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CORTE DE EUGUI

N° Muestra

°-MRGÑA Campo Descripción Edad

13194 Muestra levigada . Sin fósiles.

'-off LV 13195 Biomicrita arcillosa , núcleos y
finas bandas algo más arcillo- -
sas.
Diferentes cortes de Globotrunca
nas, no identificables en las lá
minas , Heterohelix , Pithonella -
sphaerica , espículas. Cretácico Sup.

1.196 Biomicrita arcillosa.
Globotruncana ( cortes no determi
nables ), Heterohelix , Pithonell1
sphaerica . Cretacico Sup.

13197 Biomicrita arcillosa , con limo -
de cuarzo . Presenta un tinte muy
intenso de óxidos de hierro.
Globotruncana ( cortes no determi
nables), Heterohelix , Pithonella
sphaerica , espículas . Cretácico Sup.

13198 Muestra levigada; Pseudotextula-
ria elegans , Bairdia , Dorothia,
Lenticulina , Globotruncana citae

;..ci Globotruncana rosseta , Globotrun
cana mayoraensis , Eponides . Maestrichtiense

13199 Biomicrita arcillosa , con limo -
de cuarzo.
Globotruncana ( cortes no determi
nables ), Heterohelix, Pseudotex=

f,• tularia , Pithonella sphaerica, -
espículas, Polimorfínidos (Glan-
dulina ). Maestrichtiense

Inf.

13200 Biomicrita arcillosa , sin limo -
de cuarzo . Asociadión de microfó
siles idénticos a la de la mues-
tra 13199. Maestrichtiense

Inf.

02í4 `132011 Biomicrita arcillosa con limo -
muy fino de cuarzo.
Conjunto de mierófósiles idénti-
co al de la muestra 13199. Maestrichtiense

Inf.

132o2 Muestra idéntica a la 13199. Maestrichtiense
Inf.

13203 Muestra idéntica a la 13199 . Maestrichtiense
Inf.
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LU-,25( 1324 Biomicrita arcillosa como las an-

teriores. Además de los microfósi
les de la muestra 13199 , contiene
Navarrella joaquini . Maestrichtiense

Inf.

Jf6 (13205` Biomicrita arcillosa idéntica a -
la anterior. Maestrichtiense

Inf.

2S�� 1 206 Muestra levigada. Globotrunc ana -
contusa , Globotruncana stuarti, -
Racemigumbellina fructicosa, Pseu
dotextularia elegans. Maestrichtiense

Sup.

13207 Muestra levigada . Globotruncana -
contusa , Globotruncana stuarti, -
Globotruncana rosseta , Haplophrag
moides , Ammodiscus , Racemigumbeli
na fructicosa, Pseudotextularia -
elegans , Heterohelix , Marssonella

'► trochus . MaestrichtienseSup.

13208 Biomicrita arcillosa.
Globotruncana ( algunos cortes pue
den referirse a Globotrunc ana con
tusa y Globotruncana stuarti), R
cemigumbellina , Pseudotextularia,
Heterohelix , Gublerina ,.Pithonella
sphaerica . Maestrichtiense

Sup.

Z61 13209 Biopelmicrita arcillosa , con limo
muy fino de cuarzo.
Globotruncana ( algunos cortes pue
den referirse a Globotruncana con
tusa ), Racemigumbellina , Heterohe
lix, Pseudotextularia , Navarrella
joaquini , espfculas . Maestrichtiense

Sup.
0 13211 Muestra levigada . Globotruncana -

stuarti , Globotruncana contusa, -
Racemigumbellina fructicosa, Pseu
dotextularia elegans , Heterohelix
Ammobaculites , lenticulina. Maestrichtiense

Sup.

13212 Muestra levigada . Globotruncana -
stuarti , Globotruncana rosseta, -
Racemigumbellina fructicosa, Hete
rohelix , Pseudotextularia elegans
Lenticulina , Globotruncana contu-
sa, Haplophragmoides. Maestrichtiense

Sup.

3214 Biomicrita arcillosa. Escaso limo
de cuarzo y raros pellets.
Globotruncana ( algunos cortes re-
feribles a Globotruncana stuarti
y Globotruncana contusa ), Racemi-
gumbellina , Lenticulina , Heterohelix Maestrichtiense

• Sup.
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13215 Biomicrita idéntica a la 13214 . Maestrichtiense

Sup.

13216 Biomicrita arcillosa con abundan-
te limo de cuarzo y algunos pe---
llets.
En determinadas bandas el limo de
cuarzo es muy abundante aparecien
do nódulos o amigdalas de mienta
arcillosa, no limolítica.
Microfauna idéntica a la muestra

.� 13214. Maestrichtiense
Sup.

.csó� °Zs� x. 13218:.) Muestra 2arigada . Globotruncana -
stuarti, Globotruncana contusa, -
Globotruncana rosseta , Bolivina in
crassata gigantea , Racemigumbelli
na fructicosa , Heterohelix, Pseu-
dotextularia elegans , Cribostomo i
des , Lenticulina , Gyroidinoides . Maestrichtiense

Sup.

13219 Biomicrita idéntica a la ] 14. Maestrichtiense
Sup.

CONCLUSIONES .-

De la muestra 13194 nada indicamos por ser azoica.

Las muestras 13195 a 13197 pertenecdn al Cretácico su-
perior. Como hemos indicado en otras ocasions , las Globotrunca
nas no son, en la mayor parte de los casos, determinables en !-
lámina delgada . De todos modos , por el tipo/de cortes de Globo-

a truncana observados en dichas muestras , pensamos que la 13195
y 13196 pueden pertenecer al Campanense superior , mientras que
la 13197 podría corresponder ya al Maestrichtiense inferior.
En todo caso no hay ninguda duda de asegurar que las tres mues
tras pertenecen al intervalo Campanense superior- Maestrich---
tiense inferior.

Desde la muestra 13198 no hay ninguna duda de que todo
} el corte pertecene al Maestrichtialse . El restos de las mues- -

tras del corte son de esta edad . Se puede distinguir entre el
Maestrichtiense inferior ( hasta la muestra 13205 y el Maes---
trichtiense superior ( desde la muestra 13206 ). Como se vé, el
4spesor del Maestrichtiense es muy considerable ( el mayor de -
los que hasta el momento hemos observado ), así como la biofa--
cies que pertenece a la zona exterior de 1.Vplataforma ( neríti-
ca) y eventualmente a la parte superior del talud ( profundidad
de unos 200 m. o más ). No se han encontrado las intercalacio--
nes de calcarenitas de biofacies neríticas de la zona interior
de la plataforma ( calcarenita de Orbitoididos� como en otros -
cortes de la parte Sur.


