
Informe 862

DETERIuIINACION DE LA FAUNA FOSII, CONTENIDA EN NUEVE

OSTRAS DE SUPERFICIE PROCEDENTES DE SUMBILLA (NAVARRA).

El material fósil a estudiar está, constituido por

una fauna de Braqui6podos; Lamelibranquios; Ammonites y

Belemnites, correspondientes a diversos tramos del Jurá

rico.

Se determinan los géneros y especies siguientes;

25-06 AD-LV 1

Belemnópsis canaliculata Schlotheim ...... Aaleniense- (1)
Bathoniense

25-06 AD-LV 2

Cadomites (?) sp. ...................... Bajociense-
Bathoniense

Parkinsonia (?) sp ........................ Bajociense

25-06 AD-LV 3

Hildoceras bifrons Bruguiére ............ Toarciense

Catacoeloceras cf. brolii (Mitzopoulus ).. Toarciense

(1) Segun Lucas Mallada.
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25-06 AD-LV 4

Reineckeites Calloviense
medio (?)

Proplanulites cf. conger Waagen ......... Calloviense

25-06 AD-LV 5

Zeilleria aff. sub-numismalis Davichmn, .. Charmutiense

Zeilleria cf. punctata Sowerby .......... Charmutiense

Pseudopecten cf. acuticostatus Lamarck... Charmutiense

Gryphaea cymbium Lamarck Charmutiense

Prodactylioceras sp, Charmutiense

Harpoceras (?) sp, Toarciense-
Aaleniense

25-06 AD-LV 6

Parallelodon (?) sp. .................. Dev6nico-Juró
sico

Hildoceras cf. sublévisoni Fucini........ Toarciense

Hildoceras bifrons Bruguiére ........... Toarciense

Diaphorites (?) sp. Charmutiense-
Toarciense (?)

Dactylioceras sp. Toarciense

Megateuthis sp. Liásico supe
rior-Dogger
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25-06 AD-1V 7

Zeilleria corneta Sowerby .............. Charmutiense

Diaphorites (?) sp. Charmutiense-
Toarciense (?)

25-06 Ad-LV 8

Variamusiun sp. ...................... Liásico supe-
rior Eoceno

Pecten (Camptonectes) lene Sowerby Bathoniense-
Calloviense

Hecticoceras haugi (?) Pop.-Hatz . ...... Bathoniense
superior

Belemnopsis canaliculata Schlotheim..... Aaleniense-
Bathoniense

El Terreno me parece Toarciense

25-06 AD-VI 9

Estructuras de género y especie indeter Edad indeter
minables. minada

Conclusiones.

Vista la distribución estratigráfica de las espe-

cies determinadas, creemos poder asignar a las muestras

en cuestión las edades siguientes;
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La serie va de abajo a. arriba.

,25-G".1 -T 2a-

LEV. lees íduo formado por granos de cuarzo 9 al-

gunos cementados por a,rczllas ferrugi.nosas, algunos no-dolí

tos ferruginosos, glauconita y escasos "a-nos de rocas. No -

se observan restos fósiles.

LÁT. Aren.i.sca micri.tico axeillesa.

Stomiosphaercts?

L.T. Are_ai.sca micritico arcillosa. üvulos de-

gla,uconita,.

Globotruncana c#. helveti.ca

Globotritnca,na gr. linee .ana

Globigeri.nas

beterohelicidos

.... �ÍkS.e

L.T. pelspc.ri.ta albo arenosaa

btomiosp.baeres

Pithonella,s

Lspículas
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Prae¿;lovátrunc ana?

,át,axo+,jhrá.>ini o:s

;.Ie úerohel ie ¡Gos

restos de i�ioli.iscos

¿��zi á�1�u_x; �u s.� � �►�e.r�o�-'sir oxi e.:ks.e ?

L.T. Hierosparit-a urenósa.

GrloLoir-unca.na sp.

1iUt � ¡¿os?

e11Si?

LIT. Intra.mlcrl -La arenosa.

r►iliolidas

�c�tw].i.úos

Globo -brin n.c ana

Noluscos y Eq-4.inedermos

L. T. :Pel.inierita wxe;iosw,

rc.,sios de -ioluscos

�i-to.¡nios�haes�.s

.i-ta. ophrá mi dos

Glountru,►aca�-�,�

'i4x n - á?I 1I-leti .

L.T. Tutramicrita.

:áin©uh�:4 ?

];e-ieroh.elicicwos



3 .

i t oln i o s p,h. er a
Globotruxriga.n a e e a r l)��i 7C ez ? tl c orollata

kithc, n.ella,

Con-t e a e ad-ein�s e,,.tracl_: stos resedimen-Lados

cl.el Jurz�'4s:lco .y Lretácico inferior.

�,. 1 . yi.arlic t�. muy ILera y �iaalae :� �e arenosa.

á�vmius ,pl�:,exa.s

f�•rc-ii: o l a; r .� o s

LEV. AeáiCnio or:.1 o por fra ffi entos calizos,

pirita., algunos granos Cle ulu.wrzo de cairita., t>a�yñs ' piriti.z&

J.os y limanit iza.c .vs. i►,7 se observan re stos Xósí .es.

L. T . 1�1CxitM muy ina.i.l clite arenosa.

¡o 1,

tl4,aí1e11a

tien'Y.:1,1i4 éij e

25-- 6--LY--.�3 .-
L. o J-�k oi:elmierit.i arenosa.

Stomiosphe.era,s
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I;nlz!scos y Equinoderraos

�en411�e_is �

arci llosa.

(por posieién es trabi r oca,}

L.T. muy Pinamen"Le arenosa. pirita.

Stomx0S era.

Pithonella ovni,is

L.T. !3íomicxita arenosa.,

ita.c?iolarios

aithomelIL. ovalis

Es pieula.s

ñta�ax�h:r%�;mi .crs

�s�t� eza. ' e

1: 5W. lbesídi� :o f'o;;ma<-Io por ras .9fe_k".os Calizos, (le

asliecto arcilloso, lc u�YOS granos cae cuwrv o y u.e calcita, y de

margas axeníseosas sin ó.esh¿ cer. ko se observan gestos f&siles.



25-6 AD-LV

98

Biomicrudita de Orbitolinas ligeramente arenosa.

Equinodermos y Moluscos

Aptense-Cenomanense_ ( probable Albense )

99

Micrita, localmente oosparita . Los oolitos son

muy difusos debido a la intensa epigenización.

Fabreina

Moluscos

Ostrácodos

Infralias

100

Biomicrosparádta.

Moluscos

Edad indeterminada
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101

El residuo de levigación está formado por trozos

de marga muy finamente arenosa.

Se determinan;

Orbitolina spp. (en pésimo estado de
conservación).

Barremiense superior-Cenomanense

(probable Aptense-Albense)

102

Arenisca micritica.

No se observan restos f6siles.

Edad indeterminada

103

Biointrasparita de Orbitolinas.

Coralari os

Haplophragmoides greigi

"Trocholina" lenticularis
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Coscinophragma cribosum

Pseadocyclammina.

Ataxophragmiidos

Orbitolina ( Mesorbitolina) texana texana?

Agardhiellopsis cretacea

Albense superior

104

Biomicrita arenosa de Orbitolinas.

Praeglobotrun.cana o Rotalipora

Ostrácodos

Moluscos y Equinódermos

Rotálidos

Hedbergella

Albense-Cenomanense

jo-

El residuo de levigación está formado por trozos

de marga . Fósiles en pésimo estado de conservación.



-4-

Se determinan:

Ostrácodos

Gyroidina sp.

Edad indeterminada

(.Albense-Cenomanense por posición estratigráfica)

106

Biomicrita.

Orbitolinas

Ataxophragmiidos

Daxia?

Hedbergella?

Marsonella

Moluscos

Equinodermos

Anélidos

Albense-Cenomanense

107

El residuo de levigaci6n está formado por trozos

de marga.

No se aprecian restos fósiles.

Edad indeterminada
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108

El residuo de levigación está formado por trozos

de marga . Fósiles escasos y mal conservados siendo muy

dificultosa incluso su clasificación genérica.

Se determinan;

Haplophragmoides

Edad indeterminada

109

Biomicrita de Orbitolinas.

Melobesias

Marssonella

Ataxophragmiidos

Orbitolina concava cf. gatarica

Albense superior

111

El residuo de levigación está formado por trozos

de marga.



No se aprecian restos fósiles.

Edad indeterminada

112

Marga del mismo tipo que la anterior.

No se aprecian restos fósiles.

Edad indeterminada
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25-6-AD-LV-84.- El residuo de levigacidn está formado por trozos

de margas grises a veces impregnadas de dxido de hierro . Restos-

orgánicos muy escasos.

Se determinan : Radiolarios

Praeglobotruncana cf. delrioensis

lledbergella delrioensis

iiedbergellá planispira

Globigerinelloides aff. bentonensis

Cenomanense -Turonense

25-6-AD-LV-86 .- El residuo de levigaci6n está formado - por trozos

de margas grises.

Se determinan : iadiolarios

Rotalipora apenninicia

Rotalipora cushmani

Praeglobotruncana delrióensis

Cenomanense superior

25-6-AD-LV-88,- El residuo de levigaci6n está formado por trozos

de marga gris.

Se determinan : Radiolarios

Pithonella?

Rotalipora greenhornensis

Rotalipora apenninica

Globigerinelloides aff. bentonensis

Praeglobotruncana stepíiani

Cenonanense superior

25-6-AD-LV-90.- El residuo de levigaci6n está formado por trozos

de marga gris.

Se.determinan : Radiolarios
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Rotalipora greenhornensis

Rotalipora cushmani

Praeglobotruncana sp.

Hedbergella planispira

Globigerinelloides aff. bentonensis

;tedbergella trocoidea

Cenomanense superior

25-6-AD-LV-92.- El residuo de levigaci6n está formado por trozos
de marga. Los fósiles son muy escasos.

Se determinan: Rotalipora cushmani

Rotalipora greenliornensis

¿Hedbergella trocoidea?

Cenomanense superior

25-6-AD-LV-94.- El residuo de levigaci6n está formado por trozos
de marga finamente arenosa.

Se determinan: Globigerina ex.gr.wasliitensis

Glomospira

¿Rotalipora cushmani?

Ammodiscus tenuissimus

Rotalipora apenniniGa

Hedbergella trocoidea

Cenomanense inferior

25-6-AD-LV-95.- El residuo de levigaci6n está formado por trozos
de arenisca de grano fino.

Se determinan: Radiolarios

Hedbergella trocoidea

Rotalipora sp.

Rotalipora apenninica

Ammobaculites parvispira

Globigerinelloides bentonensis

Hedbergella planispira

Cenomanense inferior
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25-6-AD-LV-96a= El residuo de levigaci6n está formado por frag-
mentos arcillosos con mucha mica.

Se determinan: Hedbergella planispira

Globigerina ex.gr.washitensis

Rotalipora apenninica

Cenomanense inferior

25-6-AD-LV-97.- El residuo de levigaci6n está formado por frag-
mentos arcillosos con mucha mica.

Se determinan: Equinodermos

Haplophragmoides

probable Albense

(por posición estratigráfica)
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25- 6 AD-LV 83

Moluscos

espículas

Pithonella sphaerica

Anomalínidos

CenomanenseTuronense

(por posición estratigráfica)

25- 6 AD-Lü 85

Moluscos

Equinodermos

Pithonella sphaerica

Ophthalmidiidos

espículas

Textuláridos

Lagénidos

Cenomanense

(por posición estratigráfica)

25- 6 AD-LV 87 0-

Miliólidos

Pithonella sphaerica

Moluscos

Ophthalmidiidos

Equinodermos

Lagenidos

Hotalipora

Orbitolinidos (roto)

Textuláridos

Cenomanense



-2-

25- 6 AD-LY 89 .-

Equinodermos

Lagénidos

Pithonella sphaerica

Cenomanense

(por posición estratigráfica)

25- 6 AB-IV 91 ,-

espículas

Hedbergella

Rotalipora

Pithonella sphaerica

Cenomanense

25- 6 AD-Lv 93 .-

espículas

Hedbergella

Praeglobótruncanas

Pithonella sphaerica

Rotalipora

Anomalinidos

Cenomanense



73:... z

LEY. Residuo formado por fragmentos de roces

calcáreas , de aspecto e.r en.iscoso. Xo se observan restos fóií

les.

T�d�:�4rmá.n�d�


