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CORTE DE SAN URBANO

NQ Muestra

Campo Descripción Edad

1315 Muestra levigada. Globotruncana
contusa, Globotruncana stuarti,
Globotruncana citae, Globotrunc a
na rosseta, Racemigumbellina - -
fructicosa, Pseudotextularia ele
gans , Heterohelix, Bolivina,in--
crassata, Dorothia, Ammodiscus -
cf. incertus, Gyroidinoides niti
da. Maestrichtiense

1316 Muestra levigada. Globotruncana
stuarti, Globotruncana contusa,
Globotrunca rosseta, Racemigumbe
llina fructicosa, Pseudotextula-
ria elegans, Bolivinoides drado
draco, Rugoglobigerina rugosa, -
Lenticulina. Maestrichtiense

1317 Biomicrita con pellets.
Lithothamnium, Políperos, Quin--
queloculina, Planorbulina anti--
qua, Distichoplax biserialis,Val
vulínidos, Algas Solenoporáceas,
Briozoos . Montiense

318 Biogravelmicrita. Algún grano de
glauconita.
Lithothamnium, Distichoplax bise
rialis, Rotalia cf. trochidifor-
mis, Planorbulina antigua, Valvu

;; línidos grandes, Globorotalias,
Globigerina cf. triloculinoides. Montiense

k
1319 Biogravelmicrita teñida por oxi-

dos de hierro.
Lithothamnium, Valvulinidos,
quinodermos (restos), Planorbuli
na antiqua. Montiense

0L- I 2-) Biopelmicrita arcillosa.
Globigerinas (entre ellas Globi-
gerina cf. triloculinoides), Chi
logumbellina, Lenticulina, Ostra
codos. Montiense

1321 Biogravelmicrita muy recristaliza
da,
Lithothamnium, Distichoplax bise
rialis, Planorbulina antiqua, -
Distocyclina seunesi , Lenticuli-
na, grandes Valvulinidos, Brio--
zoos , Rotalia cf. trochidiformis,
Globigerina. Montiense
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(��,° 1322 Muestra levigada . Microfauna pobre
y,mal conservada . Bullopora, Globo
rotalia lehneri , Globorotalia cf.
bullbrooki, Nummulites ( fragmentos),
Glomospira , Clavulinoides. Luteciense

¢ONCLUSIONES .-

Las muestras 1315 y 1316 pertenecen al Maestrichtiense
Contienen una rica asociación de microfósiles característicos
del Maestrichtiense superior . La biofacies es marina nerítica
correspondiente a la zona exterior dela plataforma continental
en transicón a biofacies pelágica o batial de la zona superior
del talud . La profundidad del medio se estima fué del orden de
unos 200 m.

Las muestras 1317 y 1321, ( con las intermedias), se da
tan como Montiense . Biofacies neritica de la zona interior de
la plataforma con episodios de facies biostrómica como lo de--
muestra la presenica de Políperos y abundantes algas Rodofí- -
ceas. Ocasionalmente puede ser biofacies de la zona exterior -
de la plataforma ( muestra 1320 ). La profundidad no fué muy ele
nada como indican los frecuentes ejemplares de Rotalia que he-
mos encontrado, que deben ser considerados , ecologimamente, co
mo los Streblus del Mioceno y actuales . Estimamos que la profun
didad fué del orden de los 30 a 50 m.

Finalmente , la muestra 1322 erremos que pertenece al -
Luteciense inferior . El mal estado de'conservación de la micro
fauna impide determinar con precisión los foraminiferos pelági
cos, de indiscutible valor estratigráfico . De todos modos, pen
samos que la presencia de Globorotalia lehneri es indiscutible
y dicho microfósil nos define con precisión el Luteciense.
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