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22-36 AD-CD 263

Abundante residuo arenoso . Foraminiferos pequeños y recris

talizados.

Globorotalia spp.

Globigerina cf. detertrei

Globigerinoides trilobus

2 Globigerinoides cf. quadrilobatus

u� Globorotalia scitula

Globigerína spp.

Globorotalia cf. mayeri

Globigerina praebulloides

Globigerina woodi

Bolivinoides rniocenicus

Bolivina scalprata miocenica

Globoquadrina cf. conglomerata

Foraminiferos resedimentados del Cretáceo

Posible Mioceno su p erior con resedimen-

taciones del Mioceno inferior y Cretáceo

22-36 AD-CD 265

Abundante yeso

Fragmentos de Moluscos

Foramini P eros ausentes

¿,Mioceno superior?
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22-36 AD-CD 267

Fragmentos margo-siltosos y cuarzo. ForaminIferos escasos

y recristalizados. Tubos margo-calizos (= incrustaciones de Algas).

Globorotalia spp.

Globigerina spp.

Cilobigerinoides trilobus

Globoquadrína sp. (cf. langhiana)

Globigerina cf. apertura

PoraminIféros resedimentados del Cretáceo

De-p6sito, leustre de un posible Mio-Plico~o

con resedimentaciones del lüoceno inferior

y del Cretaceo.

22-36 AD-CD 269

P'ragmentos de calcita y cuarzo. PoraminIferos escasos y

en mal estado de conservaci6n. Ttibos margo-calizos (= incrustacio

nes de Algas).

Globigerinoides trilobus

Globorotalia spp*

Globigerina spp.

Globorotalia c£. scitula gigantea

Globoquadrina cf. conglomerata

Ciloboquadrina globosa

Globoquadrina dehiscens (?)., fragmento

¿Mio-Plíoceno? (Ver observaciones en la
muestra 2ó7)
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22-36 AD-CD 271

AesIduo formado por fragmentos de marga y cuarzo. Fora-

miníferos en mal estado de conservaci6n. Tubos margo-calizos (= in

crustaciones de Algas).

Globigerína spp.

Globoquadrina cf. conglomerata

Globorotalia spp.

Globoquadrina altispira

Globoquadrina of. dehiscens

Globigerinoides ruber

Globorotalia scitula

Globorotalia praeseitula

Déposit2 lacustre de un posible ILio-
-Plioceno con resedimentaciones del
Mioceno inferior.

22-36 AD-CD 272

Resfduo formado por fragmentos de warga, calcita y cuar-

zo. ForaminIferos en mal estado de donservaci6n. Tubos margo-cali

zos (= incrustaciones de Algas).

Globigerinoides trilobuz

Globorotalia spp.

Globoquadrina globosa

Globigerinoides ruber (cf. altiaperturus)

Globigerina praebulloides
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De p6si¡o lacustre de un posible

Mio-Plioceno con resedimentacio-

nes del Mioceno inferior.

22-36 AD-CD 273

Fragmentos margosos, calcita cuarzo. Poraminíferos eny

mal estado de conservacidn. Tubos margo-calizos (= incrustaciones

de Algas).

Globigerinoides cf. altíaperturus

Globigerinoídes trilobus

Globigerinoides bispliaericus

Globoquadrina altispira

Uloboquadrina globosa

Depdsito lacustre de un _posible

Ilio-Plioceno con resedimentacio-

nes del Mioceno inferior..

�.�.-36 AD-Cl) 274

Vragmentos margosos, calcita y cuarzo. Foraminfferos muy

escasos y en mal estado de conservaci6n. Tubos margo-calízos (= in

crustaciones de Algas).

Globoquadrina sp.

Globorotalia praescitula

Globorotalia sp.

Dep6sito lacustre de un posible

Mio-11¡oceno con resedianentacio-

nes del Mioceno inferior.
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22-36 ¿W-CI) 275

gesIduo formado por fragiaentos margosos9 calelticos y

cuarzo. ForaminIferos escasos y en mal estado de conservaci6n.

Tubos margo-calizos (= ínerustaciones de AIgas).

Globoquadrina cf. langhiana

Globigerinita sp.

Globorotalia spp.

Globigerina spp.

Globoquadrina de1iiscens

Dep6sito lacustre de un posible

Mio-Plioceno? con resedimelitacio-

nes del Mioceno inferior.

22-36 AD-CD 276

Fragmentos margosos, calcIticos y cuarzo. Foraminíferos

en mal estado de conservaci6n. Tubos margo-calizos (= incrustacío

nes de Algas).

Globigerinoides cf. trilobus

Globigerinoides cf. primordius

Globi 4gerinoídes altiperturus

Globoquadrina deniscens

Globigerinoides bisphericus

Globorotalia spp,

Dep6sito lacustre de un posible

Mio-Plioceno con resedimentacio-

nes del Mioceno inferior.
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22-36 tO-CD 277

L,'ragmentos margososg calcIticos y cuarzo. ?oraminfferos es

casos y en mal estado de conservaci6n. Abundantes tubos margo-cali-

zos, correspondientes a incrustaciones de Algas.

Globoquadrína cf. dehiscena

Globigerina spp.

Globorotalia spp.

Dep6sito lacustre de un posible

Mio-Plioceno con resedimentacio-

nes del Mioceno inferior..


