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Las muestras que a continuación se describen han sido estudiadas en

el laboratorio de Micro paleontología de la Cátedra de Paleontología de la

Universidad Complutense de Madrid.

2.928 EPFHNo 2002 ;. 1.a muestra se puede clasificar estratigráficamente entre el Tor-
toniense v el Plioceno Inferior al aparecer los siguientes géne-
ros de microfósiles.

Lenticulina 5tellatus Reusella spinulosa
Cibicides edungeranii Globigerina bulloides
Iopkinsina bononiensis Blodigerinoides trilohus
Bolivina arta Ammonia beccarii var. inflata
Globorotalia tumica Lagena costata
Orbulina universa Elphidium aff advenum

Bulimina elongata

N° 20031- Estéril

N° 2004 L La muestra se puede clasificar estratigráficamente entre el Tor-

toniense y el Plioceno Inferior al aparecer los siguientes géne-

ros de microfósiles.

Lenticulina stellatus heusella spinulosa
Cibicides edungeranii Globigerina bulloides

Hopkinsina bononiensis Globigerinoides trilobus

Bolivina arta Ammonia beccarii var inflata
Bloborotalia tumica Lagena costata
Orbulina universa Llphidium advenum
Bulivina elongata

N° 2095 L Estí"ri1

N° 2006 T Algas, 'rextularidns. \ al,.ulinidos, Assilinas, Briozoos, lota-
lidos, \filiélidos. fragmentos de equinodermos, Lamelibranquios �•
Lagenidos.

Terciario, Posiblemente Eoceno

N° 2007T Peneroplidos kotalidos, Lagenidos, Ostrácodos, Miliolidos. Lqui
nodermos, Lamelibranquios, Cibicides.

Terciario

'' N° 2008 L Estéril
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z'7r C- P FM -Ng 2009T Mili6lidos, GasteriSpodos, Algas, Alveolinidos? Ostrácodos,
Briozoos.

Terciario, posiblemente Eoceno

N' 201 1) " Est¿,riI

NI 20217 L 1 st&ril

N9 2 0-10 T A¡gas, Gaster6podos, Fragmentos de Moluscos

NO- 2032

N'- 2035 L [-.st¿�ril

NP 2038 L Lstéril

NO 2039-r Algas

2-11 E F R V -N- ,i wi T ( aliza mierocristalina, algo diamieritica, tenida por abundantes
6xidos de hierro. Uantiene secciones de oogonios y restos de
Characeas, no determinables en lámina delgada

'
y abundantes mi-

cror6siles incertae sedis, denominados como "Lagena" o como
"Oolina" o ¡)¡en %ligostegina" (KAL F)oANN). Muy
raras �(,eciones de Rotalina aff. cayetini I.APPARENT, así como
Ostrácodos, Gaster6podos y re�-,t.:)s (ii- \h,luscos en general.

Esta muestra, que presenta facies lacustre, corresponde al Cre-
tácien superior. Las Characeas no se pueden determinar, des-
graciadamente, en lámina delgada, aunque en In-s materiales are¡
llosos que suelen presentarse intercaladas entre estos niveles
calizos, suelen ser muy frecuentes. particularmente en los tra-
mos del Maestriebtiense. Los micr<)f¿�siles incertae sedis mencio
nados snn característicos del Campanense o _MaestrichG.ense y
la especie de Rotalina caracteriza en la mayor parte de la Ibéri~
ea al Cretáciro más superior (de-;de i-l S-antoniense). Por todo
ello, se puede afirmar que la muestra corresponde al Cretáciro
superior, siendo su edad, muy probablemente, Campanense o
Maestriclitiense.

NR 4005 Calcarenita. ligeramente pisolitica (pisolitos de pequeno tamaño).
Contiene secciones de Mili6lidos (Quinqueloculina), Spiroplectam-
mina. Rotalina aff. caveuxi LAPPAIII`L\T, Acirularia., y Gaste-

La edad es semejante a la de la muestra anLerior, es decir C're-
tácico superior « ampanense o Maestriclitiense) y la facies mari-
na muy costera en transici6n a lacustre (salobre).
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Y 100 í algo c uncolina cf. pa-
vonia DIO1«_¿B. , Ostrácodos, y "Xlierocodium".

También pertenece al Cretácico superior (Campanense o Maes-
trichtiense) en facies transicional marina costera a lacustre
(Garumnica).

NOTA. - Efectivamente se trata de la facies Garumnense, aunque mi impre
sión es que son los niveles más bajos de ella, ya en transición
con los niveles marinos de! Cretácico superior. Esta facies es
muy curiosa en la zona de Valencia, pues se ve mal por presen-
tarse en muchos lugares recubierta por el ¡Mioceno discordante,
aunque en la zona nuestra,

'
Y en particular en la lloja de keque-

na. puede tener bastante potencia y además de] Cretácico supe-
rior final inclu s-e al Paleoceno y Loceno. Las li,tofacies varían
mucho por tratarse de seclimentos depositados en una cuenca y,a
inestable, emi surcos y umbralos, por lo que unas veces son ea
lizas v arrillas más o menos rojas o varioladas.. otras conglome-
rados calcáreos o incluso pueden ser yesos N, arcillas. Esto mis
mo sucedía en la Serranía de Cuenea.
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?-9aEV Fm 9005 1- Caliza con I-Athothamnium, Iarmelibranquios, Cibicides
nje,adoungerianus, C. lobatulus, Briozoos, Rotalia beca-
riiv ElDhidiiLm macellum, Nonion. Tortoniense

2006T Calíza FosilIfera recristalizada, con Lithothamnium, l�e
terostegina cortata, Textularia, Lam-elibranquíos, Brio-
Zoos, Quinnueloculina, Cibicides, Lobatulus, Rotalia be
ccarii. Tortoniense

2007 T Caliza PosilIfera recristalizadía con Equinodermos, Litho
thamnium, Lamelibranquios, Textularia, Cibicides pseudo
ungerianus, Gaster6podos, Cibicides, Lobatulus, Gyroidi
na, ElDhidiun crispum, Quinqueloculína. Tortoniense

2008 L Con Cibicides -oseudoun.-erinanus, Elrhí(¡Du.,n Rotaw - -
!-;-a beocarii. lortoniense

200" -F Caliza FosilIfera recristalizada con Litlio�u--.iar,�ni-=., La-
,n.elibrancuios, Briozoos, Borelis melo, Heterostegina -
cartata, Cibicides -PseudounL7erianus, Elphídium crispum,
Spiroloculina, Textularia. Tortoniense

2W-,-r Biomierita con Melosiras y CianofIceas concrecionadas,-
Facies Pontiense

2038 L Con caracoles y calcificaciones de CianofIceas. Facies -
Pontiense

20397 3io.,nicru.dita de Melosiras y CianofIceas concrecionadas.
Pontiense

9 E P 9-V 40047 ",7,e Ovulites y Charáceas trituradas con Ostrá
co:los, Gaster6podos y Rotalia cayeuxi. Santoniense

40051- Bien descrita, pero con Cuneolina ravonia. Santoniense

4007T












