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INFORME PALEONTOLOGICO

JURASICO

Está establecido sobre dos columnas estra-

tigráficas, la del Alto de Andazarrate y la de Alquiza,

de manera completa, desde los terrenos suprayacentes al
TrIas-Keuper hasta los subyacentes a las facies wealdi-

cas. Además de otras muestras del Jurásico marino.

Columna estratigráfica de Alquiza

Las muestras recogidas son de la 24-05-JU-20

a la 24-05-JU-27, ambas inclusive, siendo esta última la

más inferior.

En el tramo más inferior, muestras 24-05-JU-27

a 24-05-JU-25.

Biofacies: Estériles

Edad:: Lías inferior, según P.AT (1957)

Según RAM.IREZ DEL POZO (1971), las dos pri-

meras muestras se corresponderían con la parte mas infe-

rior, de características dolomíticas; mientras la 24-05-JU-

-25 sería un Sinemuriense inferior-medio, en la parte ter-

minal, por sus facies de Pelmicritas, que da como un nivel,

muy constante en la cuenca.

En el tramo medio margocalizo-margoso se tienen

las muestras 24-05-JU-24 a 24-05-JU-21.
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Biofacies: 24-05-JU-24

Lenticulina sp.

Placas y Radiolas de ecruínidos (muy raras)

Ostrácodos (muy raros)

mientras las otras dos son estériles.

Edad.-, comprenderíla el Lías medio-superior-Dogger.

Como ya se indic6 RAMIREZ DEL POZO (1971),
las microfacies son más pobres en la parte oriental de
la cuenca, de esa edad en otros puntos de la cuenca.

Tramo superior: muestra 24-05-JU-20.

Biofacies:

Gaster6podos

Microfilamentos

P61ipos

Fragmentos de Lamelibranquios

Espículas de esponjas

Edad: Calloviense-Oxfordiense, por sus microfacies es
más Oxfordiense en relaci6n con las establecidas por
RAMIREZ DEI, POZO (1971).

La muestra 24-05-JU-36 correspondiente a es-
te último tramo, pero en la columna de Aduna, presenta una
microfacies similar pero más pobre, y la macrofacies es de
Ammonites: Hectiroceratinae (Sublunuloceras). Perisphincti-
nae y Taranelliceras, asociaci6n de un Oxfordiense, proba-
blemente inferior.

En la columna de Andazarrate se distinguen
los mismos tramos, pero las biofacies son más ricas.

Tramo inferior: 24-05-JU-50, estéril
Tramo medio: 24-05-JU-49

Radiolarios
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Fragmentos de placas de equInidos (raros)

24-05-JU-48

Placas de ecruInidos

Nodosaria sp.

Radiolas

Lenticulina sp.

Ammodiscidae

Tramo superior: está mejor representado que en Alquiza.

Biofacies: 24-05-JU-47

Placas y Radiolas de equínidos

Fragmentos de Lamelibranquios

Tallos de Crinoides

Briozoos

Ostrácodos

Microfilamentos

Lenticulina sp.

Ataxophragmiid.ae

Se ha recogido en varios puntos una fauna de
Ammonites que ha permitido datar varios pisos del Jurásico.

24-05-JU~JU

Perisphinctido

Haploceratido

Subgrosuvria sp.

Calloviense medio

24-05-JU-401

Fuciniceras sp.

Arieticeras sp.

Fuciniceras sp.

Arieticeras sp. grupo Ariet. lozeriense MONEST.

Arieticeras sp. forma asimilable a Ariet. algo-

vianum Oppel in FUCINI

Arieticeras sp. grupo de Ariet. lotti MONEST.
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La fauna está mal conservada y es de difl-
cil determinaci6n. Se trata de un Domeriense inferior-
-medio, zona de inargaritatus muy posiblemente.

24-05-JU-402

Uptiona sp. grupo Uptonia? dayiceroides
MOUTERDE

Angulaticeras? sp.
Pseudoslotheimia? sp.

Es difícil de precisar por la mala conser-
vaci6n de la fauna, es de suponer la parte más alta del
Sinemuriense, zona de raricostatum, o la base del Pliens-
baquiense, zona de jamesoni.

24-05-JU-403

Hildoceras bifrons (BRUG.) var. Lombardica
MITZ.

Hildoceras bifrons (BRUG.) var. acarnaica MITZ.
Hildoceras bifrons (BRUG.)

Datan un Toarciense medio, zona de bifrons,
subzona de bifrons.

Phylloceras sp.
Cotteswoldia? crinita (BUCKM.)
Pleydellia sp. grupo Pley. subcompta (BRANCO)
Pleydellia sp. grupo Pley. mactra (DUMORT.)
Dumortieria cf. costula (REINECK,)
Dumortieria bleicheri (BENECKE)
Pleydellia? sp.
Dumortieria sp. cf. Dumort. subfasciata (BUCK.)
Dumortieria sp. grupo Dumortieria sp. (BUCK.)

(lám. LXII, fig. 1)
Dumortieria grupo costula (RFINECK.)
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Walkeria? sp. grupo Walk. arcuata (BUCV.)
Pleydellia sp.

Cotteswoldia misera BUCKMAN

Dumortieria? exigua (BUCK.)

Pleydellia cf. subcompta (BRANCO) según

BUCKMAN

Pertenece al Toarciense superior, a la par-
te más alta, muy posiblemente a lo alto de la zona de aa-
lensis.

24-05-JU-405

Dumortieria sp.

Walkeria? sp.

Walkeria burtonensis (PUCKMAN)

Pleydellia sp. grupo Pleydellia aalensis

(ZIFTEN)

Dumortieria sp. del tipo D. costula (REINE.)

Lo mismo que la anterior pertenece al Toar-
ciense superior, parte alta, zona de aalensis. Fn,realidad
se puede hablar del tránsito Toarciense-Aaleniense.

24-05-JU-406

Hildoceras sp. grupo Hild. sublevisoni FUCINI

Hildoceras sp. formas intermedi.as entre H.

bifrons (BRUC.)var. y H. sublevisoni

FUC.

Hildoceras bifrons (BRUG.) var.? asimilables

a var. lombardica MITZ.

24-05-JU-407

Phylloceratido, muy posiblemente perteneciente
al grupo de Rhacophyllites libertus (GEM-M.)

Edad: Domeriense sin poder precisar.



24-0-E-JU-408

Dactylioceras sP.
Cardium? sp.
(Rhynchonella) sp.
Dactylioceras peloritanum FUCINI
Dactylioceras sp. grupo Dacty. hispanioum

SCHIE.
Dactylioceras sernicelatum (SIMPSON)
Dactylioceras sp.
Spiriferina? sp.
(Rhynch,onella) sp. grupo Rhyn. meridionalis

(DESLO.)
(Rhynchonella)? sp.
Cardium? sp.

Por la fauna de Ammonites se asimilan estas
formas a la zona de tenuicostatur. 0 semicelatum en el Toar-
ciense inferior, parte basal.

24-05-JU-409

Pleydellia sp.? Pleydellia fluitans(DUMORT.)
Pleydel.lia aalensis (SIFTFN)
Forma intermedia entre Pleydellia fluitans

(DUMORT.) y Walkeria? sp.
Nautilus

Datan un Toarciense superior, parte alta,
zona de aalensis.
Nodicoeloceras? sp.
Pseudopolyplectus sp.
Harpoceras? sp.
Nodicoeloceras sp. grupo 1,,Todic. anulatiforme

(BONARE.)

Es posible pensar en un Toarciense inferior,
para estas faunas, posiblemente la zona de serpentinus.
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24-05-JU-410

Forma. indeterminable, perteneciente sin

duda a un Coeloceratido, posiblemente a Dactylioceras.

La dataci6n no se puede hacer de forma precisa,

Lías medio o superior, con muchas reservas un Toarciense??.



WEALDICO

Aparece en las columnas estratigráficas esta-
blecidas en el Alto de Andazarrate y en Aduna.

El estudio se ha realizado sobre lámina delgad.a
y levigado; cuatro levigados, muestras 24-05-JU-45, 24-05-JU-34
24-05--JU-250 y 12-05-JU-252 crue son estériles, excepto la úl-
tima, y láminas delgadas en las muestras 24-05-JU-43, 24-05-JU-
-44, 24-05-JU-33, 24-05-JU-34 y 24-05-JU-297.

Biofacies: estériles a excepci6n de la muestra 24-05-JU-297

que tiene influencias marinas, con peqy-,eí�os fragmentos de
placas; de ecruínidos y restos de conchas de Lamelibranquios,

siendo la más inferior en la columna estratigráfica (-,el DI-to
de Andazarrate; aslir.,ism-o en la 24-05-JU-252 aparece Haplophrag-
moides sp. que indica también la influencia marina sobre estos
sedimentos.

Las facies Purbeck no están representadas. Los
terrenos presentes coinciden en cuanto a litología con los
descritos para estas mismas facies por P.AMIPFZ DFL POZO (1969),
en la regi6n de Tolosa, en lo crue respecta al tramo más inferior;
pero no así para el superior que en nuestra caso es detrítico.
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APTENSE

Estudiado en las columnas del Alto de Andazarra-

te y (le Aduna. En 61 aparecen las facies urgonianas, no en-

contrándose estas en el Albense, excepto en su base.

Comprendido entre las facies Weald y las limo-

litas del Albense, presenta un-tramo inferior detrItico con

intercalaciones calizas en la base, la biofacies encontrada

está compuesta por: Placas de equSnirlos y Radiolas

Algas dasycladaceas

en proporci6n muy pequeña, en cuanto a la columna de Aduna

(muestras 24-05-JU-33 y 24-05-JU-32). En la de Andazarrate

la biofacies es más abundante en la parte más inferior con

tubos de gusanos, fragmentos de gaster6podos y lamelibranquios

en la muestra 24-05-JU-42, mientras que la 24-05-JU-40 corres-

pondiente a la parte más detrítica y superior, de este tramo,

es estéril.

Edad: No determinable con los datos de las muestras, no obs-

tante en las calizas se observa "de visu" restos y moldes de

Orbitolínidos, además las calizas suprayacentes corresponden

a la zona de Simplorbitolina manasi CIRY y RAT (Gargasiense

inferior, según SCHROEDER, 1963), con lo cual este tramo in-

ferior comprendería el Aptense inferior al menos en gran par-

te.

El tramo superior presenta gran desarrollo de

las facies urgonianas, pero con diferente importancia en las

columnas establecidas, pues mientras en Andazarrate es caliza

en la de Aduna tiene un intervalo detrítico.

Las biofacies en el primer lentej6n de la columna

de Aduna comprende (muestras 24-05-JU-33 a 24-05-JU-30):

24-05--JU-33

Placas de equínidos (raras)

24-05--JU-32

Dasycladaceas (escasas)

Radiolas de equínidos (escasas)



24-05--JU-31 B

Fragmentos de Lamelibrancruios

Radiolas y placas de equínidos

EspIculas de esponjas

Mili6lidos

24-05--JU-31 A

Sabaudia minuta (F.OFKFR)

Haplophragmoides sp.

Mili6lidos

Textulariidae

Placas y radiolas de equInidos

Fragmentos de concha de Lamelibranquios y Gas-

ter6podos

Espículas de esponjas

24-05-JU-30

Sabaudia minuta (FOFYER)

Bacinella irregularis RADOICIC

Mesorbitolina texana texana (ROEMER)

Spiroculina sp.

Glomospira sp.

Ataxophragmii(9.ae

Faplophragmoides sp.

Mili6lidos

Simplorbitolina manasi CIRY y RAT

La especie Simplorbitolina manasi CIPY y RAT,
determinante de la zona "(]e manasi", Aptense superior, parte
inferior, junto con Mesorbitolina texana texana (ROEMER) y
otros organismos, aparece en la muestra 24-05-JU-30, situada
en la parte superior de este lentej6n calizo, por lo Que parte
inferior queda en principio como del Aptense inferior.

En la columna establecida en And.azarrate, Simplor-
bitolina manasi CIRY y PAT aparece en la base del tramo superior,
con lo cual las facies urgonianas en este caso se instalaron
un poco después que en M-una; en la muestra más alta recogida,
24-05-JU-37,no aparece aún Simplorbitolina conulus SCHROEDFR,
con lo cual la parte más alta del Aptense superior no está
caracterizada.



24-05--JU-42

Tubos de gusanos
Fragmentos de gaster6podos y lamelibrancruios

24-05--JU-40 Fstéril

24-05--JU-39

Simplorbitolina manasi CIPY y RAT
Bacinella irregularis RADOICIC
Glomospira sp.
Algas coralinas

Fragmentos de lamelibranquios y gaster6podos
Radiolas y Placas de ecfuínidos

24-05--JU-38

Simplorbitolina manasi CIRY y RAT
Sabaudia minuta FOFKER
Cuneolina sp.
Textularia sp.
Glomospira sp.
Haplophragmoides greicli FFMON
Polipos

Radiolas de eauíniHos.

24-05--JU-37

Mesorbitolina texana texana (ROEMPR)
Coskinolinella sp.
Dorothia sp.
Nodosariidae

Textulariidae

Milióliños

Solenoporaceas
Radiolas y placas deequInidos
Tubos de gusanos

Sin embargo la presencia ae noskinolinella sp.
en la muestra 24-05-JU-37 podría anunciar la cercanía del trán-
sito Aptense-Albense, pero la especie Coskinolinella daguini
DELMAS y DELOFFRE aparece ya en la zona "de manasi"junto con
Simplorbitolina manasi CTRY y RAT, según PAMIPEZ DEL POZO
(1971), por lo que este podría ser el caso de la muestra citada,

de hecho en la inmediatamente inferior también aparece el gé-
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nero Coskinolinella y en este caso junto a Simplorbitolina

manasí CIRY y RAT.

En la columna de Aduna, sigue un intervalo de-

trítico, estéril micropaleontol6gicamente, muestra 24-05-JU-

-19, ¿le edad Aptense superior parte inferior, ya crue parte

del lentej6n calizo suprayacente a este paquete pertenece aún

a la zona "de manasV'.

El lentej6n suPerior calizo, de la columna estra-

tigráfica de Aduna, comprende en parte la zona"de manasi" y

la zona "de conulus", coincidiendo con su parte más alta la

transici6n Aptense-Albense.

La biofacies He la parte inferior (muestras

24-05--JU-17 a 24-05-JU-15), comprende:

24-05--JU-17

Simplorbitolina manasi CIRY y RAT

Mesorbitolina texana texana (P.0FM7PI)

Mili6liHOS

Textulariidae

Fragmentos He lamelibrancuios

24-05--JU~16

Simplorbitolina manasi CIPY y RAT

Mesorbitolina texana texana (POFMER)

Sabaudia minuta (FOFKER)

Textulariidae

Algas Codiaceas y Solenoporaceas

Radiolas de eQuíniríos

Fragmentos de gaster6podos y lamelibranauios

24-05-JU-15

Pa}-audia minuta (FOFKER)

Mesorbitolina texana texana (ROFMPR)

Dicyc1ina sp.

Bacinella irregularis PADOICIC

Dorothia sp.

Textulariidae

Fragmentos Re lamelibranauios

Radiolas y placas de equínid.os

por su asociaci6n fosilífera pertenece, esta parte inferior,
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a la :zona "de manasi".

En la mitad superior, aproximadainente, Simplor-

bitolina manasi, CIRY y RAT es sustituIrla por Simplorhitolina

conulus, y en la parte más alta la biofacies pertenece al pa-

so Aptense-Albense.

24-05--JU-14

Simplorbitolina cf. conulus SCFROEDFP.

Mesorbitolina texana texana (ROEMER)

Bacinella irregularis PADOICIC

Turrispirillina? sp.

Algas solenoporaceas

Placas de equInidos

Fragmentos de lamelibranauios

24-05--JU-13

Mesorbitolina texana texana (ROEMER)

Simplorbitolina conulus SCFROEDER

Bacinella irregularis RADOICIC

Faplophragmoides sp.

Miliolidos

Archaeolithothamnium sp.

Mesophillum sp.

Lythophillum amphiroaeforme (ROTFPL.)

Fragmentos de lamelibranquios

Radiolas y placas de equínidos

Algas solenoporáceas

y especialmente junto con Simplorbitolina conulus SCHROEDFR,

en la muestra 24-05-JU-13, hay algas coralinas, así como algas

solenoporáceas, gue en conjunto y según RAMIREZ DEL POZO (1971)

representan el paso Aptense-Albense.

Las recogidas hechas en Andoáin, muestras

24-05.-JU-333 a 24-05-JU-338, y en Fernani, muestras 24-05-JU-332

a 24-05-JU-330, corresponde a la parte superior del Aptiense

y la base del Albiense, sobre todo en A.nd_oáin donde presenta

una mayor potencia y desarrollo de las facies Urgonianas.



-14-

24-05-JU-332 Edad: Aptiense

Sabaudia minuta (HOFKER)

Haplophragmoides greigi HENSON

Haplophragmoides sp.

Glomospira sp.

Mili6lidos

Radiolas y placas de equInidos

24-05-JU-331 Edad: Aptiense

Sabaudia minuta FOFKER

Dorothia sp.

Glomospira sp.

Textulari¡Hae

Haplophragmoides sp.

Buliminidae

24-05~JU-330 Edad: Aptiense superior

Bacinella irregularis RADOICIC

Simplorbitolina conulus SCFROEDFR

Mesorbitolina texana texana (ROEMER)

Radiolas de equínidos

Fragmentos de lamelibranquios

Algas coralinas (muy escasas)

24-05--JU-333 Edad: Aptiense

Mesorbitolina texana texana (ROEMER)

Haplophragmoides greigi FENSON

Aulotortus sp.

Quinqueloculina sp.

Briozoos

Radiolas y placas de equTnidos,

Fragmentos de lamelibranquios y gaster6podos

24-05-JU-334 Edad: Aptiense

Mesorbitolina texana texana (ROEMFR)

Bacinella irregularis RADOICIC

Cuneolina? sp.

Lythophillum sp.

Algas Codiaceas

Fragmentos de lamelibranquios

Placas de equínidos
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24-05-JU-335 Edad: Albiense-Aptense (transici6n)

Lythophillum amphiroaeforme (ROTFIPL.)

Mesorbitolina texana texana (ROEMER)

Archaeolithothamnium sp.

Fragmentos de lamelibranquios

Radiolas de equínidos

24-05.-JU-336 Edad: Albiense-Aptiense (transici6n)

Mesorbitolina sp.

Pseudocyclammina sp.

Dorothia sp.

Algas coralinas

P,adiolas y placas de equínidos

24-05--JU-337 Edad: Transición Aptiense-Albiense

Algas coralinas

Dorothia sp.

Saracenaria sp.

Friozoos

Radiolas y placas a.e equínidos

24-05--JU-338 Edad: Transici6n Aptiense-Albiense

Spiroplectammina sp.

Hedbergella sp.

Mesorbitolina sp.

Algas coralinas

Placas r9e ecruInidos

Corales

A partir de la 24-05-JU-335 se aprecia la -Presen-
cia de abundantes algas junto con Orbitolínidos y aue como
se dijo antes representan la transici6n del Aptiense-Albiense
(RAM-IREZ DEL POZO, 1971).



ALBENSE

En las columnas establecidas en los alrededores

de Oyarzun y en Lasarte (muestras 24-05-JU-10, 24-05-JU~11 y

24-05--JU-61 a 24-05-JU-71).

Biofacíes: Estériles

Las de Lasarte vienen inmediatamente encima de

los níveles datados como Aptense, y bajo niveles que en Fago-

llaga son del Cretáceo superior.

Los de la zona de Oyarzun son un cambio lateral

de facies de los primeros.

En una muestra recogida en el monte Andatza,

24-05--JU-263, se ha encnntrado Fledbergella washitensis (CAPSFY)

propia del Albense superior. En otra muestra aislada de la

base del Albense del Alto de A.ndazarrate se ha encontrado la

siguiente asociaci6n:

24-05--JU-269

Sabaudia minuta HOFKEP

Pseudocyclammina sp.

Haplophragmoides greiai FENSON

Textularia sp.

Glomospira sp.

Mili6lidos

Briozoos

Padiolas y placas de equínidos

Fragmentos de conchas de larnelibranquios
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CRETACICO SUPERIOR

Establecido principalmente en las columnas es-

tratigráficas de Fagollaga y de Orio-Usurbil, además hay

otras muestras que completan los datos de que se disponen;

la primera comprende la parte inferior y la segunda la su-

perior.

Columna estratigráfica de Fagollaga Zona Norte (muestras

24-05-JU-58 a 60 y 295).

24-05-JU-295

Globigerinelloides sp.

Globotruncana aff. linneiana (d'ORBIGNY)

Heterohelix sp.

Textulariidae

Fragmentos de lamelibranquios

24-05-JU-58
Estéril

24-05-JU-59

Hedbergella sp.

Globigerinelloides sr.

24-05-JU-60

Globotruncana linneiana (d'ORBIGNY)

Gl. aff. austinensis GANDOLFI

Globigerinelloides sp.

La presencia de Globotruncana aff. linneiana

(d'ORBIGNY) en la más inferior de las muestras (25-04-JU-58)

indica que al menos la edad de esos estratos es Turonense,

pero esto no ha de extrañar ya que la potencia total dada

por diversos autores al tramo Cenomaniense-Santoniense en

esta parte de la cuenca. es de 150 m. aproximadamente, que
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junto con la presencia de lagunas estratigráficas, dificul-

ta el reconocimiento de las distintas edades de este tramo.

Asímismo el encontrarse Gl. aff. austinensis GANDOLFI en la

última :muestra(24-05-JU-60) indica una edad Santoniense, sin

mayor precísi6n dada la pobreza de la asociaci6n.

Zona Sur muestras 24-05-JU-323 a 328

En el flanco Sur de este anticlinal la recogida

ha sido más afortunada y se han podido datar varios pisos

del Cretácico superior.

24-05-JU-323 Edad: Cenomaniense superior

Pithonella sp.

Rotalipora appenninica (RENZ)

Praeglobotruncana sp.

Rotalipora greenhornensis (MORROW)
Hedbergella sp.

Textularia sp.

Tritaxia sp.

Placas de equínidos

24-05-JU-325 Edad: Turoniense
Marginotruncana helvetica (BOLLI)
Marginotruncana sigali (REICHEL)
Marginotruncana sp.

Heterohelix sp.

24-05-JU-326 Edad: Turoniense
Marginotruncana sicrall(REICHEL)

M. helvetica (BOLLI)

M. pseudolinneiana PESSAGNO
M. coronata (BOLLI)

24-05-1JU-327 Fauna y flora perteneciente al Urgoniano y remo-
cionada hasta este nivel.

Mesorbitolina texana texana (ROEMER)

Lythophillum amphirnaeforme (ROTHPL.)
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Anlotortus sp.

Rotalia sp.

Briozoos y Gaster6podos

24-05-JU-328 Edad: Santoniense

Marginotruncana pseudolinneiana PESSAGNO

M. marginata (REUSS)

M. coronata (BOLLI)

Heterohelix sp.

Hedbergella sp.

Que confirma una vez más la débil potencia que

presenta el Cretácico sup. en la parte correspondiente al

Cenomaniense-Santoniense, y la dificultad en su localizaci6n

a causa de los afloramientos.

En la carretera de Astigarraga a Oyarzun las

muestras 24-05-JU-318 a 320 caracterizan desde el Cenomanien-

se al Santoniense, siendo en este caso las facies del Ceno-

maniense arenosas más que calcáreas, cruees el caso general..

24-05-JU-318

Orbitolina conica WAPCP.)

Pseudocyclaminin.a sp.

Textulariidae

Placas y radiolas de equínidos

Fragmentos de lamelibraqnuios

24-05-JU-319

Globotruncana linneiana (d'ORBIGNY)

Placas de ecRiínidos

24-05-JU-321

Globotruncana linneiana (d'ORBIGNY)

G. cf. bulloides VOGLER

Pseudotextularia sp.

Hedbergella sp.

En las cercanías de Aya la, muestra 24-05-JU-340

corresponde a un Caropaniense con la siguiente asociaci6n:
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Globotruncana. arca (CUSHM.A.N)

G. stuarti (de LAPPARENT)

G. linneiana (d'ORBIGNY)

Hedbergella sp.

Globigerinelloides sp.

Pseudotextularia sp.

Columna estratigráfica de Orio-Usurbil

La parte más superior corresponde a litofacies

distintas del resto, y con una edad Maastrichtiense, mientras

que la parte inferior de aquel corresponde a una edad Campanien-

se, de esta última son las muestras 24-05-JU-72 a 84, 293 y

294, la biofacies presente es muy variable, algunas estériles,

de unas muestras a otras con lo cual la informaci6n cronoestra-

tigráfica que se obtiene es lagunar.

Las muestras no informan suficientemente sobre

qué parte del Campaniense se trata, solo en las muestras

24-05-JU-73 y 24-05-JU-78, ambas levigados, dan un Campaniense

inferior y superior respectivamente.

Descripci6n de las muestras:

24-05-JU-72 Estéril

24-05-JU-73

Globotruncana elevata (BROTZEN)

G. fornicata PLUMMER

G. trinidadensis CANDOLFI

G. stuartiformis DALBIFZ

G. rossetta CARSEY

G. lapparenti RROTZEN

Dorothia crassa (MARSSON)

Gyroidina nitida (REUSS)

Lituotuba lituiformis CUSHM-AN y JARVIS

Oolina sp.

Nodosarella sp.



24-05-JU-294
Calcisphaera sp.

Hedbergella sp.

Globotruncana sp. aff. ventricosa TATHITE

24-05-JU-76
Globotruncana rosetta CARSEY

G. linneiana (d'ORBIGNY)

G. arca (CUSHMAN

Hedbergella sp.

24-05-JU-77
Globotruncana linneiana (d'ORBIGNY)

Globotruncana arca (CUSHMAN)

Globotruncana elevata (BROTZEN)

Heterohelix cf. pulchra(BROTZEN)

Hedbergella sp.

Globigerinelloides sp.

Pleurostomellidae

Placas de equinidos

Aunque hay algunas formas más propias del Campa-

niense superior que del inferior, le consideramos inferior

en funci6n de que no aparecen formas de transici6n a Gl. con-

tusa CUSHMAN que sí lo están en parte superior de estos terre-

nos.

Al Campaniense superior corresponden:

24-05-JU-78

Globotruncana arca (CUSHMAN)

G. trinidadensis GANDOLFI

G. -bulloides VOGLER

G. sp. intermedia entre G. elevata BROTZEN y

G. stuartiformis DALBIEZ

G. stuartiformis DALBIEZ

G. linneiana (d'ORBIGNY)
G. fornicata PLUMMER

Dentalina cf. lorneiana d'ORBIGNY
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Globotruncana cf. austinensis GANDOLFI

G. ga�i:tdkof f i DIARTIN
G. ventricosa TAMITE

G. cf. bulloides VOGLEP

Lagena globosa MONTAGU

Reussella, szajnoschae (GRZYBOWSKI)
Dorothia crassa (MA.R.SSON)

Vernenilina cf. munsteri RFUSS

Reophax sp.
Harplophragmoides impensus MARTIN

H. incognatus MARTIN

Pelosina complanata FRANKF

Bathysiphon sp.

Globotruncana sp. intermedia C. fornicata PLUMMER
y G. contusa (CUSHMAN)

24-05-JU-79

Globotruncana lapparenti BROTZEN

G. cf. stephensoni PESSAGNO
G. cf. plummerae GANDOLFI

G. arca (CUSHMAN)

G. linneiana (d'ORBIGNY)
Hedbergella sp.

Ellipsopolymorphina sp.

24-05-JU-80

Globotruncana caliciformis VOGLER
G. lapparenti PROTZEN

G. stuarti (de LAPPARENT)

24-05-I-JU-81

Escasas radiolas de equínidos

24-05-I-JU-81A

Escasos Rotaliidae

24-05-I-JU-82

Globotruncana stuartiformis DALPIEZ
G. elevata (BROTZEN)

G. arca (CUSHMAN)
G. ventricosa WHITE

G. caliciformis VOGLER
G. aff. lapparenti BROTZEN
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Eponides cf. tenera BRADY

Bathysiphon sp.

Trochamminoides aff. proteus (KARBER)

Vernenilina cf. munsteri REUSS

24-05-JU-293
Globotruncana linneiana WORBIGITY)

G. lapparenti tricarinata QUEREAU

G. arca (CUSHMAN)

Pseudotextularia sp.

Hedbergella sp.

24-05-JU-83
Dorothia oxycona (REUSS)

Gaudryina pyramidata CUSHMAN

Spiroplectammina dentata (ALTH)

Lituotuba nussbachensis NOTH

Ammodiscus glabratus CUSHMAN y JARVIS

Ammodiscus sp.

Reophax velascoense (CUSHMAN)

Verneuilina cf. munsteri REUSS
Hormosina ovuloides GRZYBOVISKI
Trochamminoides proteus (KARBER)
Pelosina complanata FRANKE

Haplophragnoides eggeri CUSHMAN

H. incognatus MARTIN

24-05-JU-84

Globotruncana lapparenti tricarinata QUEREAU
Globotruncana sp. aff. G. ventri.cosa TAMITE
Globotruncana cf. stuarti (de LAPPARENT)
Hedbergella sp.

El límite con el Maastrichtiense no se fija, pues
los datos no lo permiten; en la bibliografía se dan como maas-
trichtienses los terrenos más superiores, con características
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litol6gicas no flyschoides y de tonos rosas y que se encuen-

tran bajo un paquete calizo, bastante constante, que corres-

ponde al Danés. Las muestras 24-05-JU-85 y 24-05-JU-299, pre-

sentan una biofacies claramente Maastrichtiense:

24-05-JU-85

Globotruncana gansseri BOLLI

G. lapparenti tricarinata QUEREAU

G. ventricosa WHITE

Racemiguembelina fructicosa (EGGER)

Rugoglobigerina sp.

24-05-JU-299

Globotruncana linneiana (d'ORBIGNY)

G. lapparenti tricarinata QUEREAU

G. elevata BROTZEN

G. gansseri BOLLI

G. arca (CUSHMAN)
Heterohelix sp.

Hedbergella sp.
Globigerinelloides sp.

Pseudotextularia sp.
Ellipsopolymorphina sp.

El límite superior sí queda perfectamente defini-
do tanto litol6gicamente como faunísticamente, pues como ya
se ha indicado el Danés está perfectamente caracterizado.
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TERCIARIO

Se distinguen tres tramos litol6gicos de manera

general, aunque con algunas diferencias de Este a Oeste.

El más inferior calizo, corresponde al Danés; en

cortes que no sean recientes no se diferencia fácilmente del

Maastrichtiense, muestra 24-05-JU-298 con la siguiente aso-

ciaci6n:

24-05-JU-298

Globigerina daubjergensis BRONNIMANN

G. triloculinoides PLUMER

Heterohelix sp.
Ataxophragmiidae

Fl tramo medio comprende el Paleoceno (excepto
el Danés). Los cortes que comprenden este tramo son el de la
Ría de Pasajes y el de Orio-Usurbil, así como otras muestras
complementarias.

Las biofacíes presentes han permitido establecer
de manera continua las distintas edades.

24-05-JU-86 A Edad: Paleoceno inferior
Globigerina alany7oodi EL-NAGGAR
G. pseudobulloides PLUM-MEP
Globorotalia. compresa (PLUM!-MFP)
G. angulata WFITE
Distichoplax biserialis (DIETRICH)
Textulariidae
Rotaliidae
Microcodium sp.
Placas de equínidos

24-05-JU-86B Edad: Paleoceno inferior
Globorotalia cf. angulata WHITF
Globigerina gr. mckannai WHITE
Rotalia sp.
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Lenticulina sp.

Dorothia sp.

Archaeolithothamnium sp.

Lithoporella? sp.

Microcodium sp.

Solenoporaceas

Codiaceas
Acerbulinidae

Radiolas y placas de equInidos

Fragmentos de conchas de lamelibrana,uios

24-05-JU-312 Edad: Paleoceno m.ed.io

Globorotalia compresa (PLUMMER)

G. occlusa LOEBLICH y TAPPAN

Cibicides sp.

Espículas de esponjas

24-05-JU-87
Haplophragmoides eggeri CUSHMAN

Pelosina complanata FRANKE

Bathysiphon sp.

Reophacidae

24-05-JU-88 Paleoceno medio-superior

Globorotalia simulatilis (SCFWAGER)

G. angulata WHTTE

G. pseudomenardii BOLLI
Globigerina gr. m.ckannai (WHITE)
G. linaperta FINLAY

Globorotalia aequa CUSHMAN y RENZ

24-05-JU-89 Estéril.

Hay facies pelágicas con globigerinidos, y otras
arrecifales, con organismos incrustantes (Briozoos, Algas cal-
cáreas, etc.), caso este último que no se encuentra al E.

(Pasajes).

En la columna establecida en Pasajes se alcanza
hasta la parte superior de los terrenos terciarios que afloran,

ocurre igualmente en la zona de Orio, Rla de Orio; en la cual
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es más completa que la anteriormente descrita y no presenta

calizas con organismos incrustantes en el Paleoceno.

24-05-JU-51

Globigerina triloculinoides PLUMM-ER

G. cf. alany7oodi EL-NAGGAR

Globorotalia cf. angulata Y7FITF

G. compresa (PLUMPIER)

24-05-JU-52

Globorotalia occlusa LOEBLICH y TAPPAN

G. cf. occlusa LOFBLICH y TAPPA.N

G. aea,ua CUSHMAN y P.ENZ

G. cf. subbotinae MOPOZOVA

G. cf. uncinata carinata EL-NAGGAR

Globigerina linaperta FINLAY

Globigerina sp.

Cibicides pseudowuellerstorfi COLE

24-05-JU-296

Globorotalia pseudomenardii BOLLI

G. velascoensis (CUSHMAN)

G. cf. simulatilis (SCFWAGER)

Globorotalia sp. cf. G. velascoensis (CUSHMAN)

que nos, permite distinguir un Paleoceno inferior a la muestra

24-05-JU-51 con Globigerina cf. alanwoodi EL-NAGGAR y Globo-

rotalia compresa (PLUMMER), mientras que 24-05-JU-52 sería

ya un Paleoceno medio con Globorotalia occlusa LOEBLICF y

TAPPAN.

De las muestras más altas, solo la 24-05-JU-55 y

la 24-05-JU-53 presentan organismos pues la 24-05-JU-54 es

estéril., aquellas corresponden a un Paleoceno medio-superior.

24-05-JU-53

Globigerina cf. linaperta FINLAY

Globigerina sp.

Globorotalia pseudomenardii BOLLI

Globorotalia sp.
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Anomalinidae

24-05-JU-54 Estéril

24-05-JU-55
Globigerina linaperta FINLAY

Globigerina gr. mckannai (TP7FTTF)
Globorotalia occlusa LOFPI,TCTI v 'l'APPM

G. cf. subbotinae �,inpn7,n�7,z

Anomalinidae

Discocyc1inidae?
Radiolarios

Briozoos

EspIculas de esponjas

Chiloguembelina sp.

El tramo superior, aunque de características lito-

16gicas variables, presenta una uniformidad en cuanto a su

edad, siendo esta Paleoceno superior-Ypresiense; habiéndose

determinado principalmente con foraminIferos planct6nicos,

coincidiendo con la dada por PUIZ DE GAOI\TA (1948), y otros

autores en trabajos anteriores, con foraminíferos bent6nicos

(Nummulitidos y Orbitoides esencialmente)

24-05-JU-56 Estéril

24-05-JU-1
Haplophxagmoides sp.

Bathysiphon sp.

24-05-JU-2 Edad: Paleoceno medio-superior

Discocyc1ina seunesi DOUVILLE

Discocyc1ina sp.

Globigerina sp.
Lenticulina sp.

Rotaliidae
Haplophragmoidinae

Ataxophragmiidae
Briozoos

Radiolas y placas de equInidos
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2 4 - 0 5-JU-3
Estéril

24-05-JU-57
Discocyc1ina aff. barkeri VAUGETA.N y COLE

Rotaliidae

Anomalinidae

Briozoos

Radiolas y placas de ecruínidos

24-05-JU-4
Estéril

24-05-JU-304 Ypresiense inferior

Globorotalia subbotinae subbotínae MOROZOVA

Globigerina mckannai (WHITE)

Globigerina sp.

Acarinina cf. crassata densa (CUSFMAN)

Globorotalia simulatilis (SCFWAGER)

G. bollii EL-NAGGAR

Acarinina intermedia (SURBOTINA)

A. pseudotopilensis (SURBOTINA)

Globigerina velascoensis CUSHMAN

G. linaperta FINLAY

G. cf. inaequispira SUBBOTINA

24-05-JU-303 Edad: Ypresiense inferior

Globorotalia aequa CUSHMAN y RFNZ

G. simulatilis (SCFWAGER)

G. subbotinae subbotinae MOROZOVA

Globigerina linaperta FINLAY

G. mckannai (PIFITF)

Chiloguembelina sp.

24-05-JU-96 Eoceno inferior

Globigerina linaperta FINLAY

Globorotalia sp. aff. G. trpelseni T,nr-T,T(7V

Nodosariidae
Radiolarios
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Espículas de esponjas

24-05-JU-95 Edad: Eoceno inferior

Globigerina gr. rockannai (WHITE)

Globorotalia sp.

24-05-JU-94 B Edad: Eoceno inferior

Globigerina gr. mckannai (VITITE)

G. linaperta FINLAY

Globorotalia crassata (CUSHMAN)

G. simulatilis (SCHWAGFR)

G. subbotinae subbotinae MOROZOVA

Chiloguembelina sp.

Espículas de esponjas.

24-05-JU-93 Estéril

24-05-JU-92 Edad: Eoceno ínferior

Globigerina cf. yeguaensis WPTMZ7M. APPT,TI\T

Globigerina sp.

Miliolidae

Anomalinidae

Placas de eauínidos

24-05-JU-310 A Edad: Ypresiense

Globorotalia aragonensis NUTTALL

G. crassata (CUSSMAN)

Chiloguembelina sp.

Bulimina sp.

Radiolarios

EspIculas de esponjas.

24-05-JU-91 Edad: Ypresiense

Globorotalia cf. subbotinae subbotinae MOROZOVA

G. cf. simulatilis (SCFWAGER)

G. aecrua CUSHMAN y RFNZ

Globigerina yeguaensis YTI1,TZERL y APPLIN

G. mckannai WRITE

G. cf. linaperta FINLAY

Acarinina aspensis (COLOM)



Cibicides pseudowuellerstorfi COLE

Bathysiphon s.p.

Marginulina aff. gibba d'ORBIGNY

Nodosaria sp.

Eponides cf. tenera BRADY

24-05-JU-292 Edad: Ypresiense

Globorotalia simulatilis (SCHWAGER)

G. crassata (CUSHMAN)

Globigerina sp.

Operculina sp.

Alveolina? sp.

Discocyc1ina sp.

Numm.ulites sp.

Rotalia sp.

Quinqueloculina sp.

Textulariidae

Radiolas y placas de eauínidos

Briozoos

24-05-JU-90 Edad: Eoceno inferior

Globigerina? sp.

Briozoos
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