 0.31. 0/D =

= 0.47. 
Observaciones: el nuestro e_iemplar es parecido a los ammonites 

descritos por Cantu Chapa ([7]. p. 10. Lam. 11. Figs l. 8. 11 y 12) 
como Cheloniceras ( Cheloniceras) sp. aunque é-stos últimos no tienen una 
ornamentación tan destacada como los eiemplares citados. Los e_iemplares 
de Cantu Chapa no presentan constricciones. De formas de Burckhardt 
([3]. Lam. XLIII. Figs l. 3. 6. 7) y descritas como .. Parahoplites"" sp .. 
nuestro ejemplar se diferencia solo por tener un numero menor de las 
costillas. 

Di s t r ibu  ció n: nuestro e_iemplar fue encontrado en el afloramiento 
Nortey (Casa Blanca -- 2). Sierra del Rosario. iunto con la fauna de 
Barremiano. Los e_iemplares de Cantu Chapa [7] y Burckhardt [3] con 

los cuales fue comparado nuestro espé-cimen. fueron descritos del Aptiano
Albiano de Mexico. No se puede excluir aue la parte del atloramienll, 
donde fue encontrado nuestro e1emplar. sea más ioven que Barremiano. 
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R. Myczyóski. J. TrifT. Ammonites of the Lower Cretaceous from the Pinar del Río and

Matanzas pro, haces

This paper presents a brief lithological characteristics of the Lower Cretaceous sediments 
from the Pinar del Río and Matanzas provinces. along with the ammonite fauna recorded 

in these strata. Toe ammonite fauna includes one new species. Hamulinites norteyi sp. 

n .. and probably sorne other ones. described and figured here. The analysis of the fauna 

suggests a somewhat closer affinities with the western Tethys fauna than with the South 
American (Argentina. Peru. Chilel .1mmonite provinces. 

,11:.111HHbCKH. H. TpHcf>4,. AMM«-TW HN*H«o Mena npo■NHDNN nNHap .1e.1a. P■o • !VlaTaHCac 

8 paóo1e npHBC.leHa KOpC>H31 .lHTOJlOf"HlfCCKaR xapaKTepHCTHKa oópa1oeaHHH HH:>KHero 

"1e.,a npoBHHUHH nHHap .1e.1b Puo H MaTaHCac. a I aK'ICe onHCaHbl BblCTynaK>WHe 8 HHX 

aviMOHHTbl. 8 onHCaHHO'.VI <f>aYHHCTil'ICCKOM KO:\1111.leKce Bbl.le.,eH O,111H HOBblH BH�l--Humuliniles 
norte_,:; sp. n.. a HCCKO"lbKO Hl .JnHCaHHblX. ,K1e:-.ma1Rpoe y1ea1aHbl KaK 8O1'.\IO'lKHO HOBble 

BU.Jbl. AHa..1H1 li>aYHbl H3BOJHT Ha Ó.1H1WHC CBR3H C ,pa� HOH 1ana�lHOH TeTH..lbl tte:\I C cpayHOH 

IO)KHOH AMepHKH (ApreHTHHa. 0(py. 4H e). 



LAMINA I 

Fig. l. PhyllopachyceraJ sp. cf. P. i1!fu11dibulum (d'Orbigny). afloramiento Nortey I Casa 

Blanca - :! 1. Formación Polier. Sierra del Rosario. provincia Pinar del Río. ejem pi. no. 

AM-88 10 ( x 1) 

Fig.. :!. Euphylloceras cf. E. po111iculi (Rousseau). afloramiento en la zona de Quiñones - 3. 

Formación Polier. Sierra del Rosario. provincia Pinar del Río. ejemplar no. A!\1-85 5 

( X l.5) 

Fig. 3 Astieridiscus sp. noY.. afloramiento Nortey (Casa Blanca -1). Formación 

Polier. Sierr.-i del Rosarier: Pinar del Río. ejempl. no. AM-88 IOa: IOb - moldé I x 1.5) 

Fig. 5 y 6. Leptoceras sruderi (Ooster). afloramiento I al l'\' de Soroa (carretera Soroa-Las 

Terrazas). F 0rmación Polier. Sierra del Rosario. Pinar del Río. eiempl. no. A \1-9.::! 1 

a y b: a molde de plasticina I x 1.5) 

Fig. 7. Criocerarires cf. C. sp. A Myczynski. afloramiento Silverio-Cabrera - 8 al SW de 

Corralillo. Formación Veloz. área limítrofe entre las provincias Matanzas Villa Clara. 

eiempl. no. AM-93 1 la ( x l.5l 

Fig. 8. Hamu/inites norreyi sp. nov. (holotipo). afloramiento Nortey. (C:Jsa Blanca -- :!). 

Formación Polier. Sierra del Rosario. e_iempl. n0. AM-881 ( x 1.5) 

Fig. 9. Crioceratites sp. cf. stubelensis Dimitrova. 1967. afloramiento Sílverio-Cabrera - 8 

al SW de Corralillo. Formación Veloz. área limítrofe Entre las provincias Matanzas � \'illa 

Clara. ejempl. no. AM-93. 15b ( x 1.5) 

Fig. 10. Crioceratites sp. cf. stubclensis Dimítrova, 1967. afloramiento Silverio-Cabrera - 8 

al SW de Corralillo. Formación Veloz. área limítrofe entre las provincias Matanzas y \"illa 

Clara. ejempl. no. AM-93/6 ( x 1. 7) 

Fig. 11. Crioceratiles cf. C. sp. A Myczyñski. afloramiento Silverio-Cabrera - 8. al SW 

de Corralillo. Formación Veloz. área limítrofe entre las provincias Matanzas y Villa Clara. 

ejempl. no. AM-93/1 lb ( x 1.5) 
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Fig. 1. Hamulinites aff. parrilus Uhlig. afloramiento Nortey (Casa Blanca - 2). Formación 
Polier. Sierra del Rosario. Pinar del Río. ejempl. no. AM-8 -:: 7a ( x 1.5) 

Fig. 2. Acrioceras (Acrioceras) sp. cf. A. (A) ang/esensis Thomel. 19(..4. afloramiento Sordo 
Viejo - 6. Formación Veloz. provincia Matanzas. ejempl. no . .-\\1-9414 ( x 1.5) 

Fig. 3. Hamulinites cf. t:ankovi (Manolov). Loma Mango Bonito - 3: (parte \\' de la 
loma). carretera Soroa-San Diego de Nuñez. Formación Polier. Sierra del Rosario. Pinar 

del Río. ejempl. no. AM-90/13a ( x 1.5) 

Fig. 4. Acrioceras(?) sp .. Loma Mango Bonito - 3. Formación Polier. Sierra del Rosario. 
Pinar del Río. ejempl. no. AM-90/24 ( x 1.01 

Fig. 5. Hamulinites sp .. afloramiento Silverio-Cabrera -- 8 (al S\\' de Corralillo). Formación 
Veloz. ejempl. no. 93/4 ( x 1.5) 

Fig. 6. Hamulinites sp .. afloramiento 1.5 km al N de Soroa - l. Formación Polier. Sierra 
del Rosario. Pinar del Río. ejempl. no. AM-89'1 ( x 1.5) 

Fig. 7. Hamulinites sp .. afloramiento 7 km al N de Soroa - l. Formación Polier. Sierra 
del Rosario. Pinar del Río. ejempl. no. AM-9:!,Ja ( x 1.5) 

Fig. 8. Hamulinites sp .. afloramiento 7 km al NW de Soroa - l. Formación Polier. Sierra 
del Rosario. Pinar del Río. ejempl. no. AM-9:!'3b ( x 1.5) 

Fig. 9. Hamu/inites aff. panulus (Uhlig). afloramiento Sílverio-Cabrera - 8. Formación Veloz. 
zona limítrofe entre las provincias Matanzas y Villa Clara. ejempl. no. AM-93/5a ( x 1.0) 
Fig. 10. Cheloniceras (Cheloniceras) sp .• afloramiento Nortey (Casa Blanca - 2). Formación 

Polier. Sierra del Rosario. Pinar del Río. ejempl. no. AM-88 14 ( x 1.5) 

Fig. 11. Hamulinites cf. norte_vi sp. nov.. Loma Mango Bonito - 3. Formación Polier. 

Fig. 12.

Fig. 13. 

Fig. 14. 

Fig. 15. 

Sierra del Rosario. Pinar del Río. ejempl. no. AM-90 24a ( x 1.5) 

Hamu/inites cf. norteyi sp. nov.. Loma Mango Bonito - 3. Formación Polier. 
Sierra del Rosario, Pinar del Río. ejempl. no. AM-90 2 ( x 1.5) 

Ho/codiscus aff. karakaschi B�ekovski. afloramiento Sordo \"iejo - 6. Formación 
Veloz. provincia Matanzas. ejempl. no. AM-94/3a ( x l.5) 

Holcodiscus aff. karakaschi Brekovski, afloramiento Sordo Viejo - 6. F:_ormación 
Veloz. provincia Matanzas. ejempl. no. AM-94 13b ( x 1.5) 

Hamu/inites afT. parmlus (Uhlig). afloramiento Nortey (Casa Blanca - 2). Formación 
Polier. Sierra del Rosario. Pinar del Río. ejempl. no. A M-8i 7b ( x 1.5) 
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Fig. 1. Nicklesia cf. dumasiana (d'Orbig:ny). afloramiento Silverio-Cabrera al SW de Corralillo 
- 8, Formación Veloz. ejempl. no. AM-93/22 ( x 1,5)

Fig. 2. Holcodiscus sp. cf. Holcodiscus geronimaeformis Tzankov, afloramiento Silverio-Cabrera 
- 8 (al SW de Corralillo). Formación Veloz. ejempl. no. AM-93/31 ( x 1.0)

Fig. 3. Hamulinites cf. norteyi sp. nov .. afloramiento Nortey (Casa Blanca - 2). Formación 
Polier. Sierra del Rosario. Pinar del Río. ejempl. no. AM-88/4 ( x 1.5) 

Fig. 4. Hamulinites cf. norteyi sp. nov .. afloramiento Nortey (Casa Blanca - 2). Formación 
Polier, Sierra del Rosario. Pinar del Río. ejempl. no. AM-88/16a ( x 1.5) 

Fig. 5. Moutonicerast(?) sp. nov .. afloramiento Loma Cantel - 5. Formación Veloz. provincia 
de Matanzas, ejempl. no. AM-45-49/ 1 ( x 1 .5) 

Fig. 6. Hamulinites norteyi sp. nov .• afloramiento Nortey (Casa Blanca - 2). Formación 
Polier, Sierra del Rosario. Pinar del Río, ejempl. no. AM-88/1 ( x 1.5) 

Fig. 7. Moutoniceras(_?) sp. nov .• afloramiento Loma Cantel - 3, Formación Veloz. provincia 
Matanms. ejempl. no. AM-45-49/1 ( x 0,9) 

Fig. 8. Nicklesia sp. cf. pu/che/la (d'Orbigny), afloramiento Nortey (Casa Blanca - 2). 
Formación Polier. Sierra del Rosario. Pinar del Río, ejempl. no. AM-88-/13 ( x 1.0) 

Fig. 9. Hemibacvlites(?) sp .• afloramiento Loma Mango Bonito- 3, Formación Polier, Sierra 
del Rosario. Pinar del Río, ejempl. no. AM-90/12 ( x 1.0) 

Fig. 10. Anahamulina sp .• afloramiento Nortey (Casa Blanca - 2). Formación Polier. Sierra 
·del Rosario. Pinar del Río, ejempl. no. AM-88/5 ( x 1.5)
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