
1.

26-36 AD-FJ 30 .-

LEV. Residuo formado en su casi totalidad por i,'oraminífe

ros. Se reconocen Globoquadrina altispira, G. dehiscens, Globorotalia na-

na, Globigerina venezuelana, G. praebulloides, G. tripartita, Globulina -

gibba, Lagena marginata, itotalia spinulsa, Eulepidina sp., Gyroidina gi--

rardana, Martinottiella communis, Planulina ariminensis, P. marialana, --

Lenticulina cultrata, virgulina, 5tilostomella monilis, uvigerina barbatu

la, U. proboscidea, Guttulina.

Mlioceno inferior (Burdigaliense)

26-36 Ai)-FJ 31 . -

LEV. Residuo formado por fragmentos de marga sin desha-

cer y abundantes restos no bien conservados de Globogerina venezuelana, -

G. praebulloides, Globoquadrina, Globigerinoides bisphericus, G. bispheri

cus, junto con 1ggerella, Guttulina, '1'extularia.

Mioceno inferior

26-36 tw-,' j 32 .-

L.'i'. Biomicrita, algo arenosa, llena de Algas, briozoos,

Anphistegina, Plariorbulina, junto con Textularia, Operculina, Equinoder--

mos, Globigerinidos.

Mioceno inferior

26-36 AD-Fi 34.-

LEN. Residuo formado por fragmentos calizos y granos de-

cuarzo. NGo se observan 1'6siles.

Indeterm¡riada



2.

26-36 AD--P'J 351.-
L.T. Biomicrita con a,Ipo de 6xído de hierro, llena de -

Ilithonella sphaerica, P. ovalis, Radiolarios, Reterohelix, Gumbelina, Os

trácodos y escasos restos de Glabotruncanas (G. angusticarinata).

Coniaciense-Campaniense inferior

26-36 36.-
L.T. Biomierita, finamerite bandeada, con óxido de hie-

rro, llena de restos de btomiosphaeras, espículas, Ostrácodos.

Senoniense

26-36 AD-�,i 37.-

LEV. Residuo forniado por fragmentos calizos y al¿,,o de -

cuarzo y pirita, abundantes restos de Globotruncanas (G. angusticarina-

ta, G. af. calcarata, G. sigali, G. schneegansi), junto con lleterohelix,

Hedbergella.

Coniaciense

26-36 3a.-

1,6V. Residuo -~-'ormado por fragmentos calizos, algo de --

cuarzo y frecuentes restos de Globotruncana coronata, G. renzi, G. arca,

G. angusticarinata, G. af. sigalí, Rotalipora sp. Praeglobotruncana sp.9

Dentalina, fleterohelix, fragmesitos de Lamelíbra-riquios.

Santorliense inferior

26-36 Ai)-,,,i -�_9.-

L.T. Biomierita, en parte recristalizada con frecuentes

restos mal conservados de Globotruncanas (G. coronata, G. lapparenti, G.

Dieterohelix, Gumbelina, Ustrácodos.a£. f ornicata �

Coniaciense-Santoniense



26-36 AD-vi 4o.-
LEV. Residuo formado por fragmentos de marga sin desha-

cer, fragmentos calizos, algo de cuarzo y pirita 6xidada y frecuentes --

restos de Globotruncana renzi, G. fornicata, G. concavata, G. ancustica-

rinata, G. a_f. primitivao Guttutina, Girnbelina.
Santoniense inferior

¡w j,,,j 41.-
IEV. Residuo formado por fragmentos caUzos y de marga-

sin deshacer, algo de cuarzo y escasos restos mal conservados de Globo—

truncana af. primitiva, G. fornicata, G. concavata, í¡mmodiscus, Gumbeli-

na, Dentalina.
bantoniense inferior

26-36 A1)-FJ 42.-
. LEV. Respiduo ¡'ormado por fragmentos ealizos, frecuente

cuarzo y muy escaos restos pequeKos de Globotruncana a_ngusticarinata, G.
fornícata, G. concavata, G. primitivay lleterohelix globulosa, hadiolarios.

Santoniense inferior

26-36 43.-
LEV. Residuo formado por fra6mentos calizos, frecuente-

cuarzo y muy escasos restos de 1,lobotruncana angusticarinata, G. fornica
ta, G. concavata, G. lapparenti, Dentalina, Marssonella, hadiolarios.

Santoniense

26-36 Aj¡-¡,Ij 441.-
l�esícluo formado por fragiiientos calizos, de marga pin des-

hacer y frecuentes restos de Globotruncana angusticarinata, G. conica, G.
fornicata, G. af. veritricosa, G. elevata, G. lapparenti, Heterolvelix.

Campaniense



4.

26-36 �kD-Fi 4�4.-
L.T. Biomicrita areillosa con abundantes restos de Glo-

botruncanas (G. lapparenti, G. angusticarinata, G. ventricosa), lledbere�e
llal Beterohelix, Pithonella, Ustrácodos.

Campaniense inferior

26-36 A.ú-í,�J 45.-
L.T. Bi-orilicrita llena de Globotruncanas rotas (Ü. af. -

ventricosa, G. lapi�arenti), heterohelixt Bolivinay Lenticulina, hotali—
dos, Heterohelix, Poramíníferos arenaceos, Algas.

Campaniense

26-56 Aí)-�'J 46.-
LEY. Residuo formado por fragmentos calizos, algunos de

marga sin deshacer,'ci.�arzo y i'2,(�---ueiites restos de Globotruncana la;pparen
ti, G. conica, G. elevata, Heterohelix, Merssonella.

Campaniense

26-36 a-¡.v 4�7.-
L�,Y. Resid-no j'ormado por fragmentos de marga sín desha-

cer, fragnnentos calizos, al¿o de cuarzo, frecueiítes restos de Globotrun-
canas stuartiformis, G. arca, G. conica, G. fornicata, Heterohelix, Os--
trácodos, Radiolarios, Cibicides.

Cajnpaniense

26-36 48.-
LEV. uesíduo formado por fragmentos calizos y muy esca-

sos restos de Cibicides, Bonionella, Dentalina, Globotruncana, Heterohe-
lix, Dlacas de Equinodermos.

benoniense suPerior



5.

.26-i6 AUJJ 49.-
LEV. hesiduo formado por fragmentos de marga sin desha-

cer, fragmentos calizos y frecuentes restos de Globotruncanas (G. arca,-

G. conica, G. lapparenti), espiculas, Marssonella.

Campaniense

26-36 ADUJ 50.-

LET. hesíduo formado por fragmentos de marga sin desha-

cer, fragmentos calizos y frecuentes restos de Globotruncara contusat G.

stuarti, G. falsostuarti, Marssonella, heterohelix.

MastrichUiense

26-36 AD-PJ 11.-

LEV. hosiduo formado por fragmentos de marga rosada sin

deshacer, escasos fragmentos calizos y muy escasos restos de kotalia, --

Tritaxia, Heterolepa, Louvigerina y pequeños Globogerinidos mal lavados-

(Globorotalia C. pseudobulloides, G. afi trinidadensis).

Paleocein (Danés-Montiense)

2,036 ADOJ 52.-

LEV. Residuo formado por fragmentos de marga rosada sin

deshacer y abundantes restos de Globigerinidos pequehos (entre ellos al-

guna Globotruncana resedimentada), Globorotalia compressa, G. pseudobu--

lloides, Globigerina sp.,Gstrácodos, Heterolepa, lonionella, Asterígeri-

na, Tritaxia.

Paleoceno

26-36 ADUJ 53.-
LEV. Residuo formado por fragmG"wos de marga dura sin -

deshacer, frecuentes restos (entro ellos Globotruncanas resedimentadas)_

de Hantkenina sp., Globorotalia af. bollbrooki, Globigerinas, Asierige-

rina, Textularia, Stil0tomella, Uotalia, pequeños Eummulites.

Eoceno. Probable Luteciense infe-
rior.



6.

26-j6 AD-�,j__54.-
LEV. ResIduo formad.o por fragmentos de marga dura sin -

desíiacer, algo de cuarzo y muy escasos restos mal conservados de Cibici-

des, Bolivina, Lagena, Globigerinidos (G. af. pseudomenardii, G. af. eh-

renbergi.
Proba�ole Paleoceno superior

26-36áD_b,i 55.-
L.T. Biomicrita recrista-lizada con frecuentes restos de

i.lelobesias, Alveo-Lina, t�umiiiilit-,es, Orthophragimína, Biscocyclina.
Luteciense

26-36 AD-Fi
LEV. Eesiduo ¡'ormado por fragmentos calizos, algo de --

cuarzo y Glauconita, muy escasos restos de Radiolarios.
Indeterminada

26-36 ¡w-yJ 105.-
L.T. Biomicrita algo arenosa con abundantes restos de-

Briozoos, ¡*ragmentos de Equinodermos, Lamelibrancuios, Algas, E-uímaulites

(i�. af. incrassatus), Amphistegina, Operculina, Illanorbulina.

Eoceno superior-Cligoceno


