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HOJA 22-36-AD-CD

SERIE DEL BARRANCO DE TOVILLA

(de muro a techo)

1007

L.T. Micrita con algo de esparita, recristalizada en gra

no con tendencia a la forma romboédrica, frecuentes poros, algo

de cuarzo y óxidos de hierro difuso. No se observan fósiles.

Indeterminada

1013

L.T. Biomir_rita con frecuente cuarzo y abundantes restos

de Pithonella sphaerica, P. ovalis, Ostrácodos, espiculas, Mi-

liólidos, Textuláridos, Equinodermos, Rotálidos, Globotrunca--

nas rotas, (G. conica, G. af. falsostuarti), Rugoglobigerina, -

Heterohelix, algo de glauconita y óxidos de hierro.

Campaniense-Maestrichtiense (Probable Maes-

trichtíense

1017

LEV. Residuo formado por fragmentos de arenisca sin desha

cer, granos de cuarzo (algunos cristales), algo de óxido de hie

rro y escasos restos. Se observan dientes de pez, tubos calizos

y otolitos?.

Indeterminada



1019

LEV. Residuo formado por fragmentos de marga calcárea sin

deshacer y escasos restos de ostrácodos, Globotruncana, Dental¡

na, Lagena, Rugoglobigerina, Hedbergella, Marssonella, Tritaxia,

Textularia, algo de yeso.

Cretácico superior. Campaniense

1021

LEV. Resíduo formado por fragmentos de arenisca sin desha

cer, algo de yeso y frecuentes restos de Globotruncana (G. fa)-

sostuarti, G. stuartiformis). Bolivínoides, Ostrácodos, Spiro-

plectar,mina,Heterohelix,Marssonella, Gumbelina, Radiolarios, Len

ticulina, Bulimina.

Maestrichtiense

1023

LEV. Resíduo formado por fragmentos de arenisca calcárea

sin deshacer y gran cantidad de Poraminíferos aglutinantes,Tex

tuláridos, Spiroplectammina, Globotruncana, Cyclammina.

Cretácico superior. Probable Maes-

trichtiense

1025

LEV. Residuo formado por fragmentos de marga sin desha-

cer, granos de cuarzo y frecuentes restos de Foraminíferos are

náceos: Spiroplectammina, Textularia, Bigenerina, Tritaxia, tu

bos calizos, Cibicides, Lenticulina, Globotruncana (G. cf. stuar

tiformís)
Maestrichtiense



1029

L.T. Micrita arenosa recristalizada, frecuente glauconita,
gran cantidad de poros. No se observan f6siles.

Indeterminada

1033

L.T. Biomicrita con microsparita, algo de cuarzo, frecuen

tes restos de Lagénidos, Valvulínidos, Textuláridos, Globigerí-

nidos0 Globorotalia r urborotalia), Rotálídos, Ostrácodos, La-

melibranquios, Distichoplax?

Paleocerr Eoceno inferior

1037

L.T. Biomicrita con frecuentes restos de Lamelibranquios,

Equinodermos, Briozoos, Lagénidos, Rotálidos, Globorotalia (G.

af. pseudomenardii).

Paleoceno

1039

L.T. Biomicríta recristalizada con frecuentes restos semi

borrados de Briozoos, Algas, Políperos, Lamelibranquios, Rotáli

dos, Globorotalía (G. af. pseudobui.loides)

Paleoceno
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L.T. Biomicrita con vetas de esparita, algo de óxido de hierro,

frecuentes Radiolarios, junto con "filamentos", Ostrácodos, lledberge-

llag Rannoconus?

Barr&miense

1.053.-

L.T. Biomicrita con algo de esparita y de 6xido de hierro y -

frecuentes restos de Radiolarios, Redbergella, Nannoconus (N.Steinman

ni ), junto con fragmentos de Equinodermos, Laímelibranquios, Ostráco—

dos, "filamentos" finos y cortos, Lingulina, y algunas fantasnas de -

intraclastos semiborrados por la recristalización.

Barrerp,ieme

< 1.059.-

L.T. Biomierita arcillosa con <5xidos de hierrot vetns de esp

rita y frecuentes restos de Tintfnidos,(Calpiomella alpina# C. ellip-

ticay C. massutiniana), junto con fragmentos de Equinodermos, embrio-

nes de Amonites, Lamelibranquios, Ostrácodos.

Tit6nico (Fortlandés)


