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26-35-AD-CrMi-29 . L._

2v_ adu e, s1 lar _r. .e!_ s

de marga cacárea y contiene restos escasos y mal conser-

vados de Ticinella roberti, :totalipora ticinensis, Hed--

bergella planispira, H. infracretacea, Ticinella raynau-

di digitalis , T . primula y Globigerinelloides breggiensis.

Albiense.



CIEZA-(Hoja 26-35)

26-35-AD-W-1 1

L.T. :,IicritLI,� recristalizada en .Yr�no �ir-o, con

limo Y glaviconita. Se reconocen restos, casi borrados por-

la recristalizaci6ng de Larielibranquios, Equínidos y ¿Tex-

tularia?.

Edad indeterminada. Por geología de campo

Senoniense.

26-35-A^D-GI1-12.-4'

L.T. 1'-.Iicri-La E-¡-..cillosa con f6siles: -otc-roiie-ii,.z,

Hedbergella, Globotruncana gr. coronata, G. lapparentiq G.w
tricarinata y Glabigerinelloídes.

Senoníense. Probable Santoniense.

26-35-AD-GI1-13.'í

L.T. ijioirLiertirl-i�iliL con rt-cristalizz-:,c-idn av-,.-,..riza-

da. Se reconocen fragmentos de Lamelibranquios.

Edad indeterminada. La mierofacies parece

Coniacíense. Por geolorfa de campo es (Jo-

niaciense.

16 O-MI-14.T-35

L.T. iSiorAic1,udi-L¿,. con recrislalizaci6n avai¡za-

da. Se reconocen restos de Lamelibranquios9 Ostrácod-os, -

Gaster6podos y Dorothia.

Edad indeterminada. Ilicrofacies análoga a

la precedente. Por geología de campo es --



2.

Coniaciense.

26-3 5-ÁD-GI1-1 5 .-T

L. á'. �--lo es ta e 6 s ¡ les : Urili 'Lo 11

complanatus, Nummulites, Alveolina (Alveolinag Flosculina y

Glomalveolina). Epilithon, Gypsina y Cuvillierina.

Ypresiense

26-35-,U-GIM-16.T

L.T. Bíonticruditi-,., ílea-a .-¡e r6siles:

na, EquInodos, Lamelibranquios, Melobesias, Briozoos, Mio-

gypsina, Cibicides, lleterostegina y Elphidium.

Oligoceno sup.-Burdigaliense. Probable Bur

di,yaliense.

26- 3 5 l

LEV. E Í: 1 o v J a u o r ¡_i �l - c o r r S e

caliza margosa y no contiene f6siles reconocibles.

Edad indeterminada. Por geologla de campo-

puede ser Albiense.

2 6 - 3 5 - AD� G-1q4 � l 88 , ¿-

�evi:,r,.;Io es-,,á por

marga y contiene restos escasos y mal conservados de Radio-

larios, Rotalipora ticinensis y Redbergella.

Albiense-Cenomaniense inferior.

26-36-AD-GI1-19J.

caliza margosa y contiene restos muy escasos y mal conserva

dos de Ammodiscus, itadiolarios y artejos de Crinoides.

Edad indeterminada. Dudoso Llas.



3.

26-3 5-AD-GI11-20
C

margas y contiene restos poco frecuentes y mal conservados:

Hed.bergella gr. washitensis, A. planispira y Ticinella ro-

berti.
Álbiense.

26-35-AD-GM-211.-
L-,'V. íA levigado está formado por fragmentos de

yeso y contiene abundantes restos de Globigerinaceos: P. -

transitoria, P. glomerosa, Globoquadrina dehiscens, Globige

rinoides trilobus, G, quadrilobatus9 G. sacculifer, Globige

rinatella insueta.

Bu rd i 7 2 1 i e n s e .

26 - 3 5-ALD-GI1- 2 2 ;r-
-je reconocen -L.T. 113ioinicr;i,-i-Lta coi, es:

Lamelibranquios, liquinodermosl Gaster6podos, Ostrácodos9 -

Lingulina gr. pupa, espIculas, Lenticulina munsteri, Trocho

lina y Frondicularia terquemi.

Llas. Pliensbaquiense-Toarciense.

26-35-A-D-G51-231.-
L----'V. 4A 1'cjr:.t,�icio j->or Oe

marga y contiene restos frecuentes, mal conservados, de lled

bergella gr. washitensis9 11. planispiray Ticinella robertí,

Globigerinelloides breggiensis, llarssonella oxycona, Glomos

pira, Epistomina lacunosa y Lenticulina.

Albiense.

26-35-AD-G&1-24�-
LEV. Levigado muy, rico en Voran, inl.-11.'eros. )e éle-

terminan: lledbergella trochoidea, 1-1. planispira, Uotalipora

tícinensis, Gyroidinoides nitidus9 llaplopliragmoidesp Ticine



_i .

lla roberti, Globigerinelloides breggiensisp Clavihedber-

gella, Ammodiscus y itadiolarios.

Albiense.

26-35-AD,-GI1-25 1,

LEV. IA levicrado está forfiliado por fragmentos -t_,

de caliza rojiza. Incluye muy escasos restos mal conserva-

dos de Ammodiácus, y ¿Ostrácodos?

Edad indeterminada. Por geologla de campo

puede ser Lfas.

26-35-A-D-GM-26 L,

LiV. -,! levigado incluye fragmentos de marga,-e>

frecuente veso y escasos restos de ¡Cadiol-arios, -�nnodiscus,

Lenticulina, Ostrácodos, hedbergella.

La fauna parece del Albiense.

26-35-AD-GM-27L_

LEV. í�11 levinado es-llá 2or.íiado por

de marga y escasos restos, mal conservados de Liedbergella-

trocoidea, 11. planispira, 'Licinella roberti, Radiolaríos

Rotalipora ticinensis.

Albiense.

26-35-AD-GU-28.-P

L.T. Biopelm1crita, con )rincipio de recristal,i

zaci6n. Je reconocen itadialarios, esPIculas, lli)rotocoric�ias",

Globochaete alpina, Ostrácodos, Calcisferas, zaceocoma.

Jurásico. -Probable Ma1m. Á¡mmeridgiense.



HOJA 26-35 (CIEZA)

26-35 ADGM 31-r

Lámina transparente.

Pelmicrita con f6siles, parcialmente recristalizada. Se
reconocen Glornospíra, OstrIcodos, espSculas, Lenticulina. Gau

dryina?, Glomospirella y "rnicrofilarnentos".

,Turásico. Posible Ma1m.

26-35 ADGM 32 L

El levigado está formado por fragmentos de marqa calcá
rea e incluye restos escasos y mal conservados de EcruInidos,
Crinoides, Marginulina prirna, ".. especiosa, Lingulina ar. pu
pa, Astacolus riatutinus y Lenticulina.

Llas. Pliesbaquiense-Toarciense.

26-35 ADGM 331-

El levigado está formado por fragmentos de rn.arga arenis
cosa e incluye restos frecuentes muy mal conservados de radio

las, Cibicides, Gyroidina, espIculas y GlobiaerInidos del Ter

ciario cuya clasíficacidn es ruy dudosa (Globiaerina triloc2



2.

linoides y Globorotalia pseudobulloides del Paleoceno y dudo

sas Orbitolinas, Globorotalia praemenardii y Turborotalia ma

ver¡ del Langhiano.

Edad dudosa dentro del Terciario. Posible Lanahiano.

26-35 A-DGN4 34 1-

Lámina transparente

Biomicrita arcillosa con principio de recristalizacíft.

Se reconocen Ostrácodos, espIculas, Dadiolarios, Enistomina,-

Hedberqella y Nannoconus.

Z�ptiense-Barreniense. Mas bien A.ptense

26-35 ADGM 35 L

El levigado está formado por fragmentos de rnarga e in

cluye frecuentes Hedberaella infracretacea, H. planispira, H.

trochoidea, Globigerinelloides breeraiensis y Radiolários.

Albense superior.

26-35 ADGM 36.-r

Lámina transparente.

Biomicrita con arcilla. Se reconocen Truncorotaloides

topilensis, T. rohri, Globiaerina senní, G. linaperta, Globo

rotalia spinulosa, G. ¿araannensis? y Globicierapsis index.

Lutecíense.



3.

26-35 ADCM 371-

El leviqado está fnrmado por fragrnentos de rnaraa. qe -

reconocen Tícinella roberti, Hedbergella planispira, H. infra

cretacea, Aminodiscus, Lenticulina.

Albense.

26-35 ADGM 381-

Biomicrudita llena de restos. Se identifican Amphiste

gina, Balanus, fragmentos de EquInidos, Elphidium, Melobes1ds,

Gypsina, Rotalia, Brjozoos y Mioaypsinoides complanata. La rra-

yoría de los restos son clastos de f6siles.

Oligoceno superior-Mioceno ínferíor. Pobable nligoceno

superior.

26-35 A-rjcM 39-r

Biomicrita de Pithonellas narcialmente, recristalizada.

Se reconocen P. sphaerica, P. ovalis v muy escasas Hedberae-

lla y Globotrunocana.

Senoníense.

26-35 ADGM 40,L

El levigado está formado por fragmentos de marqa e ¡n

cluye piezas de Ofiuras, Ammodiscus, Ostrácodos v Verneuili-

na.
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Edad indeterminada. Dudoso Ma1m.

26-35 ADG-M 41j_

El leviaado está formado por fraamentos de rnarga e in

cluye restos mal conservados de Ticinella roberti. Hedberre-

lla infracretacea, Radiolarios y 9chackoina.

Albense-Cenomanense

26-35 ADGM 42.-r

Lámina transparente.

Biomicrita de Pithonellas. Se reconocen P. sphaerica,

P. ovalis, Calcisphaerula innominata, He4berQella planispira,

Globiaerinelloides, Potalipora ticinensis y ¿Ticinella?.

Albense superior.

26-35 ADGM 431_

El levigado está formado por fraam-entos de raraa e in

cluye mcuhos restos mal conservados de Cibicides, Discorbis-

orbicularis, Bolivina, Trifarina, Bolivinoides miocenicus, -

EquInidos v Globigerinidos de dudosa clasificaci6n (Turboro-

talia mayeri, Globigerinoides trilobus y Globigerinatella in

sueta)

Terciario. Dudoso Burdiaaliense.



5.

26-35 ADGM 44.r

Lámina transparente.

Micrita con limo y arcilla. Contiene abundantes Nanno

conus y escasos restos de Hedberaella, Radiolarios, Epistomi

na, Ostrácodos y AmmodIscidos.

Aptense-Barremiense, Pobable Aptense.

26-35 ADnM 457-

Lámina transparente.

Biomicrita con principio de recristalizacidn. qe reco

nocen Radiolarios, protoalobiaerinas, A-mmonites, protoconchas

Globochaete alpina, Ammodiscus, Gaudrvina, nstr9codos, piezas

de Equinodermos (Ophiomusiun), Epistomina y Lenticulina.

Oxfordiense superior.

26-35 ADGM 46-Z

Lámina transparente.

Biopelmicrita con esparita, parcialmente recristaliza

da. Se reconocen muchos restos de Ecuinodernos y escasos de-

Ostrácodos. Lamelibranquios y GaudrVina.

Edad indeterminada. La microfacies parece del I-la1m.

Tal vez base del Malrn, Caloviense.
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26-35 ADGM 47.

No hay levicrado ni lámina.

26-35 ADGM 487'

Lámina transparente.

Biomicrita con esparita e intraclastos, parcialmente

recristalizada. Se reconocen Epilithon, Lithothamniurr,Prag-

mentos de EquInidos, Cibicides, nuinnueloculina, rlobicerina

ar. triloculinoides, Gypsina, Brinzoos y Radiolarios.

Terciario. Paleoceno. Maniense-Montiense,

26-35 ADGM 49r

Lámina transparente.

Biomicrudita con esparita, parcialmente recristaliza-

da. Se reconocen, Lithothamnium, Briozoos, EquInidos, Lameli

branquios, Discocyc1ina, Gypsina, Laffiteina? y Daviesina.

Paleoceno.

26-35 ADGM 507

Lámina transparente.

Biomicrudita con esparita, Parcialmente recristaliza-

da. Se reconocen Melobesias diversas, Díscocyc1ina,, Eaufnidc$

Lamelibranquios, Gypsina, Briozoos, Heterolepa, ¿Asterigeri-
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na?, Planorbulína.

Enceno.

26-35 ADGM 51T

Lámina transparente.

Biomicrudita con esparita, parcialmente recristaliza-

da. Se reconocen Melobesias diversas, fragmentos de Equínidos,

Lamelibranquios, Briozoos, Gypsina, Discocyc1ina, Cibicides.

Heterolepa, Ouinqueloculina, Ostrácodos, Globiaerina qr. lí-

naperta, Globorotalia ar. anaulata-aequa.

Paleoceno-Eoceno inferior.

26-35 ADGM 52T

Lámina transparente.

Biomicrita arenosa parcialmente recristalizada. Se re

conocen M.elobesias., Discocyc1ina, Cibicides, Ostrácodos. Glo

bigerina linaperta, Globorotalia ar. aecrua, G. af. pseudome-

nardii y G. velascoensis.

Paleoceno. Montiense superior.

26-35 ADGM 531

Lámina transparente.

Biomicrita parcialmente recristalizada. Se reconocen

fragmentos de Melobesias y de EquInidos, Cibicides, T-)iscocy.
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clina, Globiqerina gr. primitiva y Globorotalia aff. mcka-
nnai.

Paleoceno. Posible Montiense superior.

26-35 ADGM 547

Lámina transparente.

Biomicrudita parcialmente recristalízada. Se recono-

cen Lamelibranauios, Melobesias, Esr)onjas, Equfnidos, ryDsi

na Miscellanea, Discocyc1ina, Briozoos, Neoeponides, ¿Sroti
ir -

tina?

Paleoceno. Posible Landeniense.

26-35 ADGM 557

Lámina transparente

Bioesparrudita con micrita. Se reconocen: Epilithon,

Archaeolithothannium. Lithothamníum, Quinqueloculina , Dis-

cocyolina, Alveolinas (A. qr. ilerdensis, F.ar. indícatriyj)

Nummulites aff. subdistaus, rypsina y ikssilina gr. reicheli.

Eoceno inferior. Ypresiense.

26-35 ADGM 56.*r

Lámina transparente.
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Biomicrudita con esparita y algo de lirno. Se reconocen-

Melobesias, Nummulites aff. subdistaus.. Discocyc1ina, Assili-

na laxispira, Gypsina, Cibicides, Briozoos y Rotalidos.

Posible Eoceno inferior. Ypresiense.

26-35 ADGM 57T

Lámina transparente.

Biomicrudita con esparita, parcialrnente recristalizada.

Se reconocen: Alveolinas (A. ar. fornarini, n.ar. rninutula)-

Epilithon, Archaeolithotham.nium, Discocyc1ina, Numinulites -

aff. pratti, Assilina laxispira, Operculina, nuinnueloculina,

Serpulidos, Eorupertia y otros Rotalidos.

Posible Eoceno inferior. Ypresiense (Cuísiense)

26-35 ADGM 58.T

Biomicrudita con algo de esparita, -parcialmente recris

talizada. Se reconocen restos de Discocyc1ina, Nummulites aff.

pratti, Melobesias, &sterodiscus, rypsina, Alveolina (F. gr.-

indicatrix), Briozoos, operculina, Potalidos, Ouinqueloculina,

Globigerina, EquInidos y Lamelibranauios.

Eoceno. Posible Ypresiense (Cuisíense)

26-35 ADGM 59j-

El levicado está formado por veso en cristales lenticu

lares, e incluye restos bien conservadosde Truncorotaloides



topilensis, Globorotalia lehneri, G. centralis, Hastigerina

micra, Discocyc1ina Y Rotalidos.

Luteciense.

26-35 AT)GM 60-.T

Biorn.icrita con esparita y cuarzo parcialmente recris

talizada. Se reconocen Nummulites, npertorbitolites, Quinque

loculina, Alveolina, Gypsina, Triloculina, Cuvillierina, Me

lobesias, Rotalidos y Eauínidos.

Boceno inferior-medio

26-35 ADGM 61.T

Biomicrita con esparita y cuarzo, Darcialmente recris

talizada. Se reconocen: Discocyc1ina, Lamelibranauios, 114.elo

besias, Quincrueloculina, Nummulites, EnuInidos, Alveolina y

Cuvillierina.

Roceno inf-erior-medio

26-35 ADGM 62.r

Biomicrita parcialmente recristalizada. La prepara

ci6n es demasiado aruesa y no puede estudiarse bien. Predo-

minan fragmentos muy peaueSos de Enutnidos y masas micrIti-

cas crue parecen pelets gruesos. Acompañan alqunos restos de

Lamelibranauios, Rotálidos, Briozoos y Cibicides.



Terciario indeterminado. Por aeolocía de campo es Eo

ceno.

26-35 ADGM 63.T

Biomicrudita de Acervultnidos, con melobesias, nvpsi

na, pequelos Mili6lidos y Disc6rbidos.

Terciario indeteminado. Por aeologfa de campo es En

ceno.

26-35 ADGM 64-T

Intraesparita con micrita y f6siles. Se reconocen Al

veolinas deformadas, fragmentos de Equínidos v Lamelibran -

quios, Miliolidos, Gypsina, Nummulites, Cibicides v Microco

diun.

Eoceno.

26-35 ADGM 65-1

El levigado está formado por cuarzo con algunos fraq

mentos calizos. No se reconocen f6siles.

Edad indeterminada. Por aeologfa de campo es Eoceno.

26-35 ADGM 661

Biomicrudita con cuarzo y esparita. Se reconocen arcm

des Nummulites con pilares (N. gr. perforatus), Gypsfnidos,
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Orbitolites complanatus, Mili6lidos, Alveolina, Briozoos, Fa

biania y fragmentos de EquInidos.

Eoceno inedio-superior. Pobable Luteciense superior.

26-35 ADGM 671-

El levigado está formado por fragmentos de caliza y -

frecuente arena. Se reconocen Nummulites, Gypsina, restos de

Equínidos, Rotalia stellata, aruesos Potalidos pustulosos, y

Globigerapsis? o Porticulasphaera rnexicana.

Eoceno medio superior.

26~35 ADGM 68:r

Dismicrita con f6siles y 5% de arena. Se reconocen Dis

corbidos parecidos a Rotalina, fragmentos de EcuInidos, de -

Gypsinidos y de Melobesias y peaueí�os Mili6lidos. Hay alaln-

fragmento de caliza del Senoniense con Pithonella.

Facies marino lagunal, relacionada con la de Praerha-

pidionina. Eoceno superior- Oligoceno.

26-35 ADGM 69L

LEV. Residuo formado por granos de arena que incluye

algunos fragmentos de rn.arga arcillosa rojiza. No se observcM

f6siles.

Indeterminado. Dor aeoloafa de camipo puede ser Enceno

superior-oligoceno.
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La serie no está clara: de la muestra 48 a 58 parece

una sucesi6n Poleocena Cuisiense. Entre la 58, 59 hay una
laguna (59 = Luteciense medio) La 60, 61 son claramente Ypre

ciense. Las 66 y 67 son Luteciense superior. La 68 parece -

facies marino lagunal, de! Eoceno superior-oligoceno.



Hoja 26-35

j›1~ j . r.26-3 L

feros mal conservaclos, entre los que reconocemos, con dudas,

Globorotalía mayeri, U. praeseltula, �i. obesa, Ulobi.gerinoi-

des trilo')us y G. 3aceulifer.

Mioceno. Probable Miocono inferior.

26-35-,W-GI1--i L.7-
j 1 f-.�j .

nocen Melobesiasg Lanclibranquios, UjuInidos,, Gaster6podos,

-Briozoos, A.ilidlidos, Sérpula.

Edad indeterminada. Por geolog:ra de campo

puede ser Eoceno.

26-35-AD-GM-
.

_ � j�

'Li,V. El esLá !'o¡-w:tíio !?oL, -L*.L�aL--iiit�,-,.,()S (.1-0

caliza dolomItica e incluye res�,os muy ma-l conservados de

Equinodermos, Pithonella", .-i-tlcisphaerula?, !"rae<_-lo bo trunca—

na?, Crsudry¡na.

Edad indeterminada. Muy dudoso Cretácico su-

perior.

26-35-AD-GM-7 3,1,

iA e!s-Lc1,1 ¡-,úr Los íe -

caliza dolomItica e incluve res-Los muy mal conservados. Se re

cortocen l�>4uinodermos.

Edad indeterminada.

26-3

�.í 1.

marga y caliza dolomItica e incluye algunos restos, mal con-

servados, de i�qulni<los, ¿Ustrácodos?, ¿itotálidos?,¿Iieopliax.,

¿Valvulina?.

Edad inde-torminada.



26-35-JO-W-7 5 T

parciaí, :De reconocen restos de Baufnidos, Melobesias, Lame

libranquios, Anmodiscus y Textularia.

EJad indeterminada

26-35-AD-QM-V., l-

caliza margosa, con- algo cle cuarzo, alauconita y píriza oxiC5 -

dada. Se reconocen Ticinella roberti, itedbergella planispi-

ra, 1-1. infracetacea y Lenticulina.

Albense.

=96-35-AD-GM-77 .::y

libranquios, EquInidos, Melobesias, lleterosílegina, ~histe

gina, Miogy-psina, �liogypsinoides, GYpsina y Globigerínidos

(entre ellos posible G. ruber).

Olí i i ceno inf.Posible Ilinceno inf.

L.T. vou limo � �dsilest parcial-

mente reeri--Galizacia. Se reconocen res-tos de Lamelibranquio:ii

Ostr4codos, 5,larssonellay Citharinat 22-41annoconus y Itedberge--

lla.
Probable Aptense.

nita. Se reconocen Ustrácodos, íledbergolla, fragmentos de

Equinodermos, Dorothía, Trochammina, ¿Hutalipora -tícinensis',*

y Patellina subcretacea.

,x-lbense.

zl*-.�],.j-.s�;o7ba e incluye restos mal conservados de Epis-to
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mina lacunosa, Lenticulina mÜnsteri, Gaudryina gradata, fled-
bergella trochoideag J. planispira, Patellina subcretacea,
Tritaxia pyramidata.

Albense.

26- 3 5-AD-GI1-:'

crita con Nummulitest Discocyc1inal Alveolina, Globorotalia-
palmerae, U. aragonensis9 Globigerina linaperta, Cibicides.-
EquInidos Y Epilithon.

Base del Ypresiense.

re. ue
Vuinqueloculinap Trochammina y Marssonella.

Cretácico. Por geología de campo es Albense-
Cenomanense.

26-35-AL)-GM-b.2.-F
1,9*2, l*i,�o,�il�.,i,ll:� izada. ¡-k)-.

pisolitos tienen, a su vez concreciones calizas con cierto pa
recido a oolitos y otras muy pequeñas, parecidas a pelets. No

se reconocen £6siles.

Edad indeterminada. Por geología de campo
puede ser Llas.

26-35-AD-GU-83.:r
reerL.sL.�ti,iza*,i�L con Je

Y nddulos de aspecto oolftico que parecen también calcifica-
ciones de Algas.

Edad indeterminada. Por geología de campo
puede ser Llas.

26-35-AD-GM-84.-r
L.

Radiolarios, capleulas, Globorotalia mayeri, G. trilobus,



G. venezuelanag fragmentos de LquInidos.

Mioceno.

26- 3

y restos :iial conservados de radiolas. Acompaí¡an algunas pe-

quefias itotalia becoarii y Cibicides pseudoungerianus.

Mioceno.

26-3 5-AD-GIK— - j_ -1

cuos fragmentos de calizas del Loceno, e incluso al,gún Num-

mulites roto resedimentado.

Edad indeterminada. Por geologla de campo-

debe ser Uli-tyoceno-ltioceno. Pero puede ser ierciaria moder-

no lacustre.

G - 3 5

-1 *-1 o i i 11 1\ e 2 1 kA. C�.

Los de inarga y restos muy escasos y mal conservados de Equi

nodermos, Globigerinoides trilobus, Gíbicides praecinctus y

liadiolarios.

Edad indeterminada. Posible Ilioceno (salvo

resedimentacidn de los f&siles).

26- 3 5 -AD-
L.T. i)i.smLci-ita llena ¡e

gas lacustres y con algo de cuarzo. Incluye gruesos fragmen

tos de calizas jurásicas.

Edad indeterminada. Farece 2erciarjo muder

no lacustre. Por ¡reolo"Ia de campo puede ser Eoceno.

bles.

Edad indeterminada.Por i-,eolo.!�la de campo puede-

ser Eoceno.



96-3 5-AD-GU-`) 1 -

marga arenosa. No se reconocen íósiles.

E-dad indeterminada.

1, u

parrudíta con mierita. 'Se reconocen Numm-ulitesy Alveolinal ]�o

rupertia, Gypsina, Boueina, Epilithon y EquInidos.

Luteciense-Priaboniense.

26-35-AD-GIM-'

L j-

nocen Cry-psina, &iufíiidos, Melobesias, Nummulites gr. perfora-

tus, Alveolinay Eorupertii- y AsLerigerina rotula.

Luteciense sup.

2 6- 3 5 - AD- CIM-

veolina, Alveolina, Ethelia alba, Calcarina, Liotálidos y ¿Cu-

villierina?.

Eoceno inrerior-medio.

26-35-&D-kim-C? 3

ga areniscosa y restos mal conservados de pequeños Numunilites,

Operculina, radiolas y Lentictili-na.

Eoceno indeterminado.

26-35--éW~GM-','5.T-

L. '. : -, i (-) mi c r i -u �- ec- i i e í- e r (l- e o no e e í1- ' s

na praespira, Gypsina, Di.9coevc1ina., l�umniulí-tes, Alveolína,

Orbitolites,, Milidlidos y Itotalidos.

Eocena. Probable Luteciense.



T

1, Je i,econoct,--

ljiscocyelina, Assilína praespira, Nummulites, Gypsina y pe-

queños tiotalidos.

Ypresi ense-Lu teci ense.

LU, Y. ustá por

entre ellos I'Ósiles mal conservados*. Nummulites de pequefia

talla, Operculína, Alveolina, Globorotaliag Globigerina sol-

dadoensis y Ci. primitiva.

YI)resiense-Lalideniense.

26- 3 3-AD-GLI- 1

lizos y f6siles, entre los que se elasífican: fragmentos de-

Equfnidos, Melobesias, Bairdia, Gibicides9, Lenticulina, Glo-

borotalia aragonensisp G. aspensis, G. palmerae, Globigerina

soldadonensist U. linaperta y G. collactea.

Base del

U I

reconocen Cibicides, 3olivinag Globorotalia aspensís, (i. ae-

quap G. velascoensis9 Glomospirap Ostrác(,,,I<is, Len-ticulina y

Uvip-eriw .

Eoceno.Probable Landeniense.

26-35-AD-Cil 10 ".:F

Se reconocen Discocyclinay Nummulites9 Assilina, Melobesias,

Operculina, Cibicirlesq ito-Lalidos y pequeilos: GlobigerInidos.

Ecceno inferior.



26-35-AD-GU-103.-f

L. C. ,¡omí e ri LiL e o a a ¡ ,-o Je ii ¡)¡u . iii ti e 1 0.5

mentos menudos de f6siles y ejemplares bien conservados de

Ostré,codos9 Cibicides, Glotiorotalia aff. aragonensis y (¡lo

bigerina soldadoensis.

Eoceno inferior.

26-35-AD-GM_104.L

por

de areniscas límosa ocre. -No se reconocen f6siles.

Edad indeterminada. Por geolo—fa de cam-

po debe ser Albense-eenomanense.

26-35-AD-GI1-105.h

está jurnado )ú¡-

de caliza y algo de cuarzo. No se reconocen f6siles.

Edad indeterminada. Por geología de cam-

po debe ser Al¡-)eíise-Cenomanense.

frecuente 6xido de hierro entre los granos, ;o se reconocen

Usiles.

La litologfa concuerda con la edad supues

ta por geología de campo; Cenomanease inferior.

26-35-AD-GM-10-4.T

bras de intraclastos o f6siles.

Edad indeterminada. Por geología de cam-

po debe ser Cenomanense.

bras de intraclastos o fdsi4los y muri,as oquedades a modo-



de geodas.

Litologla y edad supuesta por geologia de

caV,1T)0 son Cenomanense.

J. c, , r n c i i n o 9 s i; -, ¡'d

siles ni sombras de Usiles.

Litolojila del Cenomanense superior.

26-35-AD-GU-11U.T
Caliza ¿dolomItica? recristalizada en gr�a

no fino, con sombras de intraclastos y de f6siles recrista

lizados en grano más pTueso y mds hialino que la matriz. -

Con dudas, se identifican Ostrácodos, fragmentos de Molus-

cosg Ophtlialínididos y pequeños Discorbidos.

Litologla del Cenomanense superior o 3an-

toniense.

2 6 - 3 5 -¡U- L-Sí- 111

no muy fino, llena de ¿resios fdsilí:s? en grano más grueso

e hialino. *Jon dudas, se reconocen Lamelibranquios, ¿Algas?
Dicyclina, ¿Minouxia?, Cuneolina, ústrácodos.

La litologla parece Cenomanense superior-

San ton¡ ens e.

126-35-U-GU-11 -.-T

dolomitizadas en grano medio. Se reconocen restos de D-ju£n¡

dos y de Lamelíbranquios, Orbitolina gr. coníca y Coskinoli

na,
Probable Cenomanense.

26-35-AD-GM-1i �.T
1. 1,1 [-i d ¡l

princípio de dolomitizaci6n. 5e reconocen prismas de Inoce-



9.

ramus,, Globotruncana lapparentit ii. stuarti,, li. arca, Hed-

berp,ella,, lleterolielix y Pseudotextularia elegans.

Maestrichtiense.


