
DET RMINACION DE LA FAUNA FOSIL CONf MIDA EN JINCO

MUEST AS )E .:,í?' ICIL iii0v3¡'.�NT S D.1_ CILZA (Mu-i�"IA)

El material fósil a estudiar se reduce a unos cuan

tos ejemplares mal conservados de Foraminlferos , Equíni-

dos y Lamelibranquios, cuyas ?eterminaciones especificas,

no hemos podido llevar a cabo.

Se determinan los géneros siguientes:

26-35 AD-GM U M

5pondylus (:' ) sp. .. . ... . . . . . ...... F T`�1CO-..C } z l

1

26-35 AD-GM 97 rh

Assilina mamillata d'Archiac ......... Lu':ecie��se supe
rior-Priaoonien
ce.

Periscomue sp. ...................... Eoceno-Actual

Latetiaster sp . ...................... Eoceno-Mioceno



2-6-35 AD-FJ

Caliza compacta de color nezro, en la que se obser

van or~:,ismos de género y especie indeterminables. Edad

indeterminada. (Posible Muschelkalk)

26-35 AD-FJ 104,M2--

Siphonites sp. (?) ................... :áuschelkalk

26-35 AD-FJ 108 M

Hemiaster sp. -,1i:�tense-Eocn-.r-o

Dado el mal es-.ado de conservación de los ejemplares

presentes en las muestras en cuestión, lue ha imposibilita

do la mayor parte de las det--.rminaciones espec:fficas, no

podemos asignar una edad determinada, mas que a la muestra

26-35 AD-GM 97, nue corresponderla a un nivel lateciense_

superior-Priaboniense.

Su,-erimos un nosíble Triásico superior, para la mues

tra: 20--37,



FIETls'RbnW--CION DE LA FAUNA FOQU `OH2ENIDA EN UNA

MUESTRA- '¡A-" SUK'WICIE PROCE-UENTE BE CIEZA (NW-RCIA)*~

Consiste el material f6sil a --Jeterminar, en una

pequefia fauna de Anmonites, en los que, por su mal es

tado de conservaci6n, apenas si se aprecian lineas de

sutura, ni otros caracteres morfol6gicos esenciales p.1

ra la elasificaci6n. Por ello sus determinaciones re -

sultan un tanto dudosas, as¡ como su consiguiente data

ci6n.

Creemos haber identificado los géneros y especíes

siguientes:

26-35 AD-GM 30 M

j-1 alliphylloceras cf. zignoi (?)

d'Orbigny ---------- Calloviense-0xfor
diense.

Phílloceras ap - ------------------ HettanGiense-Maes
uri.chtiense.

Pachiceras cf. lalandei d'Orbigny Oxfordiense

Quenstedticeras(Paroloviceras) of.

parolovi Donvillé ----- Oxfordiense

Ataxioceras aff. idelettas De Riaz O)ffordiense



j

Perieptinctes cf. martelli (?) Oppel Oxfordiense

Perisphi-nctes df. tiziani (?) Oppel ------ Oxfordiense

Perisphinctes of. biplex Sowerby ----- Oxfordíense

Perierhinctes sp. (?) _~ ----------- Oxfordiense


