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27-36-AD-DB-1 .-

LEV. F'ormáclo por granos de caliza y cal cita, de-

color amarillo. Se observan abundante microfauna.

Terciario

27-36-AD-DB-2.-

LEV. Formado por granos de pizarra de color ver-

de. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-6 .-

LEV. Formado por granos de caliza de color viola

do con poca esquistosidad. No se observan restos fósiles.

Triá.sico

27-36-AD-DB-10.-

L V. Formado por granos de pizarra de color vio-

lado, con cavidades con cuarzo prismático. No. se observan res--

t os .fósiles.

Triásico

27-36-AD-D13-28.-

LEV. Formado por granos de caliza,. limonita,, de

color amarillo. No se observan restos fósiles.

Triá.sico

27-36-AD-DB-30 .-

LEV. Formado por granos de caliza de color rosado,



2.

No se observan res'tos fósiles.

Triás ico

27-36�-AD-DB-36.-

LEV. Formado por granos de caliza de color ama-

rillo. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-iW-DI1-39.-

LEV. Formado por granos de yeso de color amari-

llo, rojizo. No se observan restos fósiles.

Cuaternario?

27-36-AD-DB-4-2.-

LEV. Formado por granos de pizarra de color ro-

sado. No se observan restos fósiles.
. Triásico

27-36-ÁD-DB-45.-

LEV. Formado por granos de filita- -y de pizarmdeco

lor violado. No se o1)servan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-49.-

LEV. Formado por granos de caliza-margosa de -

color amarillo. No se observan restos fósiles.

Trígosico

27-36-A-D-DB-50.-

LEV. FarmIado por granos de pizarra de color -

violado. No se observan restos �ósiles.

Triásico

27-36-AD-DI3-73.-



3.

LEY. Formado por granos margosos, mica de color blajj

co y granos de cuarzo de color amarillo. Fauna muy rica en fósi.

les.
Terciario

27-36-AD-DB-77.-
LEY. Formado por granos de caliza de color ama-

rillo. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-81.-
LEY. Formado por granos de caliza de color gris

y amarillo. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-82.-
LEV. Formado por granos de caliza9 limonita de

color amarillo. No se observan restos fósiles.
Triásico

27-36-AD-DB-83.-
LEY. Formado por granos de calizap limonita de

color amarillo. No se observan restos fósiles.
Triásico

27-36-AD-DB-85.-
LEV. Formado por granos de marga9 limonita de -

color amarillo, rosado y poca esquistosidad. lo se observan rel
tos fósiles.

Triálico

27-36-AD-DB-88.-
LEY. Formado por granos de caliza de color apá

xillo oscuro. . No se observan restos fisiles.



Tliásico

2 -36-iW-DB-89.-

LL-V. Formado por gratios de caliza metalifera de

color amarillo, rosado. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-92.-

LEV. Formado por granos de caliza de color par-

do y poca esquistosidad. No se observan restos fósiles.

Triásico



i�r i.r t%.: fJ

27-36- AD-EG-3. -

LEV. Formado por granos de marga (le color verdo-

so con esquistosidad. No se observan restos fósiles.

`rriasico

27-36-AD-EG-6 .-

LEV. Formado uor granos de cuarcita de color vio

lado con mica. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-EG-8 .-

LEV. Formado por granos de pizarra, filita de co

lor verdoso con esquistosidad.No se observan restos fósiles.

Triísico

27-36-AD-EG-l2 .-

LEV. Formado por granos de marga, metalifera de-

color amarillo - rosado,.con mica. No se observan restos fósiles.

Triásico

27_ �6An_F.r7-24 . -

LEV. Formado por granos de marga de color amari-

llo con esquistosidad. Xo se observan restos fósiles.

'rrí sico



27-36-AD-EG-30.-

LEV. Formado por granos de filita de color oscu-

.ro.con manchas de limonita. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-ECÍ-33.-

LEV.Pormado por granos de cuarcita de color vio-

lado.-grisg No se observan restos Vósiles.

Triásico

27-36-AD-EG-35.-

LEY. Formado por granos de cafiza de coloy- oscu
0ro.con cuarzo. No se o1)servan restos fosiles.

Triásico

27-36-AD-EG-42.-

LEY. Formado por granos de filita de color amar¡C, -
llo,bandeada. No se observan restos fósiles.

Triásico



73.

17- 3 6- AD-KA,4 . -

LEV. Formado por granos de pizarra , cuarzo de co-

lor gris oscuro , con esquistosidad e inclusiones de lazulita? -

de color azulado. No se observan restos fósiles.

Tr.iásico

27-36- AD-KA-13 .-

LEV. Formado por granos de pizarra, caliza de co-

lor verdoso , amarillo, con esquistosidad. No se observan restos-

fósiles.

T'riásLeo

27-36- AD-KA-l5 a-

LEV. Formado por granos de caliza , pizarra de co-

lor verdoso con esquistosidad . No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36- A.D-KA-l8.-

LEV. Formado por rocas metamórficas entre ellos -

granos muy finos de marmol poco recristalizado. No se observan -

restos fósiles.

T riásico

27-36-AD-KA-44.-

LEV. Formado por granos de pizarra , limonita de -

color gris oscuro con esquistosidad . No se observan restos fósi-

les.

Triásico



73.

�a f

27-36-AD-LC-1 .-

LEV. hesíduo formado por fra„menLo de arenisca cal

carea sin deshacer, algo ele glauconita y muy escasos restos mal -

conservados de Globigerina"ex grege"bulloides, Globigerinoides -

obliquus, Globorotalia crassaformis, G. pseudobesa.

Mioceno superior

27- 36- AD-LC- 2 . -

LLV. 11.esíduo formado por fragmento de arenisca cal

carea sin deshacer, algo de glauconita y muy escasos restos mal -

conservados de ilobigerinidos (Globigerina, Globigeriuoides).

Miocetio

27-36-AD-U-3 .-F

L.T. ferruginosa, con -

restos de Ostrácodos, Algas Charáceas, placas de espirita.

Mio-Plioceno ( :'acies la.custr et).

27-36-AD-LC ,T

L. 1'. iiicr.i La arenosa con glauconita : escasos res-

tos menudos de Globigerina, Lagénidos, Valvulínidos, especulas, -

ra.diolas, Rotalidos.

Terciario

27-36-1AD-LC-5 .-

LEV. ltesícluo formado por granos de cuarzo, frabmen

tos calizos y muy escasos restos, mal conservados, de l'extularia,



Elphidium crispum, radiolasp Globigeritia, Globigerínoides, Globor-o
talia, Cibicides lobatulus, Ammonia punctato granosa, Radiolarios.

Mioceno superior

27-36-AD-LC-6.-

LES. Resíduo formado por fragmeiltos, graiios de cuar

zo, algo de glauconita y óxidos de hierro y muy escasos restos de-

Elphidium crispum, Cibicides, Globigerina, Globi eriiioides (G. qu-
drilobatus), Orbulina universa, Leaticulina calcar, junto con oper
culos y (iii..steról)octos de aspecto dulceacuicola.

Plio-Cuaternario

27-36-ÁD-LC-7,

LEV. Residuo formado por fraginerítos de arenisca cal
carea sin deshacer y escasos restos de radiolas, alguiias Globotiun
canas resedimetitadas, Ammonia, Cibicides, Mississipina, Guttulina.

Mio-Plioceno

27-36-jW-LC-8.-

LEM. desiduo formado por Iragmeritos de arenisca cal
carea sin deshacer y escas.os restos de Globigerinoides quadriloba-
tusq Cibicides, Ammonia, Pullenia bulloides, radiolas.

¡Níio-Plioceiio

27-36-AD-1,C-9.-F

L.T. iij'-Oniicriu��, recrista-Lizada, con glauco
nita y frecuentes restos de Globigerina, Globorotalia, Globigerijioí
des, espiculas, racliolasq Miliólidos, Laiyénidos, Lamelibrailquios,
Anomalinidos.

Mioceno.

27-36-AD-LC-11-i



de Equinodermos, Lamelibraiiquios, Rotálidos, Miliólídos, Rotalias,

Gypsinidos, Cílobigerinidos (Urbulina bilobata), Briozoos, Litotitam

nium.

Mioceno medio-superior

27-36-AD-LC-11.-

LEV. Resíduo muy escaso formado por granos de cuar

zo, yeso, fragmentos calcáreos y rarísimos restos de Cibicides, -

Pullenia.

Mio-Plioceno

UEV. Residuo formado por fragmentos (le marga sin -

granos de cuarzo y escasos restos de Lenticulina,

Clavulina, Orbulina, Cílobigerina, Pullenia, junto con Gasterópodos

dulceacuícolas.

Plio-Cuaternario

27-36-AD-LC-13.-

LEV. Residuo formado por granos de cuarzo, fragmen

tos calizos, de marga sin deshacer y restos rodados de Orbulina -

universa, Globigerina, Globigerinoides, Elphidium, Sponides, z-pliae

roidinellopsis, Pull enia, Ammonia.

Mioce¡io superior (Probablemeate mas alto, los

resto:w; tietien aspecto bastante rodado)

27-36-AIJ-LC-1 5

COI

da. No se observan restos fósiles.

Indeterminada

27-36-AD-LC-16.-F

co1) 1-111.%



tos, junto con algunos oolitos y muy escasos restos de Algas, U-lo-

bigerinoides, Rotalidos, La.melibranquios, EquinoJermos, Globigeri-

na, al.,yo de glauconiba.

Mi o e en o

'7-
iii o ti] i.(- l.¡ 1 a c o) 1 liLilli-lltil Le 1)0ros . -¡*r l,(' e U'! 1,

zo y óxido de hierro y restos de Miliólidos, itotalidos, Globigeri-

na, Globigerinoides, Uibicides.

Mioceno

27-36-iW-LC-Ib.7r-

T !L 1111 IZUC11 LL, C 0 11 it b1l l Id ¿I. r1 l, C- S pu -

ros, de Algas Melobesias junto con Miliólidos, EquiDodermos, Ostra

codos, Lagénidos.

Torciario

27-36-AD-U-19.T

L.T. ;3ioiiiici,j.t,ii coii mt¡v (�seLi.,3o.s res-Uu- de t,¡u

lobesías, Lquinodernios, Miliólidos.

Terciario

27-36-AD-U-20.T

L.T. con

Gasterópodos, Equinodermos, Lamelibranquíos, Me-tobesiasq Globorota.
lia, Globigerína., Ostrácodos, Rotálidos, Orbulina universa, 0. su-

turali, Globigerinoides, Discorbis,Val.vulínidos, Pulleniatina, af,
primalis.

Andaluciense suT)eríor

27-36-AD-U-21 .-T

L.T b.¡ r 1 I.a Con a_1 '2..111los iii Lr¿,,(: ¡jos

(5%) , recristalizada, con frecuentes resto.s de Miliólidos, Algas,,
Lagénidos, Rotálidos, Cibicides, Elphidium, Lamelibranquios, Lqui-
nodermos, Globigerinidos, Ustrácodos.

Mioceno



27-36-AD-U-22.1_

L.T. iiiulof�zi 1 reeri,_ La1 izada con

res-Los de Equinodermos, Lamelibranquin.s. Algas, fragmentos resedi

mentados, Globigerinidos (Globigeriiicíides),, Cibicides, Bolivina, -

Miliólidos, Gstracodos, Gasterópodos, Jiscorbis.

,Mioceno

27-36-AD-U-23.-

LEV. Itesíduo formado por fragmentos de arenisca -

calcárea sin deshacer y muy escasos restos de Ostrácodos, Globigt

rina, Globigerinoides, Cibicides.

Míoceno

27-36-jW-LC-24.-

LEV. í¿esíduo formado por fragmentos de arenisca -

calcarea sin deshacer y esc.a.sos res-Los de Bolivina, �ilobigerina,-

Globigerinoides, �iloborotalia.

Míoceno

27-36---VD-LC-27.-

LEV. Resíduo formado por granos calizos, de cuarzo

y escasos restos mal conservados de Triloculina, Quinqueloculina,

Ostrácodos, Elphidium, Ammonia, Globigerinál Ulobigerinoides, Glo

borotalia.

Mioceno

-36-AD-U-28.-'17

LEV. Hesiduo formado por fragmentos de marga sin

deshacer, P.ranos calizos, de cuarzo y restos de radiolas, OstrU.-
codos, Amnionia, Globorotalia, Globigerina, Cibicides, Gyronitos -
de Charáceas, Lenticulina.

1ndeterminada. ¿ Mio-Plioceno en facies marino

-lagunar con resedimentación del Nioceno supe-
rJor.



27-36-AD-U-29.-

LEV. Residuo foi-j,,iLLt-io ¡)or crist,-tlj.-Uis lenticulares

de yeso y muy escasos granos de cuarzo y de roca. Jo se observan

restos fósiles.

1ndeterminada. Facies evaporitica

27-36-AD-LC-30.-

LEV. Resíduo formado por yeso y algunos fragmen—

tos de margas, con yeso sin deshacer. No se observan restos fósi-

les.

Indeterminada. Facies evaporítica

27-36-AD-1,C-31.-

LEM. Residuo formado -por fragmentos de arenisca -

calcárea sin deshacer, gYranos (le cuarzo y calizas,y muy escasos -

restos mal cotibervados de Globigerina, Cílobigerinoides, Uloborota

lia, Bulimina, Libicides, liadiolarios.

Probable ¡%¡¡o-Plioceno

27-36-AD-LC-32.-

LEV. Aesíduo formado por fragmentos de arenisca

calcárea sin deshacer, granos (le cuarzo y escasos restos menudos-

y mal conservados de Globigerina, Globorotalia, CTlobiAteriiioides,-

Cibicidesf ulobocluadriiii., Audiolarios.

Probable Mio-Plíoceno

27-36-AD-U-35 e-

LEV. Residuo formado por fragmentuos de marga are-
nosa sin deshLteer, granos de cuarzo v escasos restos mal conserva
dos y restos de Globigerinidos (GIobigerina, Glo1)igerinoides, Glo
borotalía), Nonion, Plectofrondicularia, Ostracodosp Cibicides, -

radiolas, Uvigerina, Urbulina universa.

Probable Mio-Plioceiio



27-36-AB-J-36.-

LEV.Hesíduo formado por fragmentos de arenisca

calcárea sin deshacer,'granos de cuarzo y escasos restos, en gent

ral rotos de Bolivina, Gyroidinoides, Cibicides, Globigerina, -

Globigerinoides, Globorotalia, espiculas, átilostomella, Radiola-

rios.

Probable Mio-Plioceno

27-36~AD-LC-37.-
LEV. Aesiduo formado por fragmentos de arenisca -

calcárea, granos calizos y de cuarzo, y escasos restos mal consez
vados de Ammonia becearii, Orbulina suturalis, Globigerinita, Glq
bigerinoides, Globorotalia, Cibicides.

Probable Mio-Plioceno

27-36-AB-LC-38.-

LEY. Residuo formado por fragmentos de arenisca -
calcárea, granos de cuarzo y calizas, y escasos restos rotos de -
Globigerinoides, Globorotalia menardii míocenica, Cibicides, Epo-

nides.

Nioceno superior-Fliocenjj

2036-AD-J-39.-
LEY. Residuo formado por fragmentos de marga sin

deshacer, escaso cuarzo y frecuentes restos rotos de Xonion boue.!
nump Textularia aciculata, Blphidium advenum, radiolas, fragmento
de Lamelibranquios, dientes de pez, Ostrácodos, Ammonia beccarii,
Cibicides, Hadiolarios, Textulária sagittula, Globigerinoides.

Mi oceno S22elior-Plioceno

27-36-AULC-40.-
LEY. aesiduo formado por fragmento de marga sin

deshacer,frecuente yeso, cuarzo y óxido de hierro, y abundantes



restos mal conservados de radiolas, dien-Les de pez, Affimonia becca

rii, Ñonion boaeanum, BlT)hidium advenum, El. crisPum, Cibicides, -

R::'diolarios, Textularia aciculata, T. sagittula, Astrononion ste-

lligerum, Pullenia bulloides, Cibicideso Eponides, Orbulina un¡--

versa, Globigerinoides trilobus, Globigerinas rotas, Ustrácodos.

Mioceno superior-Plioceno

27-36-AD-U-41,-

LEV. Residuo formado por algunos fragmentos de

marga sin deshacer, algo de yeso y cuarzo, y abundantes restos ro

tos de radiolas, fragmenlos de Equinodermos, Lamelibranquios, Os-

trácodos, Afflmonia becearii, Astrononion stelligerum, Elphidium ad

ventim, E. cri,�.-,puin, Nonion boueanum, Heterolepa praecincta, Cílobi-

gerinoides trilobus, G. rubert Textularia acicula-ta.

'i,lioceno superior-Plioceno

LEV. Residuo formado por fragnientos de arenisca -

calcárea, granos de cuarzo y muy escasos restos, mal conservados,

de Cibicidesv Globigerina, Globigerinoides, Nonion, radiolas.e-,

Mioceno-Plioceno

27-36-AD-LC-43.-

LEV. itesíduo formado por fragmentos de marga are¡

llosa sin deshacer, algo (le cuarzo y muy escasos restos mal. con—

servados, de Ostracodos, Globigerino ¡des , Globigerina, Cibicides

radiolas.

Mioceno-Plioceno

27-36-A,D-LC-44..-

LEV. Aosíduo formado por fragmentos de marga sin

deshacer, frecuente yeso. Ño se observan res-Los fósíles.

ljideterminada



27~36-AD-U-45.-

LEV. Residuo formado por fragmento de caliza are-

nosa, algo de cuarzo. No se observan restos fósiles.

I tid e U e rmi nada

27-36-�LO-LC-46.-

LEV. t�esíduo fori-tiado por fragmenLos de marga sin

deshacer, a],(,To de yeso y cua,rzo y abundanLes restos de Nonion -

boueanum, Elp1iidium crispum, E. advel-ILIM, Uinionia beccas-í¡, üstrcí-

codos, Gyronitos de Charáceas, Gasterópodos.

Mio-Plioceno en depósiLos delLaicos

27-36-AD-U-47.T

cOii

de Rotálidos, Anomalinidos, itaCtiolar.los, Lagenidos, Lamelibran~
quios

Terciario (Facies Mio~Plioceno de aspecto lagu

nar)

2-7- 36-AB~LC-48. -

LEV. Residuo foraiLdo por granos de cuarzo, frag—
mentos calizos y de rocas diversas, algo de veso, y muy escasos -
restos res-Los, de aspecto rodado, de Elphidium, Nonion, Cibicideso
Eponides, Gyroidinoides.

blio-Pliocelio? 6 Inas al-Lo

27-36-,"�D-LC-49.-

LEV. Resídao formado poi- granos de cuarzo y Trag-
mentos de arenisc¿:t calcárea. No se observan restos f¿siles.

Indeterminada

27-36-.�',.D-LC-50.-

LEV. Residuo formado -por fragmentos de margra sin



deshacer,, granos de cuarzo y frecuenLes restos mal conservados de

de Elphidium, Aflimonia, Cibicides, Gyroidinoides9 Quinqueloculina,

Gstrácodos, Gasterópodos.

Mi o -PI ¡o c en o

27-36-AD-U- 51. -

LEV. Resíduo formado por fragmentos de marga, sin

deshacer, granos de cuarzo y frecuentes restos de Ustrácodos, Gas

terópodos, �,.iuin(-Iuoloculina, Ammonia, Elj)hi(liuiil.

Mio-Plioceno (o mas alúo)

27-36-AB-LC-53.-

LEV. Residuo formado por fragmontos de marga are-

nosa sin deshacer, granos de cuarzo y frecuentes restos de Elp}ii-

dium macelluni, E. decipiens, E. advenum, Nonion boueanum, N. gra~

nosum, Ammonia I)ecc,-rii, UstrIlcodos, Plectofrondicul---iria, Globije

rinallex ar." bulloides, (1. z-t.f.riveroaeg Gloloorotalia pseudopachy-

derma, Globigerinoides.

Mioceno s_up_.-Plioceno inf.

2 7 - 3 6 - A.D~ L C -

L.T. B.L(3iiiUr�i,micT,i ia recrístalizada con frecuentes

porost llena de Algas junto con Briozoos, Equinodermos, Gasteróp2

dos, Discocyc1inta (pro bab.l. emente res edimentados), Rotalidos, Valvu

1111 i d o S

Tercia.rio. i'.Iioceno sup. por criterios geológicos

27-36-AD-LC-58.T-

L.T. Pelmicrita recristalizada con frecuentes po-

ros, escaso cuarzo y muy escasos restos mal conservados de Globi-

gerinoides, Globi,grerinidos, RotIálidos, Equinodermos, algo de óxi-

do de hierro.

Mioceno



27-36,U-LC-59.-

LEY. áesíduo formado por fragmentos de caliza -

arenosa, granos calizos y de cuarzo, y muy escasos restos mal -

conservados de Globilir(.�i,-Ilin.,, U-J.ob-i,<.,,-eriaoides, Nodosaria, Lenticu-

lina, Cibicides.

27-36-�,W-LC-60.T

COIL ()01-L�o�:,

cuentes poros, óxidos de hierro, materia carbonosa,, restos de -

Equinodermos, dasterópodos, Algas, Globigerinidos?q Rotálidos.

ferciario. (blioceno terminal por criterios

geolólgicos)

27-36-AD-LC-61.-

LEY. Residuo formado T)or fragmentos calizosp es-

caso cuarzo y escasos restos de Gasterópodos, Ustrácodos, Gyroni

tos de Characeas, Ammonia becearii, radiolas.

Probabje Mio-Plioceno (deposición deltaica)

27-36-AD-LC-62.-

LEV. Residuo formado por fragmentos de caliza mar
gosa, algunos granos de cuarzo y escasos restos de Ostrácodos, -

Gasterópodos dulceacuícolas, Elpilidium, Ainmonia (Globotruncanas

resedímentadas) .

Mioceno-Plioceno (¿facies continental?).

27-36-zu,j-LC-63.-

LEY. ¡Lesiduo formado por fragmentos de caliza, yk,
muy escasos restos, mal conservados de de l�ái-(-,ino-LLiella communis,
Virgulina, Nonionella, I\llonion, pequehos Globigerinidos (Globige-
rinag Globigerinoides).

Mioceno-Plioceno



27-36-AD-LC-64.-

LEV. Resíduo formado por rrranos de cuarzo, cali-

zos y escasos restos de Pullenía bulloides, Gibicides loba'úulusg

Bolivina y una fauna enarla de Globigerinidos (GIobigerimi, CTÍ l o 1) i

gerinoides).

blioceno-Plioceno

27-36--U)-L�""-65.-

LEV. Residuo formado por fr;-i.,-,rienLus de marga ar-

cillosa sin deshacer y frecuentes res-Los de _Nonion boueanurri, Epo

nides pseudoungerianus, Martinottiella cominunis, Bigenerina nodo

saria, Lenticulina calcar, L. ro-Lulata, L. -peregrina, Bulimími

pyrula, 13. pupoides, Gyroidinoides, Textularitt acículatí—1,11..

�:lioceno superior-Plioceno

27-36-,'W-1,C-66.-

LEV. Ae.z;íciuo i-titiv escasol, formacio por granos de -

marga tehida de óxidos de hiorro, granos de cuarzo, calcita y y.1

so, y frec-zieiiÍ-.t).c3 Gasterópodos, Ustrácodos, Globigeri-

noides trilobus, G. quadrilobatus, Lenticulína calear, Ammonia -

beccarii, Cíbicides praecintus, Xonion boueanum, ürbulina univer
si,,., Textularía aciculata, PLillonia bulloides.

Mioceno suljerior-Plioceno (con contaminación?).

27-36--��-I)-LU-67.-

LEV. Residuo formado por fragmentos de caliza -
arenos�:1. y frecuentes res-Los de jUinionía becearii, Bolivi
na, El1)hídium, Angulorverina, Plect,ofroji¿lic-iilar-i¿�.1 Globigerina,
Globigeri-noides.

�í.í-ocerio-Pl,j.oceiio

27-36-AD-U-63.7-



oxido de hierro en párticulas y en venillas.

Indeterminada. (Mioceno terminal por críterios

geológicos)

27-36-Ai)-LC-69.-

LLIV. Residuo formado por granos calizos, de cuar

zo y frecuentes restos mal conservados de Ammonia. beecarii, Os--

trácodos, Nonion boueanum, radiolasq Angulogerina, Globiprerinoi-

des, Globi<cYerina, Orbiilill<L.

Míoceno-Plioceno

27-36-zW-U-70.-

LEV. Residuo formado por fragmeiitos de arenisca-

calcárea, granos de cuarzo y esca.sos restos, mal conservados, de

Glol.)igerina, Globigerinoides, Nonion, Cibicides, Eponides, Gyroi

dinag biphonina.

Mioceno-Plioceno

27-36-AD-U-71.-

LEV. Residuo formado por fragmentos de marga sin

deshacer, granos de cua,rzo y muy escasos res-tos de tubos piriti-

zados, radiolas, bphaeroidinellopsis, Globicrerinoides, Gibicides,

y algún ejemplar de Globotruncana resedimeritada.

Mioceno-Plioceno (o más alto Por estar todo re

sedimentado)

27-36-AD-LC-72.-

LEV. Residuo forrmido -por granos de cuarzo, cali-
zos, y raros restos de aspect.o rodado (entre ellos Globo truncana) ,
de Elphidium, Lenticulina, Cibicidesl Lponides, Globigerinoides?.

Plio-Cuatern.ario

27-36,W-U-73.-

LEV. Residuo formudo por fru.grie�ito de marga sin



.1. -4 .

deshacer, granos calizos, rie cuarzo y muy escasos restos de Cibi-

cides lobatulus, Jonion boueanum, E] phidium advenum, Globigerini

ta dissimilis, Globigerinoídes rotos.

Mioceno-Plioceno

27-36-AD-LC~74.-

LEV. Residuo formado por frii,Umeiitos calizos, algo

de cuarzo, y muy escasos restos rotos de Elphidium, '�onioil, Gyroí

d.ina, bolivina, Bulimirma.

¿Plio-Cuaternario?

27-36-AD-LC-715.-

LEV. Residuo í'ormacio por graiios calizosq escaso-

cuarzo y muy escasos restos de Globigerinoides, Cibicides, Elphi

dium, Nionion, EponiJ.es, Orbulina.

Mioceno-Plioceno

27-36-.,�D-LC-76.-

LEV. Aesiduo formado por granos de cuarzo, cali-

zos, y escasos restos rotos de Cibicides, Eponides, Globic,,erinoi

des., Globorotalia., Lilobigerina, Urbulina, -�,oilion.

¡Mioceno-Plioceno

27-36-A!)-LC-77.-

LEV. Resíduo formado por graitos de 'etiliza y de -

cuarzo, y abundarites restos (le Globigerinoides ruber, G. conglo-

ba.tor�, G. trilobus, Orbulina universa, 0. suturalisp Hastigerina

aequilateralis, Globorotalia dutertrei, G. crassarormis, G. obe-

sa, Bulimina fusiformis, Gyroidinoides lorigispiri, Xonion pada,

1)UMI Gibicides, Uvigerina, Ostrácodos.

Plioceno medio-superior

27-36-,0-U-78-,r



na,tadas y cemento carbonatado y escasos res-tos de Globigerinidos

(Pul leniatina.? Algas, Briozoos, radiolas.

Mioceno superior-Plioceno

27-36-M)-U-79.-

L.T.Cuarzoarenita con fragmentos carbonatados y

cemento carbonatado, escasos restos de Globigerinidos (Globicreri

na, Globigerinoides, Globorotalia), Equinodermos, Rotalidos,

Radiolarios, Briozoos, fréi,cmelii-.o.�4 resedimentados, algo de óxido

de hierro.

Mioceno

27-36-AD-LC-80.-

LEV. Residuo formado por granos de- cuarzo, frag-

mentos calizos y escasos restos de Ustracodos, Stilostomella, Ci

bicides9 Elphidium, Eponides, Globigerinita naparimaensis, Glo-

bigerina sp., Ammonia.

Mioceno-Plioceno

27-36-.�W-LC-81.-

LEV. Residuo formado por granos de cuarzo, £rag-

mentos calizos y escasos restos de Globigerinoides af. congloba-

tus, Globigerina gr. bulloides, Globorotalia pseudopachyderma, -

G. seitula., Orbulina. universag (alefuna Globotruncana resedimenta

da), OstrUcodos, i�odosari¿i, '-�-plitleroidiriLi, bulloides, Cibicidest

Nonion.

�lioce�)o superior-Plioceno

27-36-AD-U-82,-

LEV. Resídito formado por fragmentos de caliza

arenosa, algo de mica. '�o se observan restos fósiles.

IndeGermin.ada



27-36-AD-LC-83.-
LEY. nesíduo muy escaso, formado por granos de -

cuarzo9 fragmentos calizos, óxidos de hier-o, y escasos restos -

de Globigerinoides, Uloborotalia gre crassaformís9 Eponides, PIA

nulina, radiolas.

Plioceno

27-36-AD-LC-84.-
LEY. Uesiduo formado por fragmentos de caliza -

arenosa, granos de cuarzo, algo de glauconita, y escasos restos

rotos de Orbulina9 Globigerinoides, Globigerina9 Globorotalia -

obesa, lonion boueanum, Sphaeroidina bulloides, Lagenodosaria, -

radiolas.

Mioceno sup,Plioceno

27-36-AD-LC-85.-
LEV. Uesiduo formado por fragmentos de arenisca

calcárea, granos de cuarzo y muy escasos restos, mal conservados,
de Bolivina, Globigerinoides, Globigerina, Nonion.

Mioceno-Plioceno

27-36-AD-W-86.-
LEV. lesiduo formado por fragmentos de caliza -

arenosa, granos de cuarzo y muy escasos restos mal conservados -
de Globigerina, Cibicides.

Terciario

27-36-AB-LC-87.-
LEV. Resíduo formado por granos de cuarzo, cali-

zos, y muy escasos restos de Globigerinoides, Globigerina, Elphi
dium crispum, Ammonia becearii, Nonion boueanum, radiolas.

Mioceno supe£ior-Plioceno



27-36,m)-LC-88.-

LEV. itesidito formado por fraginentos de caliza

arenosa, granos de cuarzo y escasos res-Los de "monia, Gibicides,

Glo1)igerinoides, Globigerina, Pullenia, Uvigerina.

Mioceno-Plioceno

27-36-��!)-LC-89.-

LEV. Resídu.o :Cormado Dor fraamentos -de caliza -

arenosa, granos de cuarzo, v muy escasos restos de Globigerinoi-

des, Globigerina, Globorotalia., Uvigerina, Bolivina, Wodosar¡a,-

Nionion, Virgulina, Cibicides.

Miocerio-Plioceno

27-36-AD-U-90.-

LEV. áesid.tio formado por granos de cuarzo, cali-

zos y escasos restos de Globorotalia rrassaformis, Gloi.)orotalia-

obesa, Globigerinoides af. conglobatus, Globigerina, Splineroidi-

na bulloides, 115ponides praecintus, ¡Jonion pompilioideb.

Plioceno

27-36-AD-LC-91 .-

LEV. Residuo form¿-i,do por fragmentos calizos, grat5

nos de cuarzot restos de Globigerinoides af.ruber, G. a£. sacciu-

lifer, Orbulina universa, 0. suturalis, Stiloslomella monilís, -

Planulina marialana., i�"oiiiori boileanum, �Sphaeroidinil bulloides, -

radiolas. (Todos los res-Los estelin bastantes rotos).

Mioceno-Plioceno

27-36-AD-M-93

LEV. Residuo formado por fragmentos ealizos, alrj-o

de yeso, y esc,".os res-Los de Aminonia, Ostracodos, Globorotalia -

sp., diente de pez, Elphidium.

Mioceno-Plioceno
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27-36-AD-W-94.-
LEV. Resíduo formado por fragmentos de marga sin

deshacer, algo de yeso y cuarzo, y frecuentes restos de Ostráco-

dós, junto con Elphidium, Nonion, Astrononíon, radiolas, Cibicí-

des.

Probable Mioceno-Plioceno



!' 3 . ti � v .� cr

2 7- 3 6- AI)- LEN- 6 . -

LEV. Formado por granos de marga metalifera de -

color amarillo. Abundante mica. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-RN-7 .-

LEV.Formado por granos de marga metalifera de co

lor rosado. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AI)-RN-37 .-

LEV. Forma,do por granos de pizarra., cuarzo de -

color violado. Abundante mica.. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-RN-39.-

LEV. Formado por granos de pizarra de color vio-

lado; muy rica en mica. No se observan restos fósiles.

Tr iasico

27-36-AD-RN-41 .-

LEV. Formacl.o por granos margosos de color amari-
llo, esquistosidad, rica en metales. No se observan restos fósi

les.

`I'r i sic o

27-36- ,U)-RiN-55 .-

LEV. Formado por granos de pizarra, cuarcita, de



color amarillo, rosadog y con esquistosidad. No se observan res

Los fósiles.

Triásico



73.

27-36-AD-SI-4 .-

2LEV. Formadospor granos de caliza y caliza con-

pirita de colores amarillo y rosado. En uno de ellos se obre r-

van ¿ restos de fragmentos fósiles?.

Triásico

27-36-AD-SI-10.-

LEV. Formado por granos de filita, cuarzo de -

color violado. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-SI-11 .-

2LEV. Formad por granos de caliza de color ama-

rillo, oscuro, uno de ellos con poca esquistosidad . No se obser

van restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-SI-18 .-

2LEV. Formados por granos de pizarra, cuarzo de

colores verdosos con poca esquistosidad.

Triásico

27-36-AD-SI-19 .-

2LEV . Formados por granos de cuarcitas de color

violado con esquistosidad. No se observan restos fósiles.

Triásico



2.

27-36-AD-SI-25.-

2LEV. Pormadospor granos de calizas, calcita de

colores rosado, rojizo. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-SI-28.-
�ILEV. Formados por granos de pizarras, cuarzo de

colores víoladoy. n'egro con esquistosidad. No se observan restos

fósiles.

Triásico

27-36-AD-SI-29.-

2LEV. Formados por granos de pizarra, cuarzo, pi

rita (limonita) de colores verdosos, con esquistosidad. No se -

observan restos fósiles.

Triásico


