
ESTUDIO MICROPALEONTOLOGICO DE LA HOJA PILOTO DE DURANGO

DE MICROPALEONTOLOGIA

I. G. M. E.



¿ Q I-A D 4E- 0 1?jT
L"--J �--

2-1-/AD/Jlf�l T I

1,4mi.na transparerife, 1-1,ti�riz (le micrita margosa con escasos

restos nuiv fimos de Pithonella sDhaerica, Ostrcí.codos, lled-beraella,
Globotruncanit la-pparenti.

Senoniense en racies de 1,ipo "flyscli" epicontinental.

184

1,8'míria, t,ra,n s-nar ente. - con cer,i(3til,o marrroso muclio civir
zo en granos firios (70/0) y frecuente piríta, que a veces fosiliz,9,

a vegetales?.

Edad indeterminada. Parece depósit.o marino de tipo "flyscli"
Cretaceo su-perior?

Y - 185

Lamina transpirente.- Arenisca con cemento margoso, mucho
ycuarzo en (-ranos (le talla fina a media (70'j'�,1) y frecuente -Di rita

que a veces fosiliza a vegetales.

Id. a la prececlente.
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186

1,1mina transparente.- Id. a 184. con la i)ro-porci'n de cuar0

zo al (ro mayor (75-80

Lámina transparente, Mitriz (](-, mierita y mierosparita con
gruesos Lamelibri,nquios (entre ellos Toticasia) 13acinella, Milió-

lidos, Orbitolina, Tritaxia, Charentia.

A9tiense. epicontinental 20-40 m.

212

Lámina transparente.- Malliz ele micrita coji gruesos Laryleli
branquios Miliólidos, Ostrácoclos, Pseudochofatella, Terquemella,

Pseudolithofliamnium album.

Aptiense epicontinental 20-40 m.

Lamina transparente.- Are?iisca, forma(1,t por cemento arcino
so con oxidos de hierro y cuLirzo (50 ','0) en a-ra,nos finos. Hay res
tos calizos que parecen organicos y no se clasifican.

Ambiente marino?.

Lámina transparente, Marcra areniscosa con ceinento margosoe,
y frecuente cuarzo en granos finos (40 %D). Pirita en p.pranos, ave



ces fosilizando a foraminiferos y a Algas. Ataxophrígnidos, lag'g, e

nidos.

Marino epicontinental, Barremiense o Aptiense.

L - 215

Lámina transparente.~ Matriz de micrita con frecuentes res

tos de Serpula, Glomospira, Ataxophragmidos, Equinodermos, Ostra

codos, Orbitolinas, Textulariella.

Marino epicontinental del Aptiense.

L=_11-8-

Lámina transparente.- Matriz marlosa llena de perticulas -
de mica, caliza, cuarzo y pirita, tamaño limo, inuy escasos restos
de Ostrícoios, Textulariella? y Equinodermos.

Marino epicontinental, del Aptiense-Batrremienseo

219

Lámina transparente.~ Matriz de mierosparita, llena de n6-
dulos marlosos y calizas y restos de Lamelibranquios, Enuínidos,
3riovoos y La7énidos?.

Marino epicontinental de Edad dudosa. Barremiense-Aptierise?

2 2 1)

Smina transnarente.- Matriz marlosa con Sidos de hierr o
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con muchas particulas de rilica to!�n.,�tíio lino, cuarzo Y pirita, fosi

lizando a. algas. Hay ademas Ostracodos y Lamelibranquios.

Marino epicontinental. de edIad indeteruiinada.

Lamína transparente.- Caliza recristalivada que -Darece pro

ceder de una, intras-Parita, tanto los nódulos como el cemento a

recen difuminados.

Xo se reconocen fósil-es.

Ambiente marino, de edad indeterminada.

Lar-ciina transparente.- Pmatriz (le micrita rnargosa, con muchos

restos oraInicos: espículares, ostrácodos, Equinodermos, Litho-

tfiamnium laminosorum, 3riozoos, ¡Uliólidos, Esponjas.

Marino litoral 20-40 m. Aguas tranquilas. Aptierise?

Lámina transparente.- Caliza j),-Y,rei�tlrnent,(', recristalizada

de rTrano firio con restos mal conservados de E'quinodermos y Lame-

libranquios y muchas particulas ¿le -pirita, a veces fosiliza.ndo a

AIga,s y a Laj7énidos.

Marino epicontinental de edad incleterminada.



Lámina tra.nspiLrente.~ IMairiz arcillosu í'(�rr(i('-inosa con es-e,
ca.so curirzo y muchos c�r¿tno,, de óxido (le hierro, a, veces fosilizni

do a, v a peoueños i,'or<triiiníferos.11 - -

M,i r i Ti o eT)icoi�itinetit,a,]- de edad

LIcímina Ai-e��iseii (,:usT)er(')n,) con cc,,!�ierit,o -trci-

lloso ferrucrinoso, C113.rZO (510 eri s),ranos de talla medi,-t a, fina,

y al,P.o de, rnica. Sin fósiles.

Con-tinen-ta.1 All)i(,n.-e-Ct-i,)oinzinense?.

Lárnina. -t,,rttnsp,-trenlje.- Arenisc,-t con cement,o arcilloso, muir

zo (70 en ura,no medio, mica, y pirita. \osp ven f'siles.

Continent-a,I. Id. t la. Precedei-de.

Iúírtiina, tritnsp,.irenle.- �,eilevito (le a,11,o d e

cua,rzo -y muchos res-tos (le Or1)i-Colina len.I,icxil-a-

ris, Cuneolina, la.urentii, At�txoT,)!ir�Lirrniu-nl, E'(-(Ii!)odermos, Clmrenu2,,

Diciyopsell,L, Es!)onjas.

],,'-.Dicoiitinerit.,il 20-40 m. AD-tiense - 15,trriemiense
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228

Wina transparente.- Id. a la 227

229

Lámina transgarente.- Matriz margosa con mucios éxidos de
hierro particulas de mica. Hay aljunos Ostrácodos.

Edad indeterminada Marino?

L - 230

Lámina transparente.- Matriz marlosa lleno de narticulas -
tamado limo de mina, cuarzo, caliza y éxido de hierro. Todo mide
posición muy claramente hojosa. Nose ven fósiles.

Edad indeterminada.

231
r-

Lámina transparente.- Mairiz marjosa con cuarzo (20 en
granos finos, mica, pirita ( a veces fosilizando a Algas) alaun
Lajénido.

232

Lámina transparente.- Arenisca con cemento arcilloso muy
ferruginoso y cuarzo (70 j aleo de mica y sin Wiles reconoci-
bles.

Edad indetorminad—n (Parecida a 225).
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2 65

Mmina transparente, Intrabionicrita con mieroosparita.

Contiene muchos nódulos marrosos muy pequelos y restos de espícLI

las, Textularidos, fragmentos de Equinodermos, Xtaxophrapmidos ,

Dedberpella inrracretacea, Uadiolarios. Algo de cuarzo y pirita.

Aptiense o Albiense. inálojo 256. lípicontinental 40-200 m.

2(2_6

Límina transparente.- Matriz arcillosa sericítica, con nnl�l-r
zo en pranos finos (10 11) mica y sustancia carbonosa-Perruginosa.

Sin físiles.

Edid indeterminada. Usible Albiense.

Lámina transparente.- biointramierosparita, con mucios res

tos de Lamelibranquios, Eisinodermos, Textuláridos, Ataxhophram¡

dos, Celentóreos, Trochammínidos, solivínidos, Discorbidos, ári2

zoos, Textulariella, Glomosaira, Esponjas.

Ap4iense. 20-40 m.

I.t -n-n, ij,iii,sparente.- Con pranos de carbonato y de Poldes-L 'ui
patos alierados y cloritas. Uay dudosos restos de Utalipóritios?



295

Lámína t,r�insnarente.- lierita marlosa con (Tidos de hierro

difusos. "ay contadísimos restos de Foraminíferos?.

Parece Cretíceo superior.

290

Lamina transpirento.- diomierita marlosa con particulas de

calcita y mucios restos de ospículas, Heterolelix, Pithonella -

spDaerica, Uedberpella, Globotrumeana lapparenti tricarinata.

Senonionse. Untoniense? Enicontinental 40-200 m.

297

lámina transparente.- Matriz marlosa con óxidos de hierro,

particulas de carbonato Dinlino y muy escasos restos de Hedberg.2

lla y espiculas.

Cretaceo superior enicontinetal 40-200 m.

298

Lámina transparente.- Arenisca (limolita) con currzo raj=,

no muy fino, tamado limo (50 j) mucho óxido de hierro en prónuEs.:

y cemento arcilloso. nay escusos restos de Uedberpella. Globo--

truncana? Pithonella spbaerica.

Cretaceo superior. o,�il)le Senoniense ei)icoí,,tijien-til 40--20D

M.
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299

Lárina transparente.- Mierita marjosa con particulas de

carbonato y de pirita. lo se ven fásiles.

Parece del flysefl Cretíceo superior. Epicontinental.

300

Lámina transparente.- Ticrita marjosa con niveles llenos -

de cuarzo en particulas. Uay escasos restos de Ueterobelix, spd-

herpella, espículas, Globotruncana laqnarenti.

Flysch C~Tren sunprior. Senouiense enicontinental 40-200

301

Límina transparente.- irenisca (Molita) con cuarzo erisp-4,

no muy fino, tamado limo (50 >g cemenio marloso, mica y escasos

restos de TeJIerjella, espículas, Pseudotextularia.

Si1nue el Tenoniense epicontinental tipo flyseh.

302

Láwina transpnrente.- Somicrita, con matriz margosa, par-

ticulas de carbonato hialino Y Urecuentes restos pell9'gicos, Hete

robelix striata, Bseudotextularia elegans, llanollobulinn, Eed-

berjella, Rupollobilerina, Globotruncona stuarti.

Senonierse superior, Campanionse o Maestriebtiense infEdor
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Ajuas tranquilas y mar profundo 100-200 m. o As. Facies de Sa

pos rojasS

3113

Guina transparente.- diomierita, con matriz marlosa, paL

ticulas io carbonato bialino y frecuentes restos peldtpicos: 9e-

terohelix, Globorotalia pseudobulloides, G. com^sa. G. uncina

ta, Globilerino triloculinoides.

Paleoceno (Daniense superior) facies de Hapas rojas".

ARuas trannuilas y nrofundas 100-200 o m4s metros.

30.1

Límina transparente, dionierita, co" frecuenles restos

Iísicos, Gr. gseudobulloides, Gr. uncinata, Gr. anjulata.

Paleoceno (base del Montiense) en facies parecida a Sopas

r as "

305r-

Lamina transparente.- Alter~ nivoles de marla (mierita)y

arenisca (limolita) con freenente Trila oxidada v escasos retos

rotos de Globi-erínidos y Globorotalidos del Urciario, pero no

id entif i cad os .

Puede ser Palenceno, en Varies que vuelve al tinn "Vl.yseh'',

40-200 m.

A=-LO-11

lásina transparente.- Somierita, con radiol-arlos, espíCI11,1,s,



Globorotalia aequa, G. ebrembergi, Globijerina linanerte.

Paleoceno Tontiense superior) en facies profunda 100-200

o m4s metros.

7

Mimina transparente.- 3joricrita análaja a 3a6.

Montiense superior.

R

Lámina transnarente.- Tatriz arcillosa sericri-tica rica, en

Sidos de hierro, con cuarzo en parliculas y con n"y nscas"s re.!

tos de Glpbiperlnidns? no identiCiendos.

Edad indoteriinada. Puede sejuir el Taleoceno, facies te-

M-ena enicontinental.

10-209

lémina transparente, Arenisca, Natriz arrillosa srrieíti-

ea ricq en óxidos de hierro, llena de ennrza y mira (RO Ten ira

nos muy finos y con abundantes Ir4nulos lo piri1n oNMO. lo se

ven físiles.

Edad lacios terrf,ep"a Pniegulinentul.

Mina. fran^rente, diomierita, con niveles

contiene upenoq restos de Globinerina lininerin, U. primilt-�r% Mo
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1)orot.alia. rex? (o (ir. aequa).

Edad algo dudosa, L,,�ndeniel).,�e o Y-presienseg —par+be ex-terna

cle la 100-200 m.

311

1,,'Lmina transparen-te.- Areriisca (lirmolilla) cou cerne-iito arci.

lloso rico en óxidos (le hierro, y muebo cuarzo en ryr,-ino (le

ño limo (60 59. No se ven fósiles.

E,dad, indetermínada. 11,acies terríji,ena eipicontinental, como

309.

312

Lamina transparen—te, Areuisca (limolita) con cemento cal¡

zo, algunos TAarios ricos eu óxid.os (le bierro y muclio cuarzo en

I(Írano -tamaño limo (50 %). Du(losos res—tos (te Glol)i,<�erin,'tceos,

Ed,-i(1 i nde-ter-,�ii nada. l��lpicontiiient,,tl muy ferríF�eno.

Lámina trausparente.- Id. a, la '312, en �ri--,tno a,lf-o más fino.

Lámina -trans-P,�irerite.- Caliza areriosa; el ce:i.euto es (3,0 ca-

!¡y,a (micros-narita y micrita) y coritiene mucho cuarzo en grano -

muy fino (30 ��1J) nódulos margosos muy -pequeños y frecuentes res-

tos rotos d.e Globiierínidos terciarios (Gilinaperia, G. soldadoen

sis) es-pículÍ1,s.
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Epicontinental 40-100 m. Posible Ypresiense.

15

Lámina transparente.- Hiomierita con muclios restos de lladi.2

larios, espículas y Globigerináceos: Glol)ic�erina linauperta, G. -pi�l.

mitiva, G. soldadoensis, G. gravelli, Globorotalia broedermanni.

Ypresiense en facies epicontinental profunda 40-200 m.

316

Lámina transparente.- Id. a la 315. Aqui se ve que eslas bio

micritas solo forman niveles que alternan con calizas arenosas -

muy finas. El tránsito es brusco.

Ypresiense en facies epicontinental tipo flysch (40-200 m.)

317l^-

Lámina transparente.- Caliza arenosa con cemento calizo de

mierosparita, mucho cuarzo en granos muy finos (tamaño limo), no

dulos marlosos igualmente muy pequelos y restos escasos, rotos y

de dudosa identificaci6n.

Es muy parecida a la 314. Sipue este "flysch" de transid6d'

que parece serie continua desde el Paleoceno basta aquí*

318P-

Lámina transparente.- Matriz arcillosa muy rica en 6xidos

de hierro con cuarzo en pranos muy finos, especialmente abundan-

te en algunos niveles y estratificaci(0 muy visible.
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Sii?iie el "flyscW' epicontinental. Tal- vez Ypresiense.

319

Lá,liii-n�i, transparente.- '�iv(-Ies cI.e biornicrita mar,<,osa y otros

de I)io,,iicrit,,--t arenosa, con frecuentes restos T)el-19'gicos, entre ellos

l�, Globorotalia broedermanni, G., adiol.,aríos Cilobi<rerin,,is,

sis.

Si.01ue el "f1vscli" e-picontinental. Ypresiense.

220

Arenisca con riniv escaso cemento arci-

lloso, mucho cuarzo (90 y fi.nos ht-íecos; i,llTo (le Glaticonita. No

se ven fósiles.

1-�,'-,ni.continent<-il muy terrí,,,�eno.

Lámi.na transparenle, Ma-triz arcillosa, coi) sustancia ferru-

ginosa y escaso cuarzo en partíciiins. \o se ven fósiles.

ElPicontinental muy t,erríf�ono.

Lamina transparente, Niveles il.e mierita, riitr�yosn, (le

-ts nxiros con frecuentes rescuarzo en I(rr-ano fino (30 y ot,ros mi' y -

tos de Globorotalía ti-�t,�,onensis, G. -racilis?, G. broedermanni.
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Epicoritinental cori a:)orte T)eIá,gicoy 1,errí,-eno. Ypresiense.

Lámina transparente.- Areriísca con cemento cal izo ¿le m�'cros

parita, mucho cuarzo (50 escaso reldespato, algo (le

ta y rrecuentes restos neríticos (le P.Iplobesias, (Lithofilamni 11 m
L. abra.rai). Cibícides, Assilina, Disco-

cyclina, Alveolima, Orbitolítes?, Miliólidos,

Nerí'tico Lit,oral (0-10 m.) del Eoceno medio. Luteciense?.

A-7- 339

l—imína, trtirisi)arente.- lSiomicrudita cmi restos �le Esponj1as

Ostr4co,los, E'(i,uinoI�er.,nos, La.melibranquios, Trocholina-

1--oieoii-tiyi(-�ii-tztl serniarrecifal (20-10 m.) Aptiense?.

4-,ri.n.sDii-rerite.- ilio,�iiertt(li,I,,i, co!i r!licrosi)a.ril,,-t, llena

(le restos de Lamel-ibranquíos, junto con 111,quinodermos,

lina. Todo ello muy mal. conserva,do.

Epicontinent,al. tkDI.-�etse inrerior.

Llíminn Sinmicrita com matriz carbo-

nosa, al-5,o de cu,,irzo en -p.-irticulas, frecumifes restos �ie E'quino-



de r ni os , Lam el¡ bra, ti Qui os 9 !",S T) o lI.-j -a s , Li ti i o phyllum.

o,larino epicontinental mixece Aptiense superi.or.

Lámina -transparenfe.- Matriz (le micrita, (en al<,unas zonas

mierosparita) con mucijos restos mal conservados (le espícula.s, La.

�colos, I,itboT)Iivlltj-ni Y Lagénidos.melibrammios,

Epicontinental. 1'.,i,re(-e A-r)tiense.

L'Í'-'qiria transparente.- ¡Sioiril,i,,YriicrosT)�irriidita con restos

(le Orbitol.ina, Esponjas, Equinodermos, Ira7i a ,

Textula,riella

E-picoritinental 20-10 vi.

344

Lámima transparente.- liena (le es(iiiirl,-is fínas

y I-aryas como "-Protoconclii,s", restos de H'qu-íno(iermos (Op1ii.ur<is

y muclios crista-1 ¡tos (le pirita y

11 se,? .i,Larino epicontirietital. Parece Jiir,'sico o -1�'(,ocopiier,

Iiiímimi, trttisi)iirenle.- Li.-!oliI.a o argilolita con riatriz ar-
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cillosa sericitica? rica en óxidos de Werro. No se ven fósiles.

Edad Epicontinental, de edad indeterminada.

3-16

Lámina transparente.- Caliza totalmente recristalizaña en

mierosparita con muchos restos en calcita de ¿protoconchas? y al

gunos de ¿crinoides?.

Edad dudosa. Puede ser ¿Jurísico?.

347

LOImina transparente.- Caliza totalmente recristalizada en

mierosparita, con escaso cuarzo en granos muy finos y sin fósiles

reconocibles.

Edad indeterminada.

348

k1mina transparente.- Caliza Parcíalmente recristalizabien

prano fino, con muchos restos casi borrados de: Esponjas, Celen-

tereos, Equinodermos.

Mece una caliza arrecifal Miense. (20-40 m.

349

Lámina transparente.- Limolita o orpilolita enn matriz ar-



e¡ 1 Ioso seríci.ti ea rica eii (')xi,(Ios �j(- bierro Y con
bonosas y poco eivirzo en (�rtrio,, muy finos. ',`o se ven fósil.es.

Ecla(1 Iridel-leruiirii-t(]�t ¿Albiense? epicon—tinen-tal- terríl�eno.

350

LÍMiiina -transn--tren-t.e.- Id. a �49 cori rP.—tos (le -
y

r3 a.rece A-P-tiense suwrior - AP)ieiise, eT)icorit,ii-,eiil.-,9,1 terrí-
f�eno.

co!i ceilietito arcilloso serí-
citico rico en (')xi.(Ios (le hierro, muc'!o cuarzo en -rano fino (7Cr,'��),
mi-ea ve—tillas (le cu,trzo. �io se ven fósiles.

P<-!,rece el �lilie�ise epicoutDiental- muy terrigeno (proximo tt
o m. )

LICÍ.mina transpirente.- Biomicrosparrudil.a. La watriz es—tá
recris—ta,lizada en mieros-pari-ta y cou-Liene mucilos res-tos (le Equí-
n i (1 o S 9 A tax o p 1 1 ra i d o s 1 ¡a me 1 i b ra Ti q u i o s , Or b i t. o -1 i na s D.) I- o r1) i t, o -
J.ina), Bacinella, Espo.nj,¡,s, !Ir¡-ozoos.

Ap-tierise inferior semiarrecifal. -90-10 m.
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6

Lámina transparente, Arenisca (limolita) con cemento are¡

lloso rico en óxidos de hierro y mucho cuarzo en grano fino (60-

70 %). lo se ven fósiles.

Edad indeterminada. Puede ser parte del flyseb Roceno.

�167�

L4mina transparente.- Alternan niveles de mierita y de li~
omolita; los primeros con muchos Uadiolarios, espículas, Globige-

rínidos y Globorotalidos.

Eoceno tipo flysch ¿Landiense? ¿Ypresiense?.

370

Lámina transDarente.- Caliza sarjosa brectoide (biomirru-

dita) con restos de Lamelibranquios (Toucasia), Orbitolinas, Al-

pas (Girvanelle, Bacinella, Charentia cuvillieri), Gaster6podos,

Ataxopbragmidos.

Marino epicontinental (20-40 m.) del Aptiense.

371

Lámina transparente.- Caliza margosa brechoide (biomierudi-

ta) igual a 370, con aljunos Coralarios, Praecuneolinas y Coski-

nolina.

Marino neritico caso arrecifal (20-40 m.) del Aptiense.
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_372

Lámina transparente.- Arenisca con cemento arcilloso seri

cítico, mucho cuarzo en grano fino (60 %) y fragmento de argili-

ta pizarrosa. Sin fósiles.

Depósito terrígeno (0 m. o Dor encima del nivel del mar).

Albiense.

3

Lámina transparente.- Argilolita, formada por una matriz
finisima arcilloso sericitica con sustancia carbonosa difusa y
disposición marcadamente pizarrosa. No se ven fósiles.

Depósito terrígeno (0 m. o por encima del nivel del mar).
Albiense?

374

Lámina transparente.- Arenisca llena de cuarzo en prano -

muy fino, con granos de pirita asociada a carbón y algunos gra-
nos de argilita pizarrosa; todo ello en un cemento arcilloso se

rícitico. lo se reconocen fósiles.

Depósito terrigeno, próximo a los 0 m. Albiense9

17 1

Lámina transparente.- Limolita. Es una arenisca con 1 mar

zo en grano muy fino (tamalo limo) con niveles de muy diversa -

proporción entre matriz y granos. Contiene pirita oxidada y al~
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gunos restos de Globotruncana y Uedberpella.

Epicontinental 40-100 m. de tipo "flyseb". Senoniense.

Lámina transparente.- Mierita con particulas de calcita -

bialina y frecuentes restos de RudiolRrios y espSulas.

Epicontinental 40-100 m. de tipo "flyscb". Cretíceo supe-

rior.

378

Lámina transpirente.- Arpilolita, con matriz arcilloso se-

ricitíca. Contiene frecuente cuarzo en Zranos finos y restos de

Hedbergella.

Epicontinestali Parece Altiense superior. Albiense infebor.

379

Lámina transparente.- Es uHa especie de arenisca piroclás-

tica, con predominio de pranos de rocas efusivas basílticas muy

cloritizadas, pero también con alguHos restos marinos de kotal¡-'

sóridos o Globotrunca.nidos.

Epicontinental de! Cretáceo superior (Cenomnnense?)

Lámina transparente.- Mierita mar7osa. Marlocaliza con paZ

tículas de carbonato bialinas y aljunos restos muy finos de Hed-
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ber<yella. itadiolarios, espic .1 Schackoina.ul: S y

Epicontirierital- de t¡po "flyscli". Cret',ceo superior ( 100-

200 m. (le profinidiclad.

1,clúmina, trarisT)i)r(,iite.- Cn,lizn inarunsa, con nariliculas de car

bonato hin,Iiiias Y frecu.et�t,es restos de- Ireterohelix, Cilobotruca-

ria fornicata, (.1. sigali, G. lappirenti tricarinata, CT. lapparen

ti lapparenti, TTedbergella, Padiolarios y espiculas

Epicontinental tipo "rly-,cIi" del Senoniense. Coniaciense

(100-200 m.)

I,P'iiiina. transparente.- Caliza il(-nal a 3,81.

tUipo "flyseli" del Coniaciense.

Lamina C',ii,liza con parUculas de pi-

rita v (le carbonato Iii-alino v escasos restos (le Uo

talipora renzi !?.. a,T)-,)eriiiíiie<t y I-Jrii,(�,,),Iol)otrtinc�tna delrioensis.

11.'p,icoiitir)erita.l tii)o "f'lyseli" de] Cenomanerise. (100-2-00 rri.)

Lcn'rnin,--t trarisparente.- Caliza iiiarlfosz--t con partículas de pi

rita y de cari)onato hiaIino y escasos restos de lledber(1ellayiTe1,1 1-
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terohelix.

Epicontiriental tipo "fl,),sch". Parece Cenomanense (40-1-OOm.)

Lámina. tránspa,retite.- Már,ua, cg,lcáre�i, con sustancia. carbono

sa, muchas partícula,s de carhonato hi.alinas y de piríta y escasos

restos de Tledberaella -v Rotalipóridos.

E-Dicontinental ti-,r)o "flysch". Cretáceo superior. Cenomanen

se? (40-100 m.).

Láminc-t tránsparente, Marg,:i calelcírea iCru-,Ll a, 385.

Epicontínental ti-Do "flyscli" del Cretáceo superior.(40-100

m.) Cenoma,nense?

Lámina trtn,�p�irejite.- Caliza, ron T),,trtícijli,s (le

rila v (le ea,rbonato Iliálino -v esensos restos (le R o -

talipora, a,pT)enni-mica, Tt. ureenhornensis, R. cushmani y Praeulobo

truncana delrioensis.

Epicon+inental 100-200 m. del Conomanense tipo "flyseli".

L,fm¡na, tritnsT)itrente.- Ca-liza. m,3,rl�osa total,mente recristal-i

zada en gráno muy fino (microsparita). Sin fósiles reconocibles.
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Epicontinenta.l Edad indeterminada.

390

Lámina tras-parente.- Caliza margosa con muchas particulas

de carboma-to bi.alínas, y escasos restos ¿le espIculas, lle¿lber!7e-

lla y Globotrucamis?.

Epicontinental. ti-Po flyscll m.) Cretáceo superior,

Senoriier)se9.

L,fmina, transparente.- Caliza r,,i�i,rs�osa, com principio de re

cristalización en Tni.c ros par ita y frecuentes res-tos (le Ra (', í o l a

rios, espículas, Tleterohelix.

E-nicontinental tipo "flysch". Puede ser Albiense o Cener.na1 -

nense (100-200 tri.)

Lámina trans-Darente.- ¡Marf,,,,a calcárea con granos muy finos

de cuarzo y escasos restos de llecibergella, Rot alipora (�rpenlior-

nensis, R. cuslimani.

E-r)icont,iiient,ktl tipo "flyseli" del Cenomanense (100-200 m.)

La,,,,Ana, t.ran.s-i-)�i,reii-te.- M-ternan r)iv(,Ies de areti¡se:-i marryo-

con mucha -Dirita en ar6ulos y abundantessa y mari..,a areniscosa, a

restos de lledbergella, 1"r�te,(�lol)otruncan<i, delrioensis, Rotalipo-



25.

ra greenhornensis, R. cushmani, R. appenninica.

Enicontinental tipo "flysch" de! Cenomanense (40-100 m.)

394r-

Lámina transparente.- Marga calcirea, con disposición mar

cadamente Dizarrosa y frecuentes restos de Rotalipora greenhor-

nensis, R. cushmani y Praeglobotruncana.

Epicontinental tiDo "flvsch" del Cenomanense (40-100 m.)

395

Lámina transparente.- Arenisca con cemento arcilloso rico

en óxidos de hierro, mucho cuarzo y algo de mica. Depósito ex~

clusivamente terríreno. Sin fósiles.

Edad indeterminada. Parece continental.

__19 6

Lámina transparente, Marga calcárea, con part,feulas ¡e clD,r

zo en algunos niveles y frecuentes restos de (Tlol)i-rerínidos,(12

horotálidos. (Gr. bullbrooki, Globigerapsis Kugleri), espiculas

y Ueterohelix.

Epicontinental tipo "flyscb'' del Eoceno. Parece Lutecien-

se (40-100 m.)

397

Lámina transparente.- Marga caIc4rea, con niveles arenis-
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cosos y frecuentes restos de Globigerínidos y GloborotÍllidos: U.

hulbrooki, T. topilensis, G. 1)roedermani, G. aragonensis, G. li

naperta, G. lelineri. Acom-ntiñtn algimos restos de Melobesias, Di,�

cocyclinas y Hotálidos.

Epicon-tinental tipo "flysch" del Eoceno. Parece Lutecien-

se (40-100 m.)

Lamina -transparente.- Alternan niveles de arenisca margo-

sa y inarga areniscosa, con frecuentes res-tos de Globiaerínidos

y Globorotálidos (entre ellos T. to-pilensís).

E-picontinental -tipo flysch del Eoceno. Parece Lutecienqe

(40-100 m.)

Lamina transparente.- Alternan niveles de arenisca margo-

sa y marga areniscosa, con frecuentes restos de espículas y Glo
01

botruncanas del Senoniense.

Epicontinental tipo "flysch" (40-100 m.) Senoniense (o re

sedimentado)

Lámina transpar ente. - Ar,<,iloJita. con rierta di-sposición -

-pizarrosa. Contiene abunclante óxido de bierro. "_No se ven fósile-,

E-Picontinental muy terríFyeno o contienetal (le edad indeter

minada. Paleoceno.
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4 111

Lámina transparente.- Arenisca con cemento arcilloso rico

en Sidos de hierro y con muebo cuarzo en granos muy finos. Es-

tratificación muy marcada.

Depósito terrígeno, epicontinental o continental, de edad

indeterminada. Peleoceno o Cretábeeo Superior.

402

Lámina transparente.- Argilolita con garticulas de cuarm y

de pirita ixidada. Sin físiles. Ambiente y edad indetermínadn. -

Tal vez epicontinental muy terrigeno.

403

Mmina transparente.- Argilolita con particulas de cuarzoy

de pirita. Sin fósiles. EstratificaciA muy marcada.

Parece epicontienental.

��404

Lámina transparente.- Marlocaliza con muelos restos de Glo
0bijerínidos, Globorotélidos, Radiolarios, espiculas y Ostr4codos

(G. linaperta, Globirerapsis, G. aragonensis y G. broedermanni).

Epicontinental 40-200 m. tipo flysch del Eoceno. Lutecien-
se 1/2.

405r_

Lámina transparente, Marja areniscosa con cuarzo muy fino
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0y restos poco numerosos ¿le Gloll)i�teríni<los, Glol)oro-t.Í-t'] idos y espi

culas

-100 m.) del Eoceno.Epicontinental tii)o flvsch (40

Lámina Arenisca con cuarzo, mica y algo de

glauconita, -todo ello en irrano fino, y escasa -,Dro�)orcióli (le ce-

mento arcilloso. Sin fósiles.

j�,'r)icotitiiient�a,]- muy terrígeno. Próximo a los 0 m. Puede ser

Eoceno.

Lámina transparente.- Arenisca Id. a la 4,06 Dero en prano

mas �Trueso.

!Atoral muy terrí!�eiio. ilr�xir.io a los 0 vi. J-ltiede ser Eoceno.

__108

1.19U,ii-na transpa,rente.~ Arenisca Id. �-l la 4071 pero en irrano

muy grueso y alguno de tamaflo grava,

Litor,n] muy terrí,fy*eio -nroximo a los 0 m. Puede ser Paleoce

no o Cret. superior.

409

l,.I'4rviin,�t transparente.- Ar,(ril_olit.a, con particulas de carbón

y de nirita, que fosilízan a restos vefTetales.
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Edad y ambiente indeterminados. Elicontinental? (0-40 m.)

Peleoceno o Cret. superior?

410

lámina transparente.- Limolita con matriz caliza llena de

particulas de cuarzo (tamado limo fino) sin fósiles reconocibles

con estratificación visible.

Epicontinental de edad indoterminada. (0-40 m.) Paleoceno

o Cretáceo Sup?.

1-Y - 411

Lámina transparente.- Arenisca de grano muy fino con cenien

to calizo marroso y algunos restos de Globotruncanns (g. lappa-

renti lapparenti, G. arca G. stuarti).

Epícontinental tino "flyscb'' del Senonionse. Campaniense -

(0-40 m.)

-Y - 412

Lámina transearento.- Limolita con mucho cuarzo en 7ranos

finos (Tamaio limo), mica y, óxidos de hierro. No se ven fósiles.

Epicontinental muy terrijeno. Tipo flysch (0-40 m.) Paleo-

ceno o cretíceo superior?.

jV1 -- 4 13

Lámina transparente.- Caliza marjosa con niveles ricos eii
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cuarzo tama,Io limo, y niveles exclusivamente maxi osos . TIal-SIr res

-(,os frecuerites (le Pi.tlion(,11,-t spliterica P, ov�ilis, espí- cula.s

('rlobotruncanc-t ITeterobelix v Pseudotex-

tula,ria.

Epicontinenta,1 flyseli (40-100 in.) del 1�j(-nonieii,,-4e.

414

franspare iite.- Aríy-ilolit,�-t,.coii matriz arcillosa,muy

lio!noi,réi-ie,i, rica, en óxidos de 1,iierro. No se ven fósiles.

LIZa,d y fm-ies indetermiria,cla—. Puede ser epicontinental del

Pa.leoceno Cretáceo superior.

-Y' - 415

Lalinim.t tr,-tns-p¿i.reiite.~ Lirnolít,y, con m,atríz maruosa v (Tran

cantidztd de cuarzo y inic�-t eii granos de 1-imo. Du.d,)sos res

tos de IfecIbergella, y pirita fosiliza,iido a Alí-Í�,l�s?

E,(In.d I'uede ser "f1vscli" del Crotcn'ceo.

416

Lárnína -tri,nsT),tretite.- Ca,liza nii,r(,,ost muY fina cor restos
frecuentes (le I leterolielix, es-pícijl,-ts, Globotruricima, I;i.i)-nnreni-.i,
tric,-trin,-tta, G. B. lap-parenti 1,-t-,nT)ivreiiti, Gr. a,rea.

Tle(]!)ergella,, I')seiid,otex-tulirit.

E-ni-coiit.iiieiit,a,l ti..�)o "fI.y,-;cI¡" (100-200 ni.) Seiioniense. Sa.n-

toniense.
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417

Lá m i n a t ra n s pa r en 11 e . - Ca1 i z a m,,-t r o s a e o yi pa r t 1* c t 1 1,1 S d e e a r

i,h alin, s y f recuentes restos de lled-bergella, He 1 eroliel ix,

Globotruncana lapparenti lapparenti, G. la,T)-r)�-trent.i -tric,:irin<9.tct.

Epicontinental- tii)o "--Vlysch" (100-900 ni.) de] Ser,,.otiioii.sp-

Santnniense.

418

1,1911n i na tra ns pa r e t i t e . - A r e i i is c a muy na , e o Yi c e m ti t o ma r - o

so rico en óxido- de luierro v muci.los !rranos (lo cun,rzo c,1 mí la Jel

t,n,mafío de] lino (-,-rueso~itr(,rict muy fina. l�,strtti.fic<'tción vis¡Me.

No se reconocen fósiles.

1,,'T)icoiif,inent,-tl- tipo "flYsch". Puede ser Cretaceo Su,)prior.

(20-40

Y"'- 419

1,19fmina transparente.- krenisca H. a la ariterior pero en ImI,

nos de taniafio limo. '�-o se ven fósiles.

"i)icoiit,inent,.--il tino 'rlyscli". Cret4 -aceo superior? (20-40 rn�

,Y' - 420

MUnina, trans-parente, Marga ctl-cl"Lrea muy fina con

Dart1culi1s de pirilla fosilizando

Enicontinerif,al- tipo "flyseli" C-110-111) ni.) Cretaceo suT)er1or..
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422

Lam,ina traris pare rito. - C.aliv.,a mar-osa con puntas recri-si�,i,li
zad-as en mierosparita, ablTo de cua.rzo en g-rano muY fino y maiclios
restos (le espícula,s, ¡unto con lle(]!)er�,ella Pitho—lel la s-pliioric,-),
lleierohelix y alguna Globotruncana, Tio i('ientifica.da.

E`picontinent,al tipo "11.vscli" del ��erio,,,iei,,se (40-100 m.).

>p' - 4 2 3

I,Cí.fniria 1,r¿tnspt,i-ejite.- con rriat.riv. fiTI¡Sírria, es
casísimo cuarzo en partículas -v a, iundantes restos (le 1-�II(Yoglol!)il�t
r i n -n ed—bergella, lilas¡leterobelix, esi-)íc lappue_n
ti la,pparer)-ti, G. lapparenti trícarinata, G. ventricosa, Plariorfia
lina j.la1)rata.

Epico.,tinental tipo "flvscli" del �:>erioiiiejtse. Santoiliense -
(100-200 m.).

424

Ullínina transparente.- Arenisca con cemento ni,-tr(.Pos.-o, riiuclio
cuarzo, en t,riino fino a, medio y restos rotos de (jlol�otrunc<-i,nas -
(entre ellas, dudosas G. lappareriti coronafia).

Epicontinental tipo "111,yseli" (]-el �enoniense (40-100 m.) -P.2
sible Coniacíense.

,7 - 425

Lámina, transpa rente. - Mar-gocaliza cori. matriz fínisirria-1 y ri�u
clios restos de Meterolielix, Pseudotextularia, lledl)erlyella, Globo
truncana arca, G. stuarti, (1. coritusay G. rosetta G. aff. citae.



33.

Epicontinental (100-200 m.) de talud.Maestrichtiense.

¡y 426

Lámina transparente.- Margocaliza con matriz finisima yfp!

cuentes restos de Ueterohelix, Uedbergella, Globotruncana stuar-
ti, y Planomalina.

Epicontinental (100-200 m.) del Senoniense. Parece Maestr-i
Miense.

427

Mina transparente.- Orpocaliza id. a 426.

Epicontinental (100-200 m.) del Tenoniense. Parece Maestri

eltiense

428

Mina transpareM.- Margocaliza id. a 426.

EpicoDtinental (100-200 m.) del Senoniense. Posible Maestri
Miense.

.Y - 429

Lámina transparente.- Marja muy fina con 6xidos de hierro -
difusos y sin f6siles reconocilles.

Ejicontinental del flyscb. Taleoceno? (20-40 m.)
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L,finina transparente.- Are,nisca con cemení o margoso rico en
oxidos de bierro, mucho cuarzo en (le ,i,ren,,,, fina, alo-o d, e
mica y (le 1(�laiicoiiita. ¡Muy eseasos restos Míliólidos.

Analogo al- 418. Epicontiriental? Acaso l'aleoceno.

,Y"- 431

Lamina transparente.- lsimilicrita llena (le resllos de
larios, espículas, Globigerínidos y Glo,orotalídos (Gi. T)Ilsil-l�4 G.

tri.loculinoides, G.

laleoceno en facies de "eapÍLS rojas', ..'lontiense inferior.

4�2

1,81mi.na tra.ns-ptrento.~ con !',-i,cliol-arios, es
pículas, '!eterohelix, ('Ilol)i(,Prl'nidos y ('ilo',)oro+,,'tl.i(lo.S,- te<ivi,�11 , 1 -Ly
G. velasooTisis, G. lina-)ertaj.

l),i.leocerio en facies de "eu)as ro-jas". "ontieiise.

- 433

L11,' r,-i _i na t, r it i i -s -pa r e n 1, e . ~ A 1 t e r n a n n i v e 1 e s d e ma, r y, 1 i m (-) 1 i ta.
P'recuentes restos (le ll>seu(lotextuliri¿�t elegans, lleterollelix stria.
ta, lle(lbercrella, l�u.i)moty-lot)it�erin�i., Globotruncana la,)i),trer)-ti v Cr
s 1,ua,rt i

Campanlense o i,',<t,es-t.ricl,I-i-ense inferior en facies -plarecida 9
la (le "capas ro,jasit,
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Lamina transpa,rente, !�iomi-crita con cuarzo y- re--tos (1 e
Globotruncana sfiiarti G. lappareii-ti, G. arca, '%u-

T Iseudotextularia v 1 ti- n o 1 obu 1 i tia .

Maestríclitiense en facies parecidas a las "capa,s rojasit

435

L,í.i-lli.riti, coii cemento arcilloso esea-
so mueflo cu.,trzo en (mino medio alro (le f'e1despatos Nr dc, óxiflo

�TOde hierro. � se -,,ei-) f(5sile—,.

Dc-,)(')s¡to mm,y terrícrerio, puede ser nu-xii)o litoral próximo a
los (.) metros.

T)larecido a 407. -luede ser 17,oceiio. �l-i,estric")-tietise inferior.

436

Lií.Tiiii�,i, con ce,,,iciit,o mar.uoso calizo.
Contiene cuarzo en (Trau,,ios de limo9 mica, óxidos1 y
de, Iiiero y- pequeflos l�or,-tr�iinír(,ros jio

Eoiconlinental -ti,)o fl yseli (20-100 m.) !'uede ser llaleoceno.

I-Cmi*na transpa,rente.- con alaindante cuarzo
limo. Amílocia a 436.1,

E'-r)icontinentaJ tipo flvscli PO-100 m.) Puede ser Paleoceno.
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438

1111(111 cori ÍtI-)unda¡iLamina -transparente.- Limolita, o marga- ctlc'

te cuarzo en granos del- tamaílo 1-iino fino y T)artículas de pirita

Sin f'si.les.0

1<',-nicontirieiita.]- de1 tipo "f1vscli" Paleoceno (2o-I.O(-) m.).

J- 3 9

Limolit.a coil ceriento mi,r�,oso cal-izo

r,,,iijc'iio cu-arzo en (ri.iios de tamaño l-imo nitiv fino v de

oxido de lijerro. Si-n f(')siles.

+,¡¡,o "fl-ysch (20-1,00 m.) uede ser Pal-eoce-

no,

440

transparente.- Limol ita, a -139 con mucítio óxi-

¿lo (le flierro en su inii,-tr�z.

(20-100 m. ) (le odad

,-k/ - 441

transparente.- id. a la 439.

(20-40 _m.) (le edad

Y - 442

Lamina 1,raris-pa,rente.- iza con muchos restos de Ra-
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diolarios, espículas, Globiger.ínidos y Globorotálidos (G. grave

lli, G. velascoensis, G. aeoua).

Epicontinental tipo "flysch" (40-100 m.)

443

Lámina transparente.- Nargocaliza parecida a 442.

Eni_continental tipo flysch (40-100 m.) del Doceno. Londe-

niense o Ypresiense).

J�- 444

Lámina transparente.- Arenisca con cemento calizo margoso

rico en oxidos de hierro. Mucho cuarzo en grano fino, algo de -

glauconita y sin fósiles reconocibles.

Enicontinental tipo flysch (20-100 m.) del Eoceno?.

x - 445

Lámina transparente.- Limolita idéntica a 439. En contac-

to brusco con margo caliza llena de restos de Globiyevtn,_-1os, -

Globorotalídos, espículas y Gadiolarios.

Epicontinental ti-o flyysch (40-100 rn.) del Eoceno. Lande-

ni ense?.

Y - 446

Lamina transparente.- Arenisca de grano medio con cemento

arcilloso muy escaso y sin fósiles.
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Neritico prjximo a los 0 m. Posiblemente Eoceno.

x 447

Lámina transparente.- Elargocaliza llena de hadiolarios, e.!¡

piculas, Globigerínidos y Globorotélidos.

Flyscb (40-100 m.) del Eocono con Globorotalia rex (Ypre--

siense inferior).

448

lámina transparente.- Margocaliza con Radiolarios, espicu-

las, Globigerínidos, y Globorotélidos, (pocos Globorotélidos).

Flysch (40-100 m.) del Eoceno Yoresiense?.

449

Lámina transparente.- Arenisca de grano medio a muy gruesc�

con escaso cemento arcilloso. SH Miles.

Litoral (muy priximo a los 0 m.) losiblemeHte Hoceno.

450

Lámina transparente.- Margocaliza con escaso cuarzo en grL

nos muy finos y frecuentes restos de Radiolarios, espiculas, GI.2

bigerinidos y al-10 Globorotalido.

Epicontinental tipo flysch (40-100 m.) del Eoceno (Parece

Montiense o Landiense).
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451

Llmína trans-narente.~ Mar,uocal.iza con particulas de cuarzo

tamaño fino, especialmente abundantes en al-unos niveles, al,t-o Cb

,,-:l-titconita y mica frecuentes res-tos (le Heterobelix, !Tedber<,»el.la

Pseudotextul.,aria, Círlobotruncana atuarti y G. ar

ea.

ET)¡continental tipo flysch de capas rojas (40-100 m.) Seno

niense �!aestriclitieiise.

X - 452

1,clímina transparente.- Alternan niveles de arernisca mar,-osa

(le o-rano fino niveles de arp.tiosa. Contiene espículas J- e

E'sponjas y algún pequeflo Foraminífero (lledl)erl,,ella?, ReterO 11 E? 1 iX�

E-picontinental -tipo flyscli. Senoniense? (40-100 m.)

453

Larnina transparente, Alternan niveles cle arenisca m-,-trgosa

de -rano muy fino y niveles cle mar(a aluo zarenisensa con frecuen

-tes restos (lo espículas, Itadiolarios, ')'(,terolielix. lle(I,I)er,l�(�11.a

Glo1,otruncana lap-parenti.

E-picontinental tipo ".r.lysch" del Senoniense. Santoniense o

Campaniense (40-100 m.)

454

LaU,iina. tr,-,trisr),qrente.- Ar(misca margosa (le grano fino con -

partículas de óxidos de bierro, inica y escasos restos de- esplícu-

las.
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Epicontinental -ti-no "flysch" (20-100 in.) del Cret�'Lceo Supe

rior o Eoceno.

455

LCImina tr,-ts-f),tren-te.- Arenísca de urano medio a fino con es

caso ce��ieiito arcilloso con óxidos ¿le Inierro y aIrro de Gllauconitn.

`lari-no litoral, (pr5ximo n, los 0 in.) EM.ad indeterminada.1 0

,Y' - 456

Lámina transparente.~ calcalrea muy fina, con

partículas de cuarzo y de car!)onato hialino y escasos restos de

llelerohelix y Cílobotruncana,s rotas (tii)o G. lapr-arenti).

E,picontinental tiDo "flYscli" del Sononiense (40-100 m.)

457

Lámina tran s!)ar ente . - Marga calceRrea mu.y fína y Ito!-,o,<�éiiea,

con escasos partl*culas de cu.,arzo y (le -Diríta y sin fósiles.

FI'picontinental tipo "f1vscli". Dudoso Cretáceo superior (20-

40 m.)

Y - 458

1,,�riiin�i, transparente.- Argilolita muy fina y con r-,iiicli"1.s par

tículas (le cuarzo y óxidos de hierro.

Epicontinental ti-no "flyscli" (20-40 m.) Dudoso Cretáceo su

perior o Paleoceno.
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- 459

L,aimina transpa.rente .- I.,i_mol ita formada, por un cemento a.rci

lioso rico en óxidos de hierro , con mucho cuarzo en partículas -

tamañ o limo grueso . " o se ven fósiles.

Ipicontinental? Edad indeterminada.

Jl' - 460

L 11 mina transparente .- Limol.i.ta formada por un cemento mar.-

C1oso , con alarand . ante cuarzo en partícul.as tamaño limo, frecuente

pirita y mica y aleo de *luconi_ta. Dudosos restos cle espicnlas.

Epicontinental . Edad indetern; inad . a,. Cretáceo superior?

461

Laárni.rra transparente .- Limolita, con cemento marrroso arcillo

so rico en óxidos de hierro , con mucho cuarzo en paa, rtícula . s tra,mat

fío limo y pirita a veces fosilizando a Al gas? ''izarrosidad marca

d.a. 'tio se ven fósiles claros.

Epicontinental. Edad indet, ermina,d:a. Flyscia Cretaiceo supe-

rior.?

462

l,aimina transparente.- Fangalita forma�,daj, por una matriz mar

í'ósi.les.�Yosa inuy fina y hoinogréneaa, con part.i cula.s de nirita y sin

Epicontinental cl.e edad indeterr macla . Fllr.sch Creta'ceo supe

rior?.
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10 4 6 3

lámina transparente.- Fangolita formada por una matriz mar

gosa muy fina con partículas de Pirita y aljunos niveles ricosowi

grqnos de carbonato hialinos, con algunos restos de espícuIns, -

TeMerjella y Heterobelix.

Epicontinental, "Vlvscb" Oel Cretaceo superior?

- 464

TISmina transparente, Tárja (fangolita) inual a 463. Con -

fina estratificación.

Epicontinental. Puede ser "flvscb" CreSiceo suDerjor?.

465

k1mina transparente.- Arenisca calcátrea. El cemento es ca-

lizo y contiene mucho cuarzo en grano medio a prueso (60 j9 al-

go de glauconita, pirita y muchos restos de Equinoderros, Ario—

zoos, Melobesias, Miliólidos, Lamelibranquios, Gasterí)podos, SÍ

derolites? o niscellanea? nay fragmentos de rocas marlosas.

"arino nerTSco (500 m.) del MaestrichUense (o Paleoceno)

Tímina transparente.~ Limolita con matriz marlosa y mucho

cuarzo en partículns de tamalo limo. Abundante pirita, que a ve-

ces parece fosilizar a Algas?.
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Epicontinental. Puede ser "f1-y-scW' Cr(-ta'ceo sunerior9.

La-nina transparente.- Avenisca con matriz maruos.,l, MUC110 -

cuarzo en granos finos, -pirita, pr1auconita y mica. 'Jo se ven fó-

s i 1 es .

E-picontinentill (le edad (10-20 m. ) Cretáceo -

superior?

468

Lamina Avenisca como 407 Pero en �vrcg.llo muy

f ¡no.

Epicontínental ( 1 0-20 de eflad in(1v1,er:ni mub . Cret,4ceo

superior?

Y - 469

Mmina transparente, con matri7 muy fin,-), Y mil

chos res-Cos (le Uadiolarios, espículas, Globigerínidos Glo!-)oro-

-tillídos, (G. Mckmnai?7 (T. linupert,a, G.

T""-Dicori-tilieiif,�)�l (100-200 m.) (le] Hoc-eno (i mn 11 iens-e o Montiv

se)

470'Vp-'

Láminn iza con muclios restos (le !Za-

�iiol,,i.rios, es-plículas, y Turborotalias.

1(1. a I-a precedente.
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LCImina, transmirente.- ele grano mas fi-no, con cuax

ZOY mica !iDro de nirita v e.-;ct,,os restos mu-v fi.nos de !,lel-erol,el-ix

y ítedl)ergella?.

l'�'DiCorit,inent,,,i,l (20-4,0 r.a.) tiy)o "f1vscW'. Posi-lJI-e Cr(,tl"LC(10

superior.

JY' - 472

trins,,),iren-�,e.~ con cer)ento rico en

oxídos (le hierro, con. muclio cuarvo en ',-?rano muy fino, ablindante,

glaucon.il-a Y sin fósil-es reconociUes.

(20~40 rri.) tipo "flYsch". Edad in(](,t(?rllli.na-

da, .

JY - 473

1,r�ins-,nurenle.- dura con Patc1,os i—stos de es-ní

culas i 1 ejunto con alminos Ix'-n(l i ol-arios y Ostr,'(-or-j os . 1,11y- 1 ir a qu

a veces -narece fosilizar

E,piconfinental- ti,)o flyseli de edad índeterininada.

474

1,4tmina transparente.- (lura, con Je cunrzo
')T (JO nirita que a. veces narece fosilizar

E.picontinental tíno "fl'ysch" (!(Y e(11¿ii
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475

LLImina transparente.- Limolita, con matriz margosa, abun-

dante cuarzo en granos muy finos (tamaño limo) mica, óxidos de

hierro y dudosos restos de espículas.

Epicontinental tipo "flysch" (20-40 in.) Edad indetermina-

da. Cretáceo superior?.

Y - 476

ly,f,mina trasparente.- Areriisra calcaCrea. T-A ce,--.,.e.nto es ea-

lizo y contiene muc�,.o cuarzo en crrano medio a grueso (60 7,',)

mentos de rocas inargosas, algo de (rltuconi-t,,�q, pirita y muchos

restos (le Equinoderímos, 3riozoos, Melobesias,

!,!¡.lió]-¡(].os, Amniodiscus, vidalina.

Nerítico (5-10 rri.), idéritico a 465. Posible Maestriclitíen

.,e o Carnoaniensp.

,7' - 477

trans-Darente.- M,,irua -qtiv fína con t,)artículas (le -

cuarzo y de calcita hialina, pirita que a veces parece fosilízar

Alo,as? y res-tos de espIculas y

típo "flysell". Erflid (flidos.t Cre-tMleo S 11 ni e -E.

rior?

Y/- 478

LÍírniria transparente.- Límolita, con matriz margosa, abun-

dante cuarzo en granos muy finos (tamaho limo) mica, 6xidos de
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hierro, y dudosos restos de esículas.

Edad indeterminada. Epicontinental (20-10 m.) Cretáceo su

perior?.

j'- 479

Línina transparente.- Arenisca con muy escaso cemento ar-

cilloso y mucho cuarzo (95 i) en arano medio a prueso. Sin fósi-

les.

Litoral (0 metros) de edad indeterminada.

480

Lámina transparente, Fangolita con matriz marlosarny un¡

Corme y pirita que a veces garece Cosilizar a Allas?.

Epicontinental tipo "flysch". Edud indeterminada (20-1C m�

481

Lámina transparente.- Limolita con matriz marlosa escasa,

rica en íxidos de hierro y mucho cuarvo en grano muy fino (tama,

ño limo), algo de micq y sin fósiles.

Epicontinental tipo "flyscT'' (?0-40 m.) Edad indetermina-

da.

182

Lámina transparente.- Marlocaliza con matriz muy fina y
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mueflos restos de C:rlol)i,(,erl*(Iosy Radiolarjos, Espículas y a u>] os

Gr1 o]) o r o tClíd os .

Epicontinental 100-200 m. d.cl Eoceno Larideniense?.

,Y'- 4 8 3

Lániina tra,n.s-p,,i,reii-te.- MarfÍocalíza id. ra 482,

E-picontinen1,51,1 (100-900 m.) (]el Eoceiio.

4 8 4

19+,raiis,n,-trpTite.- Caliva brechoide, coii cuarzo (s C",) y

muclios res-tos de tli.scellaiiea, CibIdes, 1,a,melíbranquíos, Melobe-

sias entre ellas Disticlio-Plax, espículas, Globigeríria,s, Globoro-

t,alias.

-próximo a los 40 ni. del- E'ocerio 1,�-),n(leniense.

,Y'z 48 5

1,11miria transparente.- Ar(yil-oli-tL. La, matriz es ,reil-losc)se
jricT+i.ca con oxidos (le bierro y t!,(�o (lo cuarzo en crranos rain- fi-

nos. El cotijunto muestra una cierta pizarrosidad por inierofisil-

ras . INTo se ven fósiles.

EY1,q,d, i,ndeter;i,in�td,-i,. -Puede ser epicoritinental muy t,erri*��crios

486l-

Muaina, transparente.~ id. a 485.

E(I;u1 irideterminada..
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ley, - 111 S 9

Lámina transparente.- Alternan niveles de argilolita are—

niscosa y de arenisca con el cuarzo en pranos de tamalo limo.Con

tieneabundante óxido de hierro, y no se ven restos fósiles. La

matriz es qrcilloso sericítica, como en 485.

Edad indeterminada. Buede ser epicontinental muy terrígeno.

490

limina transparente.- Arenisca con matriz marlosa rica en

oxidos de hierro. Contiene mucbo cuarzo en grano fino (60 %) al-

go de glauconita, mica y algunos restos finos. Radiolarigs, espi.
culas9 Cilicides, Globorotalia pusilla, G. pseudobulloides.

Epicontinental nerítico (20-40 m.) del Montiense (Paleoce-

no) tipo "flyseb".

4 9 1-

Limina transparente.- Mirgocaliza con niveles areniscosos

de cuarzo en grano muy fino, y alu"dontes restos (le 1,adiolari os

espleulas, Globigerinas y Globorotalidos. (Globigerina triloculi

noides, Globorotalia ebrenbergi y G. aff. aequa).

Epicontinental tipo "flyseb" (40-100 m.) del Paleocenojoll

tiense.

492

Lámina transparente.- Margo caliza con partículas de cuar-
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zo y de pirita, óxidadv y frecuentes restos de Gr1ohi

,(Yeri'nidos v Globorofillidos, (GIobigerina soldadoensis, G. Senn¡1

Globorotalía uff. spinulosa).

Epicontínent-al, tiT)o fl,vscli (40-1-00 m.) del Paleoceno? (Lan

deniense-base del Lutecíense).

494

Lárviina trans-parente.- Marlooca,liza, con fin,5.Ls part1culas (1 e

cuarzo y de pirita y escasos restos (le lle(]!)er�,ell,-t y IT('r�,Ileli.x.

Epicontinental tiy)o flyseli. Parece Cretaceo suT)erior.

495

Liniolita- T,,s una arenísen. con mnAriz

< rica en xidos de Vi¡(-rro mucho cuarzo en gr-anos de fi),arcillosa,

marío limo y algo (le

Epicontínental muy 1,errí,,,,,erio. 1,1'Idad índeterminada.

.,Y" - 4 9 6

1,11mina transparente.- Arenisca con. matriz arcillosa, ri ca

en óxi(Ins de hierro, mucho cuarzo en (�ri,no fino, rnica y a,]-,U-,o (1 e

f,ylz-tuconit,�-t. No se reconocen fósiles.

y terr,,eno (0-2P m.)Edad índetermin-ada. !,,)iccNtitiiieii-t<tl mu 11,

497

1,dmina trn.nspt� rente. - Arenita i.d. a, 495. con el. cuarzo en
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granos (le tamaflo limo.

1,yEd,a(1 ind eterminada. EIni continental muv terr 'i ena (0-20 m.

-19 S

LÍMina, transparente.- Arenisca con matriz margosa, cwir zo

en granos muy fin.os (40 Y,,), pirita oxidada, mica, algo de rrlauco

nita y escasos restos (le Globigerínidos? y Globorota,1 ¡dos?

l'acies epicontinental tipo 'Tlyscli" (210-40 m. ) `osible Va-

leoceno.

.Y'- 199

Lámina, transparente.- Limolita con matriz en Par-

te recristalizada, en microsparita, y en granos rorriho(5,dricos muy

pequeHos. Contiene frecuente cuarzo (20 '/19) en granos (le tarriafío -

limo, pequefUsimos nódulos margosos Y restos de Foraminíferos no

identifica.d.os

E`picontinental tipo "flvsclilv (20~40 m.) Paleoceno.

X - 500

1,11U,,ina transparente.- Arenis-ca (limolita) con matriz arci-

llosa, rica en óxidos de Itierro, muelio cuarzo en _grano rino,

mira y algo d.e glaticonita- NJo se reconocen restos fósil('s. Ean,'L1 -
loga a 496.

Edad indoterminada. Enicontinental mny 1..errí,feno (0-20 m.)

Pitleoceno?.
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501

trans -pa rente . - Liniolita íd. a 495 con estratifica-
rción marcada con (le-pósito-, (le óxido,, (le bierro. ",'�o se reconoce-

fósiles.

Edad indeterinínada. ET)¡continental muy (0-20 ni.)

Paleoceno?.

502

1,,-�i,nsT)�i,rentc-.- Arenisci con cemento arcilloso rico

en óxidos de Iii.erro, mucho etu1rzo (80 ) en —rano medio a muy

grueso, algo (le glauconita, al�,iiiios frairmeritos ¿le arcrilolitas y

dudosos res-tos (le Ltrjiel-i"í)ran(,iiios.

17,'picontirierit,�tl I,it,or,-il; muy terrí,i,eno (0-5 m.) E(fi,A inde-

terminada

503

coti ceViento calizo rico en

óxidos y al.,uo (le lii(,rro nucho cuarzo (50 en

,cy,r.,ttio fino a medio, y frecuenl.es restos, en -enerii] rotos, de
.
í�'�rliii-iiocl,errnos, G-Ioi)i,(Yerl'tiid.os, (z�oborol,Ííli-clos, -I.)iscocyclin,-L, al-

ulín Miliólido, MeInhesias (eníre PlIzis

y 11riozoos. Clasíficimos Globorofialia aequ,a.

nerftico (10-1-0 ri.) (lel i)�-i,!-(-oceno

nietise).
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504

LéVnirva trg,nsT),,irenl,e.~ AJ tertian iiivel es (le mar7ocaliza con

-i,triz recristalizlda. eD mi-matriz fino y otros con la mz

crosT),trita. Contiene Clutrzo (10 en í-i-aiios mu-v fl`inos y rest-os

de Itucvot7lol)if�erin,-i,, Hedberifella, e.-,I)iculi�s lle

terofielix y ('Tl.ol)otj-iincetti,-),s no

Epicon-tirienta.l -tipo "flyse.Y1 del L��ierioiiie.ise.

505.

L"f:ni-ri,a trans r),trente i za (b¡ omierita) con muy es

caso cu*arzo eii i),irtíciil,.is y restos (le

terohelix, Pseudotextularia,

V- 507

tr,.-tns-P,,irente.- (biomicrita) ron muy, es

caso cua,rzo en reslos de lk'.,i,I.iol,,,rioses

1) 1 e u 1. 3,s erina, línsiperta Truncorotralias (T. araranensis),

y rí l o b o r o t--t l. i!i s .

VIVSC11 (loo-2,00 m. o Y-nres�l�elts(-.

5

Cal i za �,treiioso brec'ioíde (bi o¡nIr;i.s

El celieii-Lo es (le calcila, :\',' confieoe (le cii�.�rzo

en �yriiio c,,rti(�so (5 muchos n(5)(1ulos ryitrr�osos Y (rran de

restos (le l-lil-ióli(lo.s, (es-Decialmente

Hícrocodium CTYT),-;íniclos, Opertorbito-lites,veol.iria, 9
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votros Discoevelipa, y

HP i e o ri t i n P- r, ta, 1 n e r í t i e o ( 2 0-40 ni e 1 E o e en o . Y pr e s i e ti s e .

510

L, ú �rii i na, f, r an s pa, r e ti 4, e 1,1a r., a a, r e n i s e o s a, (11) i o rf i i e r a a r e ti 0 S Íi

con cuarzo en erranos muy finos (liasta el 20 a]<,,o de 71-auconi

ta v frecuentes restos cle C�] oj)o4 lail)-n<ireiltiq G. (1.
IT xidolextularia elegans,rosetta, lete-roIvel.ix, s e

E' y) i c o nt i i i e ti 1,9 1 , -pr(')xi!no a 11) m. Jel enoniense (Maestrich-

tiense).

511

i�rri.ns pIx ente . - con matriz arcíllosa. rica m

a, 1oxidos Cle �,ierro. Contiene inuc',,o cuarzo en imanos finos (,6(Y,«�",-�) -

,io de t-laviconita, inica y pírita, i)ero no se reconocen fósiles.

j-r!eno,,,'-Dicoiitinent,-,3�l muy terr', (0-'-"0 iti). '_Posil)1e %leoceno.

Y - 512

Llímina transparente.- Margocaliva con algo de

cuarzo en partículas v rrecitentes restos ele espículas, RadioLa-

rios, Globotruncan—i la

pliavejiti, G. calcilr;!.ta.

E'picontinental f1vsch (.10-100 (lel ')enopi ense íCami)ariíen

se-Ma,estriclitiense) .
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5 113

Lámina transparente, larpocaliza (biomierita) con algo de

cuarzo en particulas, algo de glauconila y frecuentes restos de

Globotruncana stuarti, G. citae, G. lalaparenti; Merobelix. Hed

berpella, esnIculas.

EDicontinental flysch (40-100 m.) del Senotiiense

se-Muestrichtiense).

_51,4

Lámina transparente.- Arenisca muy fina, con cemento marg1-0
so, muelo cuarzo en grano muy fino, algo de pirita, glanconita y

mica y escasos restos de Melobesias, Globorotálidos? (G.uncinatal)

Epicontinental tipo flysch de (20-40 m.) del Paleoceno NOLI

tiense?).

515

Lámina transparente.- Arenisca o limolita, con cemento ar-

cilloso rico en óxidos de bierro con cuarzo en pranos tamaño li-

mo (30-40 j, mica. lo se conocen fósiles.

Epicontinental terrígeno P-20 m.) de edad indeterminada

¿Paleoceno?.

,Y_=_j_1 6

Lámina transparente.- Limolita margosa, con muelio cuarzoen

grano muy fino, tamaño limo, espículas, Globotruncana, Hedherge-
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lla, Heterohelix.

Epicontinental tipo flysch del Senoniense (?0-40 m.)

y 517

Lámina transparente.~ Niveles de margas y de marga limolt-
tica. Con espiculas, Hedbergella, Heterohelix, Globotruncana.

Epicontinental tipo flyseb del Senoniense (20-40 m.).

5 18

Lámina transparente.- Marga con muy escaso cuarzo en partí
culas y frecuentes restos de Radiolarios, espiculas, Heterobelix,
Globotrupeana, Uedbergella.

Epicontinental tipo flyseb del Senoniense (40-100 m.)

519

Lámina transparente.- Tíarjo caliza parecida a la preceden-
te.

Epicontinentql tipo flyseb del Oenoniense (40-100 m.)

y 128

Lérina transparente.- Arenisca formada por un cemento are¡
lloso serícifico, rico en sustancias carbonosas, mucho cuarzo -
(80 1) en grano medio a fino, mica y fragmentos de qrpilolita pi
zarrosa. Sin fósiles.



i,T)icoTi,tjyient,il t,errí,(.,,eno (nr(')xinio a m.) l'arece Al])¡(-Pse.

532

LImi.na transparente.- La matriz es arci.l_loso serícitica, -
con calizos v sustancías carbomosas contiene fr(-cii(�!ite pi

rita esca,sos restos finos de PI-anormalína, !Ietero-

helix RotaliT)ora..

tino f1vsch del Genomanense m.)

533

l 1(�riiit,ri niveles firios (le, limoli-la y

in < i r o ra z a . o s s e!7u t 1 (1 o s e i� r (T n, d o s ¿l n 'r y e d 1) (- r,�r e 1 La , j u, i t n e, o n C,

te r oli e l¡ x i r). o ma na y a 1 1111 a, Globotrurran.a, gr.

-Enicontinetifial- t¡po flyseli del Sononiense. (40-100, m.

Y'-- 5'34

i na t ra ns -ria r e ti t, e . - ti,- o 1 i í, f o rn a (1 o r i i n—a ni ,-] t r i. z

CMS,g. MU111 liomogenea coii (le, carbonato (le lirro

M11V fino) y de pírila.

ti-no flyscli. EMad ¡tic] c�t(�riiii naci.a. Puede ser

CreInceo Superior.

535

Lcímina Ir-ansparente.- M-a1,riz arcilloso serícitíca, rien, en
omxi(los 01-e h¡erro v c(,�ii qi-o cle cu-arzo en. nartícula.s. "a.v dudosos
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restos de ?Praeglobotruncona? y ?nolal.Í-pora?

Epicontinental, bastante terrí,penn. Usible Genomanense.

5�7

lAmína transarrente.- lámolita con matriz maronso coliza
Contiene cuarzo, nodulitos mRrgosos, nirita y restos raliyos, 12
do ello en grano de] lanalo Je limo. So reconorpn alpunas APTher
pella, Teternhelix y espículas.

Epicontinental, tipo flYsch (prAimo m 40 m.) Posible Cre-
taceo superior.

538

Lámina tranqparente.- Urpocaliza (biomierita) con natriz
marjosa y abundantes restos de ladiolarios, espículas, Glubilucri
nidos y Glnborotálidos. (J. ebrenherpi?), G. pseudomenardii, U.
linoporta).

EpicontinenW tino flyseb (40-100 m.) de! Eocvno (Mortien
se o Landéniense).

539

Mmina transparente.- Fangolita formnda oor una matriz mar
gosa muy homopénea, con pnrticulas J.e carbonato hialino (tamnñco
de limo muy fino) y de pirita oxidada. lo se reconocen físiles
Es anlloga a 534.

Epicontinental tino flysch. Edad indeterminada. ¿Creticeo



58.

sunerior o Danieiise?.

2r- 540

Pi <ti r ir 0 S P,Limolita coii matriz eii iirte

e.,i parte arcillosa rica en 'xídos de hierro. Contiene cuarzoen

crranos (le fia-maiSo 1iino, i.,iica dudosos foramíniferos tio ¡del-ififi-

cad os .

Pi)icont,itieii-tal tii)o fl-uscli (1)rC,)XiMO ÍIL los 40 rn.) Posible -

Cretaceo su-nerior o Danieii-,e.

W"- 541

z;i coti nivel itos ireriiseos�--s

Y frecuerites -restos de,

(il-o]-)orotzíli(lo-,, idénticos a los (le 538.

E-niconti nenta.l. -LiDo f lyseli (40-100 ir. ) del H'oceno, ��,Ioiitieii

se o Landeniense.

5 4 2

i ',imín< 9 on G. ve ] - si, t r a r) s n ti, r e . - Ma r r- o c i t 1 1 Ya i (1 . a 5 4 1 e a

coen,,j,s, G. aequay G.

tipo fly-sch (4()-DO0 in.) Moidiense.

X - 543

Lipinlifa, arcil 1 oso -,-r"-os<'x r i e-,] en

oxidos d(, bierro. Coii-tieyie cuarzo en, tvrvrios de, I-ar,,iaí-ío limo, mica,
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dudosos restos de ¿Allas? en pirita y Mberjella o G. Dseudobu

lloides.

Epiconfinental. tiDo Plyseb (práximo n 41 m.) Unticeo su-

perior o Daniense.

Y- 544

Mmina transparente.- Tiveles de limolita margosa y 0 are
nisca fina, carjadas de Sido de hierro. lo hay restos fisil-Ps

claros (¿Globotruncana?.).

EpicontiHental tipq flyscb Próximo a 40 m.) ¿Cret4ceo Svi

Perior?.

516

Tímina transparente.- narua calcirea con particulas de ní

rita oxidada y aljunos restos de esalculas, Mberjella, deterLD

belix, Totalipora y Praellobotruncana.

Ejicontinental tipo flysel (40-100 m.) Conomarense.

547

Límina transparente.- Arlilolita con matriv arcilloso se-
r1citica rica en óxidos de hierro, con escaso cuarzo en partícLI

las de ta"alo limo y sin fósiles reconocibles.

Epicontinental terrípeno (20-40 m.) Edad indeterminadR -

¿Cret-Sceo superior o Albiense?.
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548

Lámina transparente.- Argilolita con matriz arcilloso -

serícitica rica en óxidos de hierro y algo de cuarzo en partí-
culas y granos muy finos. No se reconocen fósiles.

E-picontinental casi flysch (próximo a los 40 m). Edad in

determinada. Tal vez Cretácico superior.

549

Lámina transparente.- Margo caliza con muchos restos de
Hedbergella, Heterohelix, Globotruncana lapparenti y Pseudotex

tularia.

Epicontinental tipo flysch del Senoniense (Campaniense),
(40-100 m).

Y- 550

Lámina transparente.- Arenisca con matriz arcillosa, lle
na de óxidos de hierro y cuarzo en grano muy fino. Contiene res
tos de Foraminiferos no identificados.

Epicontinental muy terrígeno (0-20 m) de edad indetermi-
nada. Puede ser ¿Daniense?.

551

Lámina transparente.- Caliza algo recristalizada con cuar
zo en grano fino (5%) y muchos restos de Cibicidos, Equinoder-

mos, Gypsinidos, Miliólidos, Glomospira, Melobesias y Textulá-
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ridos. llacia un lado pasa a margocaliza con espículas y Aadiola

rios.

Epicontinental (40 m) del Eoceno inferior.

552

Lámina transparente.- Margocaliza con niveles de caliza -

algo arenosa. Id al 551. Con globigerínidos, Globorotálidos, Me

lobesias, Equinodermos, Ostrácodos, Bolívinidos, Cíbicid-es.

Epicontinental (40 m) del Eoceno inferior (Ypresiense?).

N- 5 5

re
e to re los lj'.!La, i1alí rárispaylen A *s a e n e

id
no d� �ie lu-�OXIO p 1 ro

u

h c, a� n g a Oil m

pi r�
2 l�� 1 ó�jLmo a o��n i��e na,,\E n r, 1) . �n term

d o

554

Lámina transparente.- Arenisca id- íd a 553.

E-üicontinental terrigeno (próximo a los 0 m). j,,dad inde-1

terminada. Puede ser Eoceno (Paleoceno?).

555

Lámina transparente.- Arenisca id a las 2 precedentes, p.1

ro en grano fino.
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Epicontinental terrígeno (próximo a los 0 m).

556

Lámina transparente.- Limolita análoga a las 3 preceden-

tes pero con el cuarzo en granos muy finos, del tamafto de limo.

Epicontinental terrígeno (5-10 m). Tal vez Eoceno (Paleo

ceno?).

Y - 557

Lámina transparente.- Limolita id a 516.

Epicontinental terrigeno (5-10 m). ¿ Paleoceno?.

- 558

Lámina transparente.- Limolita con la matriz margosa, lle

na de cuarzo y nodulitos margosos. 'Podo ello del tamaho de l.¡

MO.

Epicontinental (10-40 m). ¿Paleoceno?.

5 5 9

Lámina transparente.- Arenisca muy fina con matriz marg2

so caliza y escasos restos de Melobesias, Cibicides, espículas

y pequeños Globigenínidos.

Epicontinental tipo flysch (20-40 m) del Eoceno. ¿Paleo-

ceno?.
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- 56o

Lámina transparente.- Alternan niveles de limolita finisi

ma y margocaliza con pirita en particulas y gránulos y diversos

restos de Hadiolarios, Globigerinidos, espiculas y Globorotáli-

dos como los de 541.

Epicontinental tipo flysch (40-100 m) del Paleoceno. ¿Mon

tiense?.

JW0"- 5 6 1j

Lámina transparente.- Margo cal-iza con muchos restos de -

Globigerinidos y Globorotálidos (G. pseudomenardii, G. aequa,G.

laevigata, G. velascoensis, G. linaperta, G. mckannai, G. aff

ehrenbergi).

Epicontinental tipo flysch (40-100 m) del Montiense supe-

rior (Paleoceno).

562

Lámina transparente.- Margo caliza con matriz muy fina y

particulas de cuarzo, calcita y pirita. Escasos restos de Globi

gerínidos y espículas.

Epicontinental tipo flysch (40-100 m) del Paleoceno.

. . .... .J-65-

Lámina transparente.- Margo caliza con fladiolarios, espí-

culas, Hedbergella, Heterohelix, Praeglobotruncana y itotalipora.
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Epicontinental tipo flysch (40-100 m) del Cenomanense.

566

Lámina transparente.- Margocaliza con mucha pirita en grá

nulos y escasos restos mal conservados de Radiolarios, espícu-

las, lledbergella.

Epicontinental -tipo flysch (40-100 m) del Cretáceo.

Lámina transparente.- Plargocaliza, con frecuente pirita

en particulas y a veces fosilizando a ¿Algas?.

Epicontinental. Me parece Cretáceo superior,

568

Lámina transparente.- Hargocalizacon cuarzo en F ranos muy

finos y en particulas y abundantes restos de espiculas, filadiola

rios, Globigerínidos y Globorotálidos.

Marino epicontinental; flysch (40-100 m) del Paleoceno.

5 74

Lámina transparente.- Arenisca con cemento arcilloso serí

citico rico en óxidos de hierro. Contiene mucho cuarzo en granos

del tamaflo de limo y de arena muy fina algo de glauconita y muy

escasos restos de ¿Globigerinidos?.

Epicontinental terrí,(eno (5-20 m) de Eoceno.11Y
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Z- 575.

Lámina transparente.--�í<irgocaliz-,:i, con frecuentes restos -
de Globigerinidos, Globorotálidos y dadiolarios.

Flyseli (40-100 m) del Eoceno (Parece - Ypresiense).

576

Lámina transparente.- Margocaliza areniscosa, con muchasC,
I)articulas de cuarzo y de pirita y escasos restos (le espícula s
y Cílobigerinidos.

. Flysch (40-100 m) del Eoceno inferior.

577

Lámina transparente.- Margocaliza triturada, con enorme -
cantidad de fracturas recristalizadas y restos de Globigerínidos
y l�loborotálidos.

�'lysch (10-100 m) del Eoceno inferior.
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Lámina transDarente.- Arenisca con cemento arcilloso car-

gado de óxidos de hierro, algo de glauconita y mucho cuarzo en

grano fino a medio.

Marino nerítico (0-5 m) del ¿Eoceno?.

612

Lámina transparente.- Margocaliza con glauconita y muchos

restos de Globigerínidos, Globorotálidos y espiculas (G. pusill-í,

G ehrenbergi, G. trioculinoides).

Marino Flysch (40-100 m) del Paleoceno (Montiense).

_613

Lámina transparente.- Margo caliza con partículas de cuar

zo, prismas de Inocerámidos, lleterohelix, Hedbergella, Pseudotex

tularia, Globotruncana atuarti, G. lapparenti, Ammodiscidos.

Plysch epicontinental (40-100 m) del Senoniense (Maestrich

tiense).

614

Lámina transparente.- Argilolita con matriz arcilloso se-

ricitica, rica en óxidos de hierro, y con mucho cuarzo en parti

culas. Contiene allÍunos restos, muy mal conservados de (Aobotrun

cana y Hedbergella.

Flysch epicontinental (40-100 m) del Senoniense.
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- 616

Lámina transparente.- Arenísca con escaso cemento arcillo

so sericítico, rico en óxidos de hierro, mica y enorme propor-

ción de cuarzo en grano fino. Sin fósiles.

Depósito terrigeno (próximo a 0 m -por encima del nivel del

mar). Edad indetermina(11a. Puede ser Albiense.

6 17

Lámina transparente.- Limolita con cemento arcilloso ser¡

cítico, rico en óxidos de hierro y gran cantidad de cuarzo en -

granos de tama1o limo. Sin fósiles.

1,1arino muy terrigeno. Acaso Albiense.

Y - 618

Lámina transparente.- Arenisca íd a 616.

Depósito terrígeno (próximo a los 0 m) ¿Albiense?.

Lámina transparente.- Arenisca con cemento arcilloso serí

citico rico en óxidos de hierro, con mica cuarzo y sustancia car

bonosa, que a veces parece conservar la forma de restos vegeta

les.

Depósito terrigeno (próximo a los 0 m) ¿Albiense?.
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Lámina transparente.- Argililita con matriz arcilloso se-

ricitica rica en sustancia carbonosa - ferruginosa, cuarzo en -

particulas y mica. Estratificación muy marcada; casi parece p¡

zarrosa.

Depósito terrígeno (5-20 m). ._Parece Albiense.

6 5 5

Lámina transparente.- Margocaliza con restos de Globigeri

na triloculinoidesg Globorotalia velascoensis.

Paleoceno en facies como las capas rojas.

¡la -2, r n pa e nlaa e a e U"-

S

p

e e up S

ella

Lámina transparente.- INIargo caliza con frecuentes restos

de espiculas, lledbergella, fleterohelix, Globotruncana, lapparen

ti.

Senoniense en facies '1flysch" (Santoniense-Campaniense).
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6 61

Lámina transparente.- Margocaliza con escasos restos de
Globotruncana lapparenti, Hedbergella, espiculas y Trochammini

dos.

Senoni-ense en facies "flysch" (Santoniense-Campaniense).

662

Lámina transparente.- Margocaliza con escasos restos de
Praeglobotruncana y Rotalípora.

Cenomanense en facies 11flysch".

Lámina transparente.- Árgilolita con matriz finísima ar
cilloso sericítica, con sustancia carbonosa. No se reconocen -
fósiles.

Ed-ad indeterminada.

686

Lámina transparente.- Alternan niveles de argilolita y -
de limolita7 ambas cosas con matriz arcilloso sericítica. Nose
reconocen fósiles.

Edad indeterminada.
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687

Lámina transparente.- Limolita con matriz arcilloso ser¡

cítica llena de cuarzo en granos de tamaño limo, abundante mi

ea y estratificación fina. No se reconocen fósiles.

Edad indeterminada.

688

Lámina transparente.- Argilolita con matriz arcilloso se

ricítica. No se ven fósiles.

Edad indeterminada.

Y - 689

Lámina transparente.- Alternan niveles muy irregulares -

de argilolita y limolita con matriz arcilloso sericitica, rica

en sustancia carbonosa y con abundante mica y pirita en granos

finos. No se ven fósiles.

Edad indeterminada.

69

Lámina transparente.- Argilolíta con matriz arcilloso se

ricítica rica en sustancia carbonosa. Estratificación fina vi

sible. No se reconocen fósiles. Acaso Ostrácodos?.

Edad indeterminada.
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692

Lámina transparente.- Arenisca con matriz arcilloso-margo
sa, llena de cuarzo en granos muy finos9 frecuente mica y wstos
mal conservados de Orbitolinas9 Lamelibranquios y pequeilos Fora
miníferos no identificados.

Probable Aptiense superior.

6 9 3

Lámina transparente.- Alternan niveles de argilolita y de
limolita con matriz arcilloso sericitica, rica en sustancia £e-
rruginosa carbonosa. Dudosos restos de Algas?.

Edad indeterminada. Probable Albiense.

694

Lámina transparente.- Argilolita limosa. La matriz es ar-
cilloso sericíticag rica en óxidos e hierro y contiene frecuen
te cuarzo en - 1part1culas tamalo limo y dudosas fosilizaciones de
¿Algas?.

Edad indeterminada. ¿Albiense?.

695

Lámina transparente.- Alternan niveles de argilolita y li
molita con inatriz arcilloso sericítica y frecuentes granos de -

oxido de hierro que a veces parecen fosilizaciones de ¿Algas?.

Edad indeterminada.


