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-36-AiJ-C�)-12 f .-

LIV. iesiduo formado por granos de cuarzo, -

fragmentos calizos, de arenisca y de óxidos de hierro �-

muy escasos restos de tubos calizos y 'ilobigerinoides?.

Indeterminada. ¿iioceno?.

22- 6-_1D-CD-1�t5. -

1 es. uo u�ru•^�:c; , .-r .e cuarzo ti-

escaso óxido de hiorro.

Indeterminada.
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i- 36-�U)-CD-55 i .-
LEV. itesfcitio forma:., o por gran.): `e cuarzo, -

fragmentos calizos, aljo de óxido de hierro y frecuentes

restos de espicula,s, Nummulites (N. perforatus), Trunco-

rotaloides rohri, Globieri.na boweri, L loboro talia bull-e,



brooki vi�ri rá e c): i rizaxía,

araponensis.

Boceno medio (Zona de G. bullbrooki)
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22-36-�U-CD-5�i7.-

i,EV. ies:r(luo formado por aranos de cuarzo

junto con Tragmentos calizos, 6xidos de hierro, restos

de Guloborotalia aS. spinulosa, (1. bullbrooki, Gí. lehneri,

Globipmerina sp., fleterolepa, Stilostomella, bolivina, LU

generilia, Tritaxia.

Bocono medio (Zona de T. rohri)

22-1-36-

1-W. ¡CesIduo -ormado casi exclusivamente por

,granos de cuarzo, algunos fragmentos calizos, tubos piri

tizados NI muy escasos restos de Anomalinap Clavulina9

Uotalia? . Globigerinidos.

Terciario. Parece Eoceno.

'19-36-A.D-CD-579.-

LEV. AesIduo formado por fragmentos ealizos,

algo de cuarzo y Aran can-tidad de Nummulites (.lí. perfora

tus entre ellos), junto con restos de Gaster6podos, Uota,

lia, Elphidium, Globorotalia bulibrookiq G. a£. spinula-

sa, Globigerapsís, Cibicides.

Boceno medio. 1. ro.iri)



UBORATORIO �r V-5-

LEV. ties£dito formado Dor fragmen-tos calizos,

(cristales alargados de calcita), cuarzo, algo de piriia

oxidada. No se observar. f6siles.

Indetermínada. Parece Eoceno.

Z2-36-,U-CD_1023.-

LL-M. Li<?,sl.-Iuo formado por fr¿i,.-I-,nentos de marga

sin deshacer, granos de cuarzo, algo de 6xido de híerro-

y escasos restos de Globotruncanas (G. contusa, G. -

linneiana, C, rosetta), Itugoglobigerina, Lagena, Gumbeli

na, ápiropleclammína,

Maes-hriel:i-tiense medio-superior,

tA:V-. ilesféluo 1"t)rri.a.«Io por fraf,'i7,ientos de arenis
ea sin deshacer, frecuente cuarzo y fragmentos calizos y
restos mal conservacios de £ponides,, Textularia, ¿Spiro- -
plectammina9 ForaminHeros arenáceos, Gumbelina,Tritaxia,
Globotruncana, Cluvulina, itugoulobigerina,

Cretácico superior. Probable Plaestricit-
tiense.

22-36-AD-CD-1101.-
LZ"Y'. Res1duo formado -por fragmentos de marga

arenosa sin deshacer, _granos de cuarzo, algo de 6xido de
hieroo, tubos calizós, fragmentos calizos. N`o se obser—
van f6ailes.

Indeterminada.


