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30-21 - AIl-MA-11.-

LEV. ttesiduo formado por fragmentos calizos , algo do cuarzo

y frecuentes restos de placas y radio.las de Equinodermos , Gastero

poditos piritizados , Lamelibranquios , Ostrácodos , Lenticu i ine, gaul

tina , Lenticulina sp., Sabaudia minuta, Textularia foeda , Epistomi

na spinulosa , Lamarckina sp., tadiolarios , Braquiopoditos piritiza

zados , Globijt,rinelloides af. t*ottisi , pequeñas Hedbergellas, Gy--

roidina , Pullenia , Vaginulina aptiensis , Deutalína distincta, Ammu

b:tcul i +.es sp.

Aptiense inferior

3U-21-AD-MAb9.-

LrY. Residuo formado por fragmentos de marga sin deshacer,

fragmentos calizos , !' recuente pirita y restos de Equinodormos , Gas

ter6podos, Lenticuliria , Frondicularia , tubos piritizados , Textula-

ria foeda , Sabaudia , Ustrácodos.

Aptiense



30-21-AD-HA-12.-
LEY. Resíduo forruado por Si-iigrnetitos calizos,, de

marga sin deshacer, yesop óxidos de hierro, tubos calcáreos, en
su mayoría piritizados, y escasos restos de Ostrácodasq Sabau-
dia mínuta, Hed`bergellas (H. af. delrioerisis) 9 Planularia, Lenti
cut¡.-i.a, ¡Niarírinulina.

Albiense

30-21-áD-1MA-1210.-
LE-V. Resíduo formado por fragmentos ealizos,

llenos de Orbitolinidos (Palorbitolina lenticularis, Orbitolina-
(blesorbí-tolina) texana parva junto con Choffatella deci-
piens, fragmento de Equinodermos, Patellina subcretáceap Leni¡cu
lina, Textularia, Bolivínopsis, Trifarína, -baracenaria, Ustráco-
dos, Rotalíat -babaudía, y fragmento de un Gíroníto de Charácea,

Barremiense-Aptiense inferior

30-21-AD-MA-23.-
LEV. FtesIduo for:i-,,ak--Jo por Je arcilla -

rojiza,de aspecto mícáceo, sin deshacer. No se observan restos -
f6siles.

lridelerminada. Por criterios geológicu-,, es -
Bedouliense hasal



2.

30-21-AD-MA-24.-

LEY. Resíduo formado por fragmentos de arertisca

sin deshacer, granos de cuarzo y de mica blanca, algo de ¿xido-

de hierro. -lo se observan restos fósiles.

Indeterminada. Por criterios geol6gicos es

Bedouliense basal.

30-21.-AI),-btA-25.-

LEY. Residuo formado por granos de cuarzo, fraa

mentos de arenisca sin deshacer, placas de tnica blanca y algo -

de óxido de hierro. No se observan restos f6síles.

Indeterminada. Id. a la 24

30-21-AD-MA-93.-

LEV. Residuo con Orbitolinopais kiliani, Palorbi

tolina lenticularis, Choffatella decipíens, Ustrácodos.

Barremiesi.se-Aptiense inferior

30-21-AD-MA-102.-

LEY. Resíduo formado por tragmentos de arcilla

sin deshacer, de aspecto rojizo, algo de cuarzo y mica. ¡No se -

ob-,4ervan restos fósiles.

indeterminada. -bemejante a la 23.

30-21-AD-MA-107.-

LEV. Resíduo formado por granos de cuarzo, cali-

zas de rocas, y res-tos rodados de Globotruncana: Choffatella y -

Orbitolina, tubos calizos.

Indeterminalla. Posible Terciario contínental


