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El material fósil a estudiar? está constituido por

una pequefía fauna de Ammonitesr (Paleohoplftidos9 Rolcos

tephanidos y Desmocerátidos, en su mayor parte) algunos

de los cuales resultan espec1ficamente indeterminables,

debido a su mal estado de conservaci&n.

Hemos determinado los géneros y especies siguien-

tes:

Eb-popbylloceras knoxvillenis Stanton.

Neocomiense
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Protetragonites (J sp-

Tit<Snico-Albense

Berriasella abcissa oppel

Tit6nico - Berriasiense

Berriasella boissieri Pictet

Berriasiense

Savasinella variaus Uhlig

Valanginiense

Kossmatia cf. tenrástriata ( Gray)

Berriasiense

Parabolicera.s jubax Blanford

Valanginiense

HolcostephanuB cf. astieri d'Orbigny

Val2Ejíniense - Hauteriviense inferior

Spiticeras cf. spitiensis Uhlig

Berriasiense

Neolissoceras grassi d'orbigny

Valanginiense

EL JEFE DEL LABORATORIO
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Desmoceras (Subsavnella) sayn¡ Paquier

Valanginiense - Hauteriviense

Platylenticeras sp.

Valanginiense

Vistas las distribuciones estratigráficas de las espe-

cíes determinadas, creemos puede asignarse a la muestra de

donde procedeng una edad,Neocomiense, y más concretamente

Berriasiense - Valaxiginiense

EL JEFE DEL LABORKTORIO
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DETERIUNACION DE LA FAUNá ?0SIL CORRESPOINDIME A

SIErE MUESTRAS DE SU7WICIE PROCEW¿TES DE ZARCILLA DE

RA110S Y DE COY (MURCIA).

El material f6sil a estudiary es mV variadol, tanto

en su aspecto taxon6micoy como en el estratigi-Cicog en -

contrándose en él, formas representativas de diversos gry

pos de Invertebradosp más o menos caracter1sticos de dis-

tintos terrenos geol6gicos.

Su estado de conservaci& es en general buenop has-

ta el punto de que algunos ejemplares9 pueden clasificar-

se casi de"visullp . Unicamentep en dos de las muestrasp

se hallan un tanto fragmentarios y erosionadosp lo que ha

ce que sus determinaciones especificas resulten algo in-

ciertas.

EL JEFE DEL LABORATORIO
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A continuaci6n, pasamos a relacionar los referidos f6siles

junto con las distribuciones estratigráficas, resultantes de -

las consultas bibliográficas que hemos podido efectuar.

ZA*IRCULA DE- W10S (15TROLA.)

24-37 AD-BA 58M

Nummu-lites perforatus Montfort (forma B)

Lateciense - Auversienge

Nummulites hvíasi d, Archiac (fo.-,!ma A)

Ypresiense Priaboníense

EL JEFE DEL LABORATORIO
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Nwmmlites aff. munieri Fichem

Luteciense superior

Assilina exponens Sowerby

Luteciense - Auversiense

Heliopora bellardii Haime

Luteciense - Auversiense

Schizaster archiaci Cotteau

Luteciense - Auversiense

Echinolampas díscoidens

Luteciense - Bartoniense

24-37 AD-BA-101

parasmilia bullardii ?Iells.

Neoconiense - Aptense

Thecocyaltsus cretaceus Fromentel

Neocomense

Platycyathus

EL IEFE DEL LABORATORIO
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Phylloceras (Macrophylloc eras) sp.

Portlandiense - Barreniense

Calliphylloceras 1 Holcophylloceras) aff. calypso d.1 Orbigny

Neocomiense

Hipophylloceras knoxvillensis Stanton

Neocomiense

Thysanolytoceras eichwaldi Karakach

Titónico - Neocomiense

protetragonites quadrisulcatus d!OrbiM

Hauteriviense

Holcostephanus astieri d'OrbigrlY

Neocomiense

Eolcostephanus (Parastieria) cf. peltoceratoides Pavlov

Valaríginiense

Simbirskites sp.

Portlandiense - lleocomiense

Desmoceras (Subsaynella aff. a&-wni Paquier

Hauteriviense

EL JEFIR DEL LABORATORIO
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Eodesmoceras sp.

Hauteriviens- - "-narrw.-iense

Silesites cf. seranonis dl Orbigny

Hauterivien-,e - ".�iarrenie-we

Hibolites jaculun 1Ph¡ll¡ps

Neocomiense

24-37 AD-:�A-104 M

Berriasella boissieri Fictet

Berriasiense

Kossmatia tennistriata (Gray)

Berriasiense

Crioceras emerici d'Orbigny

Neocomiense - Barremiense

Desmoceras (Barremites) difficile d'Orbigny

Neocomiense - Barremiense

Leolissoceras ~si d'Orbigny

Val2W.�iniense

Lamellaptychus angulo - didayi Traultus

.l�.,.eocomiense

EL JEFE DEL LABORATORIO

.......... ............................................................... . ...............
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Ribolites jaculúm Phillips

Neocomiense

24---57 AD-BA-132

Restos de Coralarios y Briozoos indeterminables.

24-37 AD-BA- 89 M

Chl~ multistriata (Poli)

Helveciense - Artiense

ostrea cya:thula cya-t:,]%-ila Lamarck

Aquitaniense - Saheliense

Ejemplar suelto Qsin referencia)

Lytoceras (Thysanolytoceras aff. sutile Ziltel

Tit6nico - Barreniense

COY~IA j

25-37

Himalayites (Cetagoniceras) octogonus (9) Uhlig

valinainiense

EL IEFE DEL LABORATORIO
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CONCLUSIMS

El examen de las especies determinadas y de sus respecti

vas distribuciones es�.-ratigráficas, nos sugiere las siguientes

consideraciones acerca de la cronolog-la de las muestras de don

de proceden.

En la muestra 24~37 AD-BA 58, nos hallamos en presencia-

de un Luteciense - Auversiense, caracterizado por los Nummuli-

tes9 que en ella se encuentran; y que son "f6siles - gula".

Por id3ntica raz6n, las especies de Ammonites presentes -

en las muestras designadas con las ref_erencias 24-37 AD-BA 101

y 24-37 AD-BA 104. nos llevan a asignar a las referidas muestras,

una edad Neocomiense.

En cuanto a la muestra 24-37 _kD-BA 89, nodemos atribuirle

una edad Helveciense - Scheliense, determinada, por las dos

Linicas especies correspondientes a ella.

EL JEFE DEL LABORATORIO

..... ....... . ..... . . ........ .. . .... .. .... .... ...
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No hemos podido datar la muestra 24-37 AD-BA-132, por no

haber en ella, mas que restos fragmentarios de Coralarios y -

Briozoosp prácticamente indeterminables.

Todas estas muestras anteriormente reseñadas, proceden -

de la localidad de Zarcilla de Ramos, así como también un ejem

plar suelto de Amonitest que no lleva referencia, y que puede

atribuirse a la especie T�hysanolytoceras aff. sutile Ziltel,

de edad comprendida entre el Tit<5nico y el Barremiense.

La muestra 25-37 AD--�V£-0003, corresponde a la localidad

de Coy, y en ellay no se observa, mas que un ejemplar incomple

to de Azmonitesp que atribilim s con duda a la especie : Himala

yites (octagoniceras) octogonus U-hligt y quey en el caso de

que su deteminací&n pudiera hacerse con exactitud, indicarfa

una edad Neocomiense.

EL JEFE DEL LABORATORIO

.............................. ........ .................. 1 .................
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DETERMINACION DE LA FAUNA FOSIL CONTENIDA EN OCHO

MUESTRAS DE SUPERFICIE PROCEDENTES DE ZARCILLA DE RAMOS

El material fdsil en estudio. está integrado por una

fauna de Equinidos, Lamel; branquio s :j !-,nmonites. entre los

que se determinan los siguientes géneros y especies.

24-37 AD-BA 204M

Pleydellia cornata,rng. ............... Toarciense-
Bajocienseis

Pseudomercaticeras parvilobum, S.D.Arkell. Toarciense sup.

24-37 AD-DA 205M

Pseudographoceras sp. ................... Bajociense
inf .

24-37 AD-BA 206 M

Calliphylloce_•us cf. disputabile Zittel... Jurásico sup.

Orthosphinctes? sp. ..................... Oxfordiense
inf.?

Prososphinctes? sp. ..................... Oxfordiense
inf. ?
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24-37 AL-BA 207 M

�-ichotomosphinctez-: -aiuecedens ....... l.,xfoi-11-A-iense
(Sali*eld)

24-37 AD-BA 208 m

Taramelliceras sp. ...e .................... .,alloviense-
Kimn.r--rid,-ien-cze

24-37 AD-EA 30DA

7chinolampas sp. (?) .................... 7oceno-'c-u-al

Conoclyoeus ef. vila-novae Cottean Luteciense

3rissopatagus sp. .................... Eoceno

"4 -37 Ali- 'A 361 M

Phylloceras lethyn d'Orbil,-,-ny ........... Berri ac-dense-
Hauteriviense

Phylloceras sp. (cf. P. serum .............
Oppel (?).

-_langiniense

Neolissoceras grassi d'OrbigW ............ Valanginiense

Holcostephanus sp . ....................... Valanginiense-
Hauteriviense

Neocomitos sp, ................... Barremiense-
Hauteriviense



C4-37 AD-BA 372 m ú"
Flabellipecten solarium Lan rck ....... Burdigaliense-

Tortoniense

Chiamys seabrella Lamarck ............. Aquitaniense-
Plioceno

Chlamys macrotís (Sowerby) Helveciense-
Tortoniense

Conclusiones.- Vista la dístríbuc-i6n estratígr-Afica

de las especies determinadas, pueden asignarse a las

muestras en cuesti6n las edades siguientes:

`4 37 AD-D-A 204 .......... Aaleniense

24-37 AD-BA 205 ............. Bajociense

24-37 A-D-BA 206 Bathoniense

24-37 -A¿u--BA 207 Probable Oxfor
diens,e

24-37 AD-BA 208 ...... Calloviense-
M rmerídgionsB

,�4-37 AD-3A 209 Luteciense

24-37 AD-BA 361 lo .......... Valanginiense

24-37 AD-BA 372 ....... 9 .......... Helveciense-
Tortoniense



DETERMINACICN DE LA FAUNA FOSIL CONTEIMIA EN OCHO

MUE'S'17LkS DE SUKR-7,IC= PRO131EDIEWIES !)E-¡' ZARCILLA DE RAMOSi

(ATURC; IA)

El material f6sil en estudio, está inte�--rado uor una

fauna de EquInidos, Lamelibranquíos y Ammonites, entre los

aue se determinan los siguientes géneros y especies.

24-37 A-D-BA 204m

Lioceras opali-num (?) �uenr-.teu�-L ------------- Aalenien,---e

Pleydellia aaliensis Zieten --------------- Aaleniense

24-37 AD-BA 20F-M

C p,� e 1 ¡a aff L� 1) t i 1 i o o—, t t a -7- a r o na ----------

24-37 AD-BA 206 M

Callipbylloceras cf. disputabile Zittel Bathoniense-
Calloviense

Parkinsonia parkinsoni (?) So%verby --------- Bajocíense-
Bathoniense(?)

24-37 AD-BA 207

Parisphinctes- (?) sp - ----------~----------- Jx 1-o ra iense
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24---)'7 AD-BA 208

Taramelliceras sp. --------------- Calloviense-
Kimmeridis-:iense

24-37 AD-BA 309

Echino1"-pas sp. -------- Eoceno-Actual

Conoclypeas of. vilanovae Cottean --- Luteciense

Brissopatagus sp. ---------------- Eoceno

24-37 AD-BA 361

Phylloceras lethys d"Orbigny -------- Berriasiense-
Hauteriviense

Phylloceras sp. (cf. P. serum 7alenginiense

Oppel (?)

Reolissoceras grasÉÉ d'Orbigny Valanginiense

Holcostephanus sp - ----------------- ValanUin--*Lense-
Hanterivíense

Neocomites sp. ------------------- 3erriasiense-
Hauteriviense

24-37 AD-BA 372

Flabellipecten solarium Lamarck ----- Burdigaliense-
Tortoniense
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ChIanWs seabrella Lazarck ------------ Aquitaniense-
Plioceno

Chlamys macrotis (Sowerby) ------------ Helvecíense-
Tortoníense

Conclusiones.- Vista la dístribuci6n estratigráfica

de las especies determinadas, pueden asignarse a las

muestras en,cuestion las edades siguientes:

24-37 AD-BA 204 ------------------ Aaleniense

24-37 AD-BA 205 ------------------- Bajocíense

24-31 AD-BA 206 ----------- ~------ Bathoniense

24-37 .4,D-BA 207 ------------------- Probable Oxfor
dierr-:-,e

24-37 AD-BA 208 Calloviense-Kim
meridgiense

24-37 A�j-BA 209 --------------- Luteciense

24-37 AD-BA 361 ---------------- Valanginiense

24-37 AD-BA 372 ---------------- Helveciense-To-.
toniense.
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SUlaFICIE PROCIME�,jTE JE ZAk�ILIA LE HAbiOS

24-37 AD-BA - �7r-

L.T. Biomierita con abundantes res-tos de I;quiri.oderrr.os junto con

Rotálidos, 1-1-rilozoos, Globorol.alia (G. increbescens)q Discocyclina, Algas9

Valvulinidos, Lamelibranquios.

Eoceno

(Oligoceno superior-Mioceno ini`erior por datos)

de campol

EL JEFE DEL LABORATORIO

............ . ........................... —— .... ............. .....
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DE LA HOJA 24-3, . CONTROL MAGNA.
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Z}-LaA- 24E

Ldznina transparente .- Lia_icrUa con arcilla,
de cuarzo, algo de glauconiia, U% de in!araclaa-
ioe y 35 de fóellee : esquirlas de La melibran---
quioe, oerferlas , .:odiolarios Abrmd -.
gorin{soeoe; entre eüos Globorotalia --r. enardii,
T -r'-rr^'.a11a, _-1n1,;-er-.neL.

L-i ►� v t._ e.U4 & F:C ic.1 _ -- ..iCL oca resteo- de. 1 ono

�aneneo , C 1.? il�@I]SC _-oceno. -

'�i,
-.�.i- •':J c�rYa >riw verdosa.

Ldmin tranepatrente.-- Sto:.Ucrita con arcilla, J.
de lamo y 15% de fósiles : CGIobo-n-adrino ,, Grbulina,
Globirrerine, Glc?,i- erinoidee , 'rurborot a}ia, ee:£cu
las y . o doeart . y

h$oceno medio - ar,:ierior.

Por levl cado se ven r:ucl-,oE ree'-,L. d<�.l -ro? cit�r� y
Globigerixwfdee arasnsitortim de la zona 4 de

AD-DA-142 Mar» a —ris verdosa

Ldmina iraris;�aronte .- -�iomicrita con arcilla, 5%d*
1i''to, 5% de - eletee, al-n de -Iaulconita y de ;tirita y
35% de f6eiloe s Globi rerindceoe en su mayoría (Gr.
peeudobulloidc e 7 )

Edad del Sra -lento Paleoceno.

Por levigación se ve zezcla de restes del _;r e .3cico
E oceno y _. doceno .

Edad de la :,i -ioetra ; 'robablc su*,
;serio r .

AD-1-3.¿1.-143 :.larga gr1 verdosa
Levigado. - ton fragmenk e de conchas de Laisaelibran
quioe , gránulo de j 'irRa oxidada, nitre muchas vocee -
,arece fooiltzar Radiolarioe, Gioborotalis Trinida den-.-
s c- d,-�. IIoidee , G. cor:�press^, ^1 ! i .,,-s a,.rwdcr,ánol�es
ái" 01 e
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!:D- -1�t�. .:a1t r-argoaa gris ,;ardo ocre.

L•dir_Ina lraasparente.- Hi~rllie► ooa 1% de tii:1o, 5%
de pele les y 20% de #óeiiee, en st meafo ► �.1oi,i eri
a4cous a Loe que acompañan eantou1ae , Radiolertos,,
`lblvides , irfodoearta , Gsi•récodos, fray►rnentos muy.

;.egi.e ::oe de ?yleloix sias y radiola..

Tercderio

Por loy1 ecián se obtienen riachos resies de I.3croco
dim�.. AD-?3A-145

AD-131-i45 Marga ocre e ,>.artilc ita.

L1lmisia taranapareate.- Blosnlerite con arcilla y niri-
la, 2% de lizao, 5`� de pelotee y 20% de Melles : pre-
dar-tiinaa Qlobi erindceos y acompa1 aun ee^ fcides , O.
trdoodos, Radiolaríos , ib 1cides y frac m.nios muy -
poquefloe de Eqv midas .

Terciario.

Dn el levlpado se reconocen ac: 3s : 1:Le 2a+c de ?i--
crooodium, ehtlostomella , Pyrgo, tiiostomolla,
`orina ., o Croa I' oram-iuiferos .

AD- :��".- i46 Csl aa niargosa gris pardo blanqu.edaa.

L d-r na trame paren Le . - ::lo ,iicril.a con ¡al raci Los y -
:}oletes, muy escasa -irit% y restos do lásilee : malo-
blgeriadceoe , Cibicides , fragr.±entoe menudos de :.:e-.

VVV��� iobeeiae y de Dgerlntda�e , Oetrácodoe y ospfc . u1 a.

Terciario .

`.D-'?"_-447 2aúza :--ar;-*oaa ário ocre

Lánilna trama ^arente . - BiomieriLa con mbcroes . _z rica
ialraelaetos y violetas . So identifican .I�rio�c •s, _ eb

J L nr tns , ' 1li6ltdoe , 2 ib i oídse , _ _ o L ronce ina►, OlD
rindceos , Ostrácodos , Placopei y C tn� .

Terciario .

_1.D-i3tt- I "verga ocre clara.

Lázcsina ► trar�s :�arfiste.- ior-�icr%e arce losa , can 2%
de Uno , r-xicha • trft , :0`,') de ;;ramos romboédrícos
de calcita J, "j de tóeilos : lobigerindcooe en e;, in&
yorta.

Terciari -- .

Un el ievigado se recoaooen s Pleuroelanaella , ,";y~ .
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INFORME N.o ..... . 798

ESTUDIO NICROPALEOWOLOGICO Y ESTRATIGWICO DE VMECITPtES MUZSTRAS

DE SUPILFICIE PROCt�DZCLS DE ZAZILLAS W RWOS �kUnCIA).

24-37 AD-LE 66.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de marga. Hay

resedimentaci6n del Cretacico.

Se determinan:

tubos calizos de Algas

R,-adi ol ario s

Globigerinoides trilobus

Globigerinoides bisphaericus

Globoquadrina dehiscens

Globorotalia acrostoma

Globorotalia mayeri

Globorotalia obesa

Globorotalia praemenardii

Lanwg�niense-Serravaliense, o más moderno

con todo resedímentado,

EL JEFE DEL LABORATORIO

........................ ............... . ..... . .. ..... ......
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24-37 AWLE 67.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de caliza

arcillosa arenosa. Hay resedimentaci6n del Cretácico.

Se determinan:

Radiolarios

Globigerinoides biephaericus

Globigerinoides ruber

Globigerinoides trilobus

Globorotalia seitula

Globorotalia acrostoma

¿Praeorbulinas?

Burdigaliense superior-Laxighiense inferior 0 más modernos con todo resedimentad

24-37 AD-LE-6a.-

El residuo de levigación está formado por trozos de arenisca.

Hay una gran resedimentaci6n del Cretacico y Eoceno.

Se determinnns

Globigerinoides trilobus

Globoquadrina dehiscens

Nonion soldan¡.¡

Mioceno (Helvetiense-Andaluciense)

EL JEFE DEL LABORATORIO
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24-37 AD-LF, 69.-

El residuo de levigación está formado por trozos de arenisca.

Ha,y una abunda--ite resedimentaci6n del Cretádico y Eoceno.

Se determinan:

Radiolarios

Globigerinoides trilobus

Mioceno

(Relvetiense-Andaluciense por posici6n estratigráfica)

24-37 AD-LE 70.-

El residuo de levigaci5n está formado por trozos de arenisca.

Hay una abundante resedimentaci6n del Cretácico y Boceno.

Se determinan;

Radiolarios

Globigerinoides aff. trilobus

Nonion soldan¡¡

Bulimina elongata lappa

Globorotalia acrostoma

Helvetiense-Andaluciense

por posición estratigráfica)

�24-37 AD-LL-71.-

El resíduo de levigaci6n est1formado por trozos de arenisca.

Hay fuerte resedimentaci6n del Cretacico y Eoceno. Los f6siles míoce-

nos son escasísimos.
EL JEFE DEL LABORATORLO
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EmPRESA NACIONAL ADARO

D EINVESTIGACIONES MINERAS. S. A.

LABORATORIO DE MICROPALEONTO LOGIA 209ii
Se determinan:

Globigerinoides trilobus

Elphidium crispum,

A~nia beccarii

Nonion soldan¡¡

Planorbulina meditarranensis

Uvigerina tenuistriata siphogenerinoides

Tortoniense-Andaluciense

24-37 AD-LE-72.-

El resíduo de --evigaci6n esta` formado por trozos de arenisca.

Hay fuerte resédimentación del Cretácico y Eoceno.

Se determinan:

Nonion soldanii

Cassidulina crassa

Globoquadrina dehiscens

Globigerinoides quadrilobatus

Bolivina arta

Uvigerina str.J.Latissima

Globorotalia pseudOPachYderma

Tortoniense-Andaluciense

EL JEFE DEL LABORATORIO
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INVESTIGACIONES MINERAS. S. A.

LABOUTORIO DE Mi CROPALEONTO LOGIA 209"
24-37 AD-LE-73.-

El res1duo de levigaci6n está formado por trozos de marb-a,

Se observa alg-án tubo calizo de Algas.

24-37 AD-LE-74.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga are-

nosa. Hay resedimentaci6n del Cretacico y zloceno.

Se determinan:

Planorbulina mediterranensis

Globigerinoides ruber

Globoquadrina dehiscens

Globigerinoides obliquus

Globigerinoides saeculifer

Globigerinoides trilobus

Globigerinoídes quadrilobatus

Tortoniense-Andaluciense

24-37 AD-LE-75.-

El residuo de levigaci6n está formado por calizas y gran can-

tidad de cuarzo. Hay gran resedimentaci6n del Cretácico y Eoceno.

Se determinan:

Globigerinoides trilobus

Globigerinoides quadrilobatus

Tortoniense-Andaluciense
(por posición estratigráfica) EL JEFE DEL LABORATORIO



Págína n.* ..... .....

EmPRESA NACIONAL
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INVESTIGACIONES MINERAS. S. A.

LABORATORIO DE M I CROPALEONTO LOGIA 20991
24-37 AD-LE-76.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de marga are-

nosa. Hay fuerte resedivientación del Cretácíco y Eoceno.

Se determinan:

Globigerinoides trilobus

Globigerinoides saeculifer

Bolívina arta

Globoquadrina dehiscens

Globigerinoides obliquus

Tortoniense-Andaluciense
(por posición estratigráfica)

,24-37 AD-LE-77.-

Ea res1duo de levigación está formado por trozos de arenisca.

Hay resedimentaci6n del Cretácico y Eoceno.

Se determinan:

Globigeri-noides trilobus

Eponides umbonatus

Globigerinoides obliquus

'Andaluciense-Plioceno

(por posici6n estratigráfica)

24-37 AD-LE-78.-

El residuo de levigaci6n es-luí formado por trozos de marga

EL JEFE DEL LABORATOPIO

-- ----- ---- -
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EmPRESA NACIONAL
D F-

INVESTIGACIONES MINERAS. S. A. 2 0,9
LABORATORIO DE MICROPALEONTO LOGIA

arenosa. Casi toda la fauna existente parece resedimentada del Cret¿-

cico, y Eoceno.

Se determinan:

Globigerinoides aff. trilobus

Globorotalia cf. incompta

Andaluciense-Plioceno

(por posici6n estratigráfica)

24-37 AD-LE-79.-

El res1duo de levigaci6n está formado por trozos de caliza are-

nosa. Hay resedimentaci6n del Cretácico y Eoceno.

Se determinan:

Eponides praecintus

Elphidium crispum

Gyroidína sp.

Ammonia becearii

Cibicides ungerianus

Andaluciense-Flioceno
(por posición estratigráfica)

24-37 AD-LE-8o.-

El resíduo de levigacAn está formado por trozos de caliza

arcillosa.

No se observan restos f6siles,

Edad indeterminada
EL JEFE DEL LABORATORIO
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EmPREsA NACIONAL
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INVESTIG^CIONES MINERAS. S. A.

LABORATORIO DE Mi CROPALEONTO LOGIA

2 0
24-37 A])-LF,81.-

El resíduo de levigación está formado por trozos de marga y

algo de cuarzo.

Se determinan:

Lenticulina eicheabergi

Ammodiscus aff. tenuissimus

Vaginulina aff. arguta

probable Barremiense

24-37 AD-LE-84.-

El res1duo de levigaci6n está formado por trozos de marga areno-

sa. Los f&siles están mal conservados.

Se determinan:

Globotruncana elevata

Globotruncana arca

Globotruncana cf. fornicata

Globotruncana linneíana

Cam-Paniense

24-37 AD-LE-87.-

El res1duo, de levigaci&n está formado por trozos de marga.

Hay resedimentación del Cretácico inferior.

El JEFE DEL LABORATORIO
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EmPRESA NACIONAL
0 E

INVESTIGACIONES MINERAS. S. A. 20 9
LABORATORIO DE Mi CROPALEO NTO LOGIA

Se determinan:

Globotruncana cf. marginata - cretacea

Globotruncana ex. gr. stuartiformis

Globotruncana elevata

Globotruncana arca

Globotruncana fornicata

Rugoglobigerina cf. peniWi

Globigerinelloides áspera

Globigerinelloides messinae

HedbergelU "ex gregell planispira

iprobable Camwiniense

24-37 AID-LE-8%-

El resíduo de levigaci6n está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Globotruncana ex. gr. linneiana

Globotrunc2na fornicata

Globotruncana arca

Globotruncana tricarinata

Campaniense superior probable

24-37 AD-LE-92.-

El res1duo de levigaci6n está formado por trozos de calizas

ma gosas arenosas,

EL JEFE DEL LABORATORIO
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LABORATORIO DE Mi CROPALEONTO LOGIA 109al,

Se determinan:

Globotruncana arca

Globotruncana stuartiformis

Globotruncana linneíana

Globotrancana tricarinata

Globotruncana calicif ormis

Campaníense superior

24-37 AD-LE-94.-

El res1duo de levígaci&n está formado por trozos de caliza y

caliza arcillosa. Eay resedimentación del Cretácico.

Se determinan:

Nummulites spp.

Boceno inferior-medio

(por posici6n estratigráfica)

24-37 AD-LE-97.-

El resfduo de legigaci6n está formado por trozos de marga.

F6siles escasos y mal conservados.

Se determinan:

Globigerina sp.

Globorotalia sp.

Eoceno inferior-medio

(por posiciJn estratigráfica)

EL JEFE DEL LABORATORIO

....................... .. - ----- .... .. ....... - ------------ ------ -
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24-37 AMI-LE-100.-

El res1duo de levigaci6n está formado por trozos de caliza y

caliza margosa.

Se determinans

Globorotalia buUbrooki

Truncorotaloides topilensis

Globigerina venezuelana

Nummulites sp.

Discocyclina ap.

Luteciense medio-superior

EL JEFE DEL LABORATORIO

. ..........
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Eriozoos
AzphUtegína

Globorotalías

Globígerinas

AMral Inidos

Ta~írIdos

L~ibranquios

M101~00yolina G)

Bardigali~*

Dísmieríta, con intracla£tos.

Asíles, no identificables.

Imprecisable

24-37 ID-BA 86.-r mieríta o dolomicrita, brechoide con Intraclastos.

Una poisible.Globotrunc~ (¿).

¿L41A? (al a* trata= efectivammte de una Globotruncana

y quie esta# adeadmo estuviera crin situ" (no resedim~*—

da)# es tratar-fa de un Cretaceo superior).

2k3,7 AD-BA 81.1- El reafduo, de levigaci6np.wW escasoy out¿ formado por trozos de mar-

ga y algo de cuarzo. Eff reziedímentaoídn del Cretícico y Eoceno.



Se detorminani

Globigerímides niber
20

Globigerinita sp.

Globigerína aff. dutertrei

Globorotal1a e=. gr. r-citula

Globorotalia obesa

Globiderinoides trilobus

MiO-Fliwcno

24-37 ApnRa 88 L El residuo de levigaoi6n está f orm-A por trozos de a~. Hay re-

s~entaci6n del Cretácio* y Eoceno,

Se detera~c

Globigerina venezuelana

Globorotalia acrostoma

Globo~na dehíscena

Globigerinoides tril~

GlobIge~ides quadrilobatus

Globígerinoídes biephaericus

Globoquadrina lamen¡

Globoquadrina altizpíra

Fraeorbulína transitoria

jjÉíense superiorp2rdi -L~ense inferiw
(probable Burd~iense superior)

24-37 Ap!�BA 9liT Caliza arenosa fosilIfera.

xoraminfferos mV pequetiosa ~mal£nidos

Glóbig:erírldos

Equiníoderaos

Terciarío



20 9 Uc
24-37 AD-BA 92 L Ll resfduo de levigación está 1:orm^A por trozos de caliza arcillos&

Se determinan,

Globi&erimidos trilobus

Globlge~idea biapbaericus

Globoquadrina debiscena

Vulvulina a~sa

Globígerinoides raber

Prasorbulína, a.l.

Mu~ie=* superior-i^nghleme inferior

24-37 AD-Bl 93 L Ll re@ídUo de 1@YU&Oi6n está formado por trozos de caliza ami.Uoaa.

Ev resedimentacUn del Cret¿cioo.

Se determ4nan:

espLeulas

Radiolarios

Globorotalia acrostoma

Globíger1noides trilobus

Globígerinoídes bia~ricua

Praeorbulina s.l.

Ropkinsina. bononiensis

BurdAíPaí~ swerior-Larj¿,14enos inferior

(probable La~ense Inferior)

24-37 AD-BA 94or Biomicrita.

Se determinan¡

lProtoglob~inas (~ abundantes)

espf0ulas

Ophthalmidium

Equinoderme

Uwoooma (raro)
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erlobochaste (raro) 2 0 WS
Larvaa de ~onitm

~olaríos

Lagínidos

No se ven Tintfxiidos. ~La ser cxpordímme.

24-37 AD-BA 95,#T Ucrita.

Radíolaríos

Cetrícodoa

inmtoglobigerina (rara)

Spiri�lina(?)

~nodermos

p2mer-~

24-37 Q:a_£6.r mierita.

Se deterainan:

Radiolarlos

esquirla& £I~

qw fila~tos(?)

mmtc,clobleorina (m;W peq~&»)

Dogger-WAla

24-37 AD-BA -97.L. El res£duo ae levigací6n estí formado por trozos de n~. La canti-

dad de resíduo es escasfaima.

se observani



2091-1
Gaaterépoaos

F,quinodormos

espiculas

~olaríos

Lenticulina

SpiríUina

Edad indet ermir.Lda

24-37 AD-U %.-T

Caliza lacustre.

Plio-Cuaternario

24-37 AD-BA .11-elMerita.

Se observan:

Radiolarios

Apthycu&

Swcorma,

Globochaste

Stomíos~ra,

esquirlas finas

L~ermos

Lítuftídos

Jurdaícol(¿superior?)

24-37 AD-BA 100of

~a bLanca# algo de @marzo y yf-,sc.

¿Lituélídos?

¿Bullmfnldo?



8

pequ~ ftwas díacorídales, aplastadas (¿Badíolaríos?)

¿Globigerinelloidas?

algún Ostrícodow =W peq~o

restos escasos de Lamelíbranquíos, :.quinidosp Briosocs

Cretíceo probable

24-37 AD-BA 102.-f

Abundante yeso

Planulina renzi

Uvigerina barbatula

Uvicerina o£. gallovayi (con muchan estrias)

Globigerina venesuelana

Globigerinita dissimilís

Vví,gerina cf. mexicana

Globigerína an~tiumbilicata

Globl,gerina cf, pra*bulloldes

Globoquadrina (¿) enaportura

Globorotalía "ez ~e" fohai? (un ej~ar)

Globorotalia pemicra

Globoquadxina tripartita

¿Globorotaloides auterí?

Globigerina o£. ampliapertura,

Globigerina cíperoensía

Casaldulí subSlolosa horízontalis

YoramIní eros remedimentados del Paleocem-Eoceno inferior (Globorotaliaa).

Aquitaniense
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24-x7 AD-BA 101.-L �¿,Lv.
2 0 WS 1

El reolduo de lwígaoi<Sn estí formado por trozos de m~ sin de~er.

Se reconocena

Po=mín *ros resedímentados del Cretí~

B~mm4neé *p.

Globorotalia aff, buIlbrooki

G. apinulosa

Truncorotaloides?

lutecienae

24-37 AD-BA 109*-F Caliza ore&~

Bríozoos

Algas

Lopidocyolina

Aaphistegina

RDtIlídos

Globígerfnidos

G"sína

Equinodermos

Balepidim?

spírooly~?

f~entos ~adimentados de roca cretAcea.

oligoceno superior-Mioceno Laeríor

2,-37 AD-BA 113rr Bioriticríta ~*ta de Tint"dos.

Calpionella alpím

Calpionella ellíptica

~01aríos

Apt~
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2 0 9
.-�accocoma keocasos;

Globoohaete (esoazos)

Tit6níco superior

24-37 AJ>BA 1llerBiomicrita ~~ de fílamm~,

Lx~

24-37 AD-BA 115.WT Biopelmierita repleta de fila~tos.

La~do«

B~ermm

Radíoldridos

24-27 AD-BA 116,.7 Pelmicrita fosilIfera con Intraclastos

Gaater6podos

Al~

Ruí6lidoe

OPhthalméltua

mur&"^ (?)

Caure=U of.

Brioseos

Ataxopb~dos

TwtUláridos

-2hw~topqtrella parvayesiculHera

,Plíenabacl�derios probable



209`1
24-37 á.�--,A 117 L

~otra repleta de Ticinella nwc gregen robertí aCmaganaaa por Globigerino-

lloidos of. "gle£ordemís-bentone=1,3 Planomalízas y varios bant6nicos,

oalcírsos y &rermíceos.

Albense superlor

24-37 AD-BA 122.-rBiomierita repleta de fra~os de crímideos

L~ibranquios

Lagénidos

Textuláridos

esgoulas

Haplophr"mides

Briozoos

Lingulina. ?)

Involutins. liáseloa (?)

Liza medio-au~or,

24-37 AD-BA 127 L-

Abundantes Radiolaríos

Redbargella planíspíra

Hedbergella washitensis

Ticínella e£. apirica

Lenticu.lim app.

Globígerínelloides cf, bentonewle

.Picinella roberti

Nodosaria app.

Amodiscus

Albense superíor-Cenomanmas inferior
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24-31 AD-BA 130--r Rionierita.
912090Se Liete=inan -

Eql1l riodexWS

Bríoswe

Melobesias

~late~

Tortul"04

Awmal"dom
Lagínidos

Globígarinas

Globoq~inaa

Gm~

Globigerinoides

Globorotalía

bpla~iai llopsia

'erciario
(P171-71 e-iJ.Ocono)

24-37 &D-BA 133 �lierc>ga~ recriotali~* en mal @&t&d<> a* conaewaoJL6n*

se de%era~ s

Globo~ina tri~ita

Globiaerina o£. ~iarertura

Globig«rínita «ex gregeo diasimilla

Globigarína enapertu=

¿Globorotaloides autoft?

Globoquadrim of. taparimmis

Globi&e~ of. p=ebulloídw

Globi@*~ta pera

julvulim

»ad*&"



EponLdes 21) «9 tu
Dorothia

gotalia

Uvigorina o£ - gallo~í

clavulina

Oliveeno (supetior probable)

24-37 -0-BA 134.L

Plawt&dooa MW abw~teae

Mezcla de foraaínIferoa del Cretíceo

Paleoceno y Loceno ínferior

(medber,golla, Globigerinelloideog Globotruncanag Globorotalial -L'runcorotalia

-ulobi~inav Globorotalia pa~obuUoideo p Globigerína trílocial I n ¡des# Glo-

borot" velaseosensisp Globorotalla trínidadansis abundante, ete, @te.).

24-27 kD-]3A 135 L --lerofauna recristalizadag en mal estado de conservaci<Sn,

Bolivína o£. acalpráta miocenica

Ropkinsina bononiensis

Nonion bousanua

Cibicides urawl a=

Globorotalia ps~opackWderma

Cibicidos lobatulus

I-Llextularia acículata

Globigerl.na bulloides

:)íworbía orbicularis

!,m...monía becearti

Globigw~ídes trílobus

plectofrondicularia diveraícostata



~sarU ovicula

El]Oúdíma erisp=

Globorotalia o£. coriglomerata

Globorotalia o£. ¡no~&

Globorotalia pasudóbasa

Spízoplecta=aim carinata

UvIgerina o£. awrooarimta

Uvigerina rutila

Elphidium complanat=

etc. ete.

roraminíferos resedi~ados del Cretíoco.

kio,ocm su

2--37 -O-BA 136 L Forwdx&f~o mv abu~tea. I.,ntre *Uo*&

Favudotertularia el*~

Reteroholíx globulosa

Globotrunowa fornícata

Globotr~am linneíana

Globotrumam calíciforais

Globotruncana v~ooma

Globotruncana o£. ~ser¡

Globt==~ atuarti£ox9nig

Globotruncana cf, resotta-faleostuarti

alobotrumwa luwlloaa

Globotrumana aff. contusa

~e alta del kaaatríabtíwae inlerior
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24-37 KD-BA 137.L 2 0 9
Heterohelix globaloza

Redbergella

Ps~táu~ariu ele~

Globotrum^ atuartiformía

Globotruncana ley W~ew linneiana

Globotruncana ~ser¡

PI~lobulina ace~inoídes

Globígerinelloidos

Globotruncana lamellosa

Globotruncana fo~cata

Globot ana rosetta

Globotrancana havanenala

rtvgoglobígerína

Globoti"=ana a££, contusa

Globotran ana falsostuarti.

Reugella azainockae

Parte inferior del 1'1-'aamotríohtiwme medio

24-37 o-BA 132.1.

Globigerina of. aUDliaí5ert*ara

Globigerina praebulloidas

Globigerina auackitaensís

Globorot" o£. permiora

Vul~ina

Globigerínita "ex cregel, �-ísEiizLilia

Globoquadrina o£. tapurí@Más

Globigerina empertura

Oli meno aWriorgp
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Ku- R.,'¿,10S

24-37 '----BA 2-1-

.L�l réalduo ¿-te levigaci6n está i'ormado por trozos de

marga.

tubros oalízos Jo jUSas

Ticinella robqrti

Globigerim washiton3la

Hedbergella planispira

Alb en¿,: o-,,'enom,3 nono o inf orior

24-37

Biomícríta.

"e áeterminan:

¿,Ic:ilobesiaE3 PL JEFE DEL LABORATORIO

.................................. ........ . ....................... ...... .. . ........ . ........ .
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Briozoos

miogyPs~

TextuláríSOS

Rotdlidos

Operculínas

~¡Steginas

Reterostegimo (?)

Globígerinas

lepidooyclinae

Mili6lidos

Gypeina

Oli,-�o,-.cno ourorior-Xioceno infe,�r",or

(Probable Aquitanienzo-Burdígalioncze)

24-A AD-BA �.L

-1 -lj--,-aci&n formalo por trozos de

Se deterndnana

Radíolarios

Globigariníta ímilia

Globorotalia acroctom,

Globoquadrina dehiscenB

Globigerina venezuelana

Aquitmiezwe-:3uríligaliemo inferior



4

20W-11

24-j7 AD-BA 6.L

El rc.-1%4Áuo de loviaaci6n está formado por trozos de

marga. La Cran najorla lo-i Foraminíferos perteneoen al

Cretácíco superíor y Eoceno.

Se deter,�Lí=:

Globígerínita, dis-Amilis

Globoquadrina op.

Olir.ocono-Uíocono inforior
(puede ser Cretácico superior con contaminación del Mío

ceno que se encuentra encima de esta muestra)
24-j7 AD-BA 7.:T

Galiza arcíllom.

Se determi nan:

Lamelibranquios

Melobesias

Mili6lídos

Dificdrbidos

Textul&rídos

�)porculinas

Amphistegina

'lotálidos

Hoterosteginas of, oomplanata

un fragmento de Lol,idooyelina (?)

Terolario

(probable Oligo-Rioceno inf�,,-.-íor)

puede ser Burdígalioni3e
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24-j7 AD-BA

,1 ref3fduo de levigaci6n w_-,tuá formado por trozos de

oaliza arcillosa.

Se determinana

Globorotalia ex, jr. velasooonaí.9

Globorotalia aequa

Globorotalía rex

Globlf,,erim primitiva

Ilerclionse ouriorior

24-317 C---BA 9.-f
Llicrita con jiu

Se determinans

lamelibranquíos

Equinodermos

Halobias ('?)

posible Masohelk,-tlk (o nido aaiiba)

24-j AD-BA II.L

-1 reolduo dID lovigaci6n os-'U-& forma�o por trozos de

ma ga,

Se determinan:

Globotrunoana elevata
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Globotruncanpi fornicata

Globotruncana "'Limeiana

Globotrunoana rosetta

eno --j

24-37 AD--Iil� 12.T

Díomicru-,-)olmicrita.

Se determinan:

espículaj

filamentos

Equ-inode-,mos

lías medio sLplerior

24-37 AD-BA 10.y

.�.:1 i-oo:fduo de 3-ovi,-nzci6n t,.í L-<'j' :C o a por trozo- de

marGa,

Se determinan:

Aotalipora cueb=aní

.lotalipora greenhorm=.i.-,

Praoglobotrunce.iia ex. -r. Otephani

J-o-n-o-man--use juperior



24-37 AD-THA 193-

Ll realduo U"i e-tá 'Lormado por trozos de

marga,

Se deterniz=a ,

Padiolarios

�',)Irillíha sp,

Dorothía aff. gradata

Globotrtuic=,-� --'-ff. siTali

Alb:le,nseL--Turoníe,use

24-37 AD-BA 21.T

El residuo C,,., por

mrga. Existe resedímentací6n del y Eoceno.

Se deterudimni

Globigerinoides- trilobuo

Glóboquadrim dehiscons

Globiger:Inita díasimilis

Globígerim aff. bínaionsis

Globigerina venezuelana

Aquiti-Lnienso-Burdígalien,-e inferior

(probable Aquitanionse)

24-37 AD-BA 22'9%-1

Diorácrita.
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,";e determinan:

Lepidooyolínas

Hetero-stoginas (?)

Op-erculinao

Amphi.,,,teGínas

MioZypeinoidos

Oligocono stazv7orior-Xioceno inferíor

(probablo

24-2 XID-BA 2'-!.-r

Bioesparita.

Se deteiL.Unan:

Lanelibran,,,�uios

Briozoos

algi1n Lag3nído

probable Lrimerídgíense

(!ojo!, Estarla entro Tit,6nico superior (24)

y posible Kimaridgienze (27)

24-37 AD-B' 'J

Biomicrita do mlint=1.do,,--.
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—o determimn:

La.melibranquios

Equinodemos

Ostrácodos

Oalpionella alpina

Globoohaete

¿Craseloollaria Tna entiníana?

Grassicollaria intermedia

Aptychus

Tit6nico superior

24-37 AD-BA 26.L

U ro: Iduo o le-vigaci6n e.,j f ormado por trozos de

marga. Exiete una abundantisima fauna, rosedimentada, del

Conomanenso Inferior.

Se determinan:

Dorothia brevis

Glo'#íger¡na tripartita

Eggerella ep.

Globigerina venezuelana

probable Olir.:ocono

24-37 AD-BA 27.ry

Oosparita.
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Lanielibranquios

Equinodormos

Algas (Tlaatimntoporella? y ¿Jayeuxía?)

Trocholina

Gaster6podos

Briozoos

Nautiloculina

Protopeneroplís striatus

Calloviense-Y,-imeridgiense

24-37 281-

--:J -,,e---Iduo "e lev--1L,-�_-ión �,.'oriiacio po.- trozos

marga y yeso*

Se det�-;riiinan:

,alíolarios

Globijorina '.'.�ifinidad-cretácíca)

Glomospira

Hedbarbolla

¿Globoquadrínr-? (ejemplar toto)

Marssonolla

Gyroidina

probable Cretacáco



20951

Intraoosp,-�rita.

So detorminuna

Entroqaes

míli6li:-_`os

.At.juín*J-os

Ataxophró-,-m,idos

Protoponeroplia?

Trocholina

probga;�li Y-immeridgiense

24-A AD-BA 30*Ir

0,aliza aro¡." losa.

La=libranquios

Ostr&codoe

Radíolarios

Lagenidos

Globigerinas

Globorotaliae

¿Chilogu~linas?

Terciario

(probable Paloocono-lijoosno)



412
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24-2 AD-BA 51.L

-l -.'-0 S reniscas!duo de lavie-aci6n .3-tá formac`o por
a

oaloareas uín deshacerg críotales de 7000 y restos de;

Cibicílles

Nodo�jaria

Oyolammina

Lentículina

llartínottiella

Uvigerina flínti

Planill ¡m

Marginulina

Globi�,,urinoidos lirilobas

Globigariaoides oonglobatun

Glandulím

Globigerína venezuelana

Latana

Praeorbulina?

Globigerínoides bisphacricua

~ien,.-e inf erior!3uroigalion.,;c zu,,)erior I

24-37 AD-BA 32 �rr

reolduo de lovigaci6n está fo~o por f rriC----ontoe-

de calizas9 algo de yeno y restos deí

Radiolaríos



13

2 0,9

Globigerinelloides breggiensis

Rotalipora ticinencio

Planomolina buxtorfi

Redbergolla planispira

Clavihedbergolla

Gaud3:-jina Gradata

Clavulina eggeri

Albonso su-1),z�rior

24-j7 AD-BA 33.-r

Bios-Parita.

Se determinani

Lquínodurmos

Briozoos

Melobesias

Miogypsinas

Lapidocyolinas

Amphíf3tegimE3

Operculinas

�)Iirsoceno £3upo-rior-'-iocono inforior

probable Aquita-nionse-Burdi¿paliense)
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34..-r

Jaliz.: mw-£;oca.

Se determínani

¿-raoglobotruncana turbinata

Praeglobotruncana aff, stephani

Heteroholík-

Hedbere-ella

Rotalipora greenhbrnens-il-

cf. i-uic}-Pli

Cenomanence cuperiar

,--4-31 AD-BA 32.L-

El _r.:3síduo de lev-JIG-ací6n es formado por

fragmentos calcareosq de margaB sin c,'Iesllaoer, algo de

limonitas y ea0asos rowvÍ.0ES áe$

BuiiMím

Cibícides

Lagena

Globigerínoides trilobus

Globígorinoide.,3 tif. 2acculifora

Globigerím

Porma resedímentadao del Eoceno

.,Iiooono
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24-j7 Z-BA jG.L

El roGíduo de levigaci6n está í'ormado por ~entos

de margas sin deshacer, fragmentos oaloareos cristalitos de

Y000y y escasos re---toe mal converwOos de:

Globotrunoam-. maca

Globotruncana af. ventriusa

Globotruncana bulloides

Globotruncana elevata

Globotruncana linnelana

Cap-panionse

24-37 AD-DA 37-1-

.J'l reolduo tiz� levigaci6n está formado por fragliontos

de margas sin de~er, algo de ouarzo y de limoníta, esoa

soa restos de¡

Globotrunoana lapparenti

Globotruncana línnelana

Globotruncana elevata

Globotruncana arca

Ompanionse

24-j7 AD-BA 38.1-

resídao a,_- ljvifpacidn el, ror f LD

calcareos, granos de ouarzo, oxidos de hierro.
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espícuiaa

Globigerina

Globígerinoidos

Gyroidinoides

Cibicidec.

lentículim

Textularia

Dentalina

Lagena

Míooeno con faumresedimc)ntada

del (;�-otrl_íoíco.
(puede se-" al revgs)

24-37 jW-BA jg.L

re -lduo de 1,-vig,--ci6n e—t' formado por fraL-mentos
de oalizas, margas sin doshacer y escasos restos de:

Globotruncana atuartiformía

Globotruncana li=elana

Globotrtmeana arca

Praeglobotrancana cretácea?

Cassidulína

Lenticu-lina

Trítaxia

Campanierme
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20991

DA 4r'.L

U rouIduo de levi~i6n está formado por fragmentos

de =arga sin Jeshacer, granos de c.Uízas, esoasos re—,tos de:

NUMMulítes?

Amphlsteg.im

Heterostegina

Qypsina

Globígerina

Nodosaria

Míocono inferior

24-37 AD-BA AJ.J.

x;1 resiQuo de levi¿-�aeidn ewtd formado por margas sin

clíe~cer, fragnentos calizos y gran cantidad de restos de:

Globigarinoídos saoculifera

Globigerinita diesimílias

GloboquadrLna 'eliiuoens

UY-1.¿,erína barbatula

Globo",rinoidoe t'rilobu---

Miugeno medio-inferior'

24-31 AD-DA 42.L

J dc formado Dor fragmentos

de ma ga sin deshaoer, f-.mgmontos de calízas, oristalitos
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de yeso y re--tos de Globotruncanaos

Globotri2 ana linneana

Globotrunosn arca

Globotruncana stuartiformis

Globotrancana c6nica

Tritaxia

Heterosohelíx

Ostrácodos

Jampanínme

24-37 43

Oosparita.

Algas

Chadocoropsis mirabílín

Equinodt--rmoz3

IMí6lidos

Trocholím?

Solenopora?

.Ugae of. 131ypcina

24-37 i.�-BA 44 L

-'1 residuo de est' pora

de oalizas, Je ma gas sin deshacer, algo de límonita,fre
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cuentes re,.,.tos díe Globotrunoanna y esca-sos roctoiii de:

Globigerina

Globigerinoides

Radiolarios

-Probabl,;- -,'¡-O-.Cen0 inferior

24-37 AD-BA 45.1-

El resIduo de levigaci&n e.,---t& formado por algunos

fragmentos de oalizas y de margas sin de~cey, gran can

tidad de restos de Globotrunoanag Rotalipora, TicLiella

del Cretáceo ¿resedimentado? escaso-- restUos de:

Globigerinita

Globígerínoídes

',indíol,irioe,
Cretácico inferior con contaminaci6n del

Mioceno

24-32 AD-BA 46or

Bioniorosp,arita.

Se determinan:

Nummulites

Discocyolínas

Eorupertia

Melobesías

Grandes arondoeos

Globigerina
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209`1

uT'ru.ncOrO-'-'-11 i,-

luteoiense

con fraginentoro rc-,.,-"edin-ontados de

rocas oretácioas Y jur,:i
-
sicas

24-3,7 AD-BA-47-L-

-�l r,--�,-I*duo de 1<-,vigacidn eiAá formado por fragmen-'L-Pos

de calizas y escaoos restos mal consorvados de..

Globigorina

Globorotalía

Tercíario

24-2 AD-BA 48.-r

Se determínan:

Dentales

blobesías

Mili6lídos

Ophthalmid:Ldos

Anomalínídos

Dií3oooyclínas

Gypainidos

Operculínas

Asollínas

Pdvoo'.'Lina
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Nummulites

Amphistegina

Ilerdiense-lateciense

24-37 AD-BA 49.L

1-1 r,-�.lduo de leviea.ci6n e_tá formado Por fra,.ínentos

de caliza* y mLV oacasos res-'J'os de a

Globotruncanas (G. af. conícaG. atuarti)

Rotalípora

Raá i o 1,ar i o,,

Cretacico superior

(probable Yacstriohtiense)

24-37 AD-BA 50.1-

...1 ro,lduo de 1,z�vigaci6n está fonívado po- fraGrientos

de calizas, algo díe cuarzo, rezitos del Cretáoíoo (Globotrun

canos) resedimentados, y escasos restos de Globigerinidos y

Globorotalídos terciarios.

probable Terciario

24-A AD-BA 51.L

J,1 -o,,Iduo áz� levigaci6n o..,,t,45 fomado por fragmentos

de calizas, algo de cuarzo y restos mal conservados de:

Globoqwadrinas

espiculas
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2

Globorotalia

Globorígerína

Globorígeri.ioidee

Guttalina

Radíolarios

Oibioides

Textuláridos

y res-tos resedimentados del Eooeno,

Oreté.CioO..
Eoceno con contaminaci6n del Mioceno y resedimentacián

del Cretácíco
-j7 A. --J.A. 52.-r

Diomicrita.

Se detorminan:

Globigerinas

Globorotalias

Disco,ayolina

Operculina

!¡otU ¡a

t=nuiter.

Aseilina

Caision..-.o-lutocionse

'C4-�7 A-D-BA 53.-T

C,."al¡-# —a margosa.
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P
Se determI nan s

Radiolarios

espículas

Globotrunoana coronata

Hedbergella

Heterohelix

Praeglobotruncana of. tur�imta

Pithonolla ovalis

Stomíouphaera sphaerioa

Globotrunoana of. primitiva

Globotruncana "ex gregell línnoian

Praeglobotruncana of. stephani.

Tur=,w;c medio-Santoniense inferior

(oiguiendo a I',IGA.L 19Ú7)

Entre las Zonas de Globotruncana helvetica y Globotrunoana

i3*Unoe~i de PTMá 1962.

24-P AD-BA- 54é-r

Biomicrita oon purd de -v�"ragmontoe. -de '-.-Aquíno0ermos.

Se determinani

.Aso6rbidos

Mrculinas

Globigerinas

Melobesias

. ...... . ...... .....
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Fr~ntou de La-melibranjuios

Lepídooyolinas

Amljftistoginas

T~aldridos

¿Oligocono-Mioceno inferior?
(probable Mioceno inferior)

24-37 A-D-BA 55--r

Dolomieríta.

De MLmohelkaek a Infralías

24-37 AD-BA 56.-7

Biomiorita en estado �e inolViunte dolor-itízaci6n.

Se detormi nan:

Equínodemos

Operculinas, en parte con suporficia

orn~ntada.

Diso6rb.ldos

Nia=21 ¡te e

(Mioceno segdn posici6n,es-�ratígr,,l-'fica)

24-37 AD-BA 57.L

1.�.11 reolduo de levigaci6n o;jtá formado por fragaentos

de marga sin deshacer, llona de restos de:
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Globigerina (G. venezuelana)

Globoquadrina altispira

Globigerínoidos

esploulas

Uvigerina

-Zadiolarios

Globorotalia

Ostrácodoa

Nodojaria

24-37 AD-BA 58.L

re:��I.Iuo de levigaci6n ac-".d -Cormado por fragmentos

de oalizas,, -:,'e margas sin deshaoor, re..tos de Cretácioo re

sedimentaalos y restos des

NuMM121 ítes

Globígerina

Globorotalía

—otalia

Loceno medio,

24-17 AD-BA 59.L

El roslduo elo ljv¡¿'-",c¡6n co-UéL _o=m.----o I)oi- aljuno_-

fragmentos de oalizas, cuarzo y grarl cantidad de restos

des
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Globotruncana fornicata

Globotrunoana lepp.-.rtenti

Globotruncana oonioa

Globo#runoana atuartíformis

Redborgolla

Heterohelíx

Gampanienfie

24-37 iVJ,-BA GO.<r

Caliza a_—cillosa.

Se deterriz~.s

Globigerinas

Globorotallas

Chiloguembelina

Globorotalia "ex grege" asqua

Globígerina of. linaperta

Globigerina of. primitiva

Globorotalia cf. gracílis

Boceno

(probable Ilerdíense-Caisíense)

24-17 AD-BA 61.y

Biomícríta.
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(Es un paí-4 de fragmentos orgánicos y de pequefflu conchas
orientadas subparalelamente)

.,o determinant

Globigarínas

Globorotalias

~entos de Molusoos

Equinodermos

Ostráoodos

Mili6lidos

Dísodrbidos

probablo Eoceno inferior

24-37 AD-BA 62.L

El resIduo de levígací6n está formado por foramíni-

feros planet6nícos, bent6nicoav escasos fra~ntos de mar

ga sin deshaosr.

Globigorinas

Globígerínoides

Globorotalías

Uvigerina

Bulimina

Nonion

Gyroidina

mioct-�-.io irif,-�rior
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24-37 AD-BA 6, IT
Arenísca caloácea.

Se determinan:

N~Wites (entre ellos N. aff. pratti)

Operoulinas

-totalia aff. v-lannoti

Díso6rbidos

Equínodermos

Briozoos

Melobesias

Guisionso-Luteciense

(Mioceno segdn criterios de campo)

24-37 AD-BA 64.L

-11 reolduo Ue lovigaoí6n o�,,tá form,.:,.o por fra¿;,-ion-lu-oz,

de marga caloC-.�rea algo de cuarzo y escasos restos ÑW bien

oonservados de:

Globigerina

Globoqu.adrina

Globigerinoídos

Gyro¡d¡ú&.

Nodosaria

Lantioulina

Nonion

Rotalia

Miooeno
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2 4 - 3 7 6 5 L

�l rc3¡-uo 1- levi acíón r,:tá formac�o -nor

de calizas, -,ío margas sin deshacer, cristales de calcíta,

de cuarzo, frecuentes r---%stos de:

Globotruncana fornicata

Globotruncana stuarti

Globotruncana conica

Hedbergella 1--lanis-oíra

Heterohelix

24-37 AD-3--:. 66 L

.A resIduo 112 1,-.v¡¿-zaci6n ostá --orriado por algunos-

fraL.mientos de calizas y lleno de -2'oramíníferos p1raict6ni

cose*

Globígeri-noidas obliqua

Globígarina vanezuelana

Globiquadrina altispira

Globígerinas

Globorot-alias

Gyroidinoides

Lagena
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,.enT,alína

Uvigerina barbatula

-I-lo-eno inf�-,rior

24-37 67 L

-1 reelduo ue l�,vieación eutá ¿.'ormado por i'recu-��nte

yeoo, fi-i�.,,rientos de marga sin deshaoer y Eran cantidad de

roraminIferos.

Globigarina venezuelana

Globigerina bulloidas

Globigerinoides

Globoquadrina altíspira

Cibicides

Dentalina

Uvigarina

Lagena

Nodosaria

Miocer.o íri�-'*��rio.-

24-37 'JEn-BA 68 L

'1 resIduo de loviÉ>aoí6n está formado por fragmentos

calizas, muchov limonitizados, abuiblantes -ranos de cu---
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zo y ci--3casos mal

Globigerina

Globorotalias

Turborotalías

Eo0eno

2 4- 3 7 6 9 1-

Biosparita.

Lamelibranquiu-s

Melobesias

,u vínoder-7,,,,os

Oporculína,o

Amphisteginas

Briozoos

0Diso **rbidos

Globí-�,rinaE3

LepídocyclínaE3

Heterosteb,im cf. complanata

probablo

24-37 AD-BA 70-r

U�icrita



Se determinan: -

�adiolarios

espIculcas

¿Hedbergella? o ¿Giobigerinas?

Oligostegina (?)

una Globorotalia (?)

-:C -3ria-�Loeo superior a- -¿'oceno Inferior

(projablo .;oceno iM'eric>r)
puede ser Miaceno por datos estratigráficos

24-37 71 L

aU resIduo �-le levigación c!.- tí, ' f oi,.:�--do -or fragmentos

calizos,, I'recuantes de cuarzo, cristales de yeso y escasos

restos de:

Globi,C,r,�,rina

Globigoi,inoides

(Formas re.,;cdí-iont-,idas dal Í-30retacíco)

ocono

por geolo,-Sa de campo es la facies Albiense
24-37 -L-1-bA 72 L

,e calizas rosadas y escasos. --'oramj-nlj'eros:

Globotruncarizt i—tuarti

Globotruncana vonica
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-rohri

Lanticulina

�"libicides

Nodosaria

Bulímina

Oligoceno sup rior-Mioceno inferior

24-37 ÍLD-BA 74.-T

3íomicrita detrítIca --opleta de Globigerínas.

1—e determinan:

Bolivinas

Nodosaria

lagénidos

Ascorbidos

espiculas

posibles Orbulinas

Ephaeroidinellopsis

Globigerinoides

Globigerinas

Globorotalias
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,--4-37 --B.A 75.L

o do leviEaci 'n orm----uo .�o-,, f rÍi,, i on w0

de marga arenosa, y escasos restos de:

GlobOtruncann stuartiformis

Globotruncana lapparenti

Globotruncana tricarinata

Hedbergella planispira

Bolivina

Heterohelix

"=panionseJ

24-37 ,',�)-BA 76.L

1 realduo de lovi.--cí6n está formado por fragm,;ntos

:.-.e marga, gran cantidad de yeso en oristalitos aglomerados,

y muy escasos reStos des

'adiolarios

In eterminada (Jurásico?)

24-37 tUi-BA 77.L

.-osíduo (�stá --,'oinado por fral_-:uento,-

-0tos, algunos foratí,,a.---o-�:,, frecueñtes callízos y mu-rgas
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a-!:-,0 �,.3 yeco.
Globotruncaria fornícata

Globotruncana angusticarínata

.Heterohelix

Nodosaria

jibicides

Ammodiscus

Hedbergella

Coniacionse-,*-�antoniensc-

24-37 AD-BA 78.L

El residuo de levi,-,aci6n está --,-'ormado por abundan-

tes fragmentos calizosl mareosos, escaso cuarzo y -frecuen

tes restos resedímentadoe del J^Iretácico, y ESoceno y esca

sos resto-- de:

Globotruncana oonica

Globotruticana lapparenti

Hedbergella planispira?

Globotruncana arca

Campanionse
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20 Ví

,a realduo Ae levigaci6n uijtá formado por fragmentos

de arenisoa caledrea, granos de cuarzo (algunos cristales

bípíramínados) escasos re,3tos, (al!gunas Globotruncanas re-

sedimentadas), de:

Globigerina

.--"otalia

131 1 b i n- id o o

2-,olivína

Globorotalía

Ostrácodos

yLi.1oceno litoral



2 9 9 91 I Oda, �,ce- ,
24-37-AD-13A-153 L

El resíduo de levigación está, formado por trozos de mar

ga. Hay resedimentación del Cretácico y Eoceno.

Se determinan:

Radiolarios

Globigerinoides trilobus

Vulvulina spinosa

Amphistegina lessonii

Uvigerina auberiana

Globigerinita dlissimilis

Globigerina venezuelana

Globigerinoides bisphaericus

Praeorbulinas ( entre ellas P. transiéoria)

Bolivina arta

Burdigalien se superior - Langhiense inferior

24-37-AD-AA-154

El resida, de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Pleurostonella spp

Globigerinita dlissimilis

Globigerina venezuelana

Vulvulina spinosa

Globorotalia centralis

Stilostomella nuttalli

Uvigerina auberiana

Globigerapsis índex

Ec eno superior
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24-37-AD-BA-155

El residuo de levigación está forinado por trozos de cal¡

za arcillosa.

Se determinan:

Cassidulina subglobosa horizontalis (a)

Globigerinita dissimilis

Globigerina tripartita (a)C,

Stilostonella nuttalli

Globigerina venezuelana

Ellipsoglandulina raulticostata

Oligoceno-Mioceno inferior (Probable Olí-------

24-37-AD-BA-156

El residuo de levigación está formado ror trozos de mar-

ga.

Se determina:

Heterohelix alobulosa

Globotruncana contusa

Globotruncana falsostuarti

Globotruncana stuarti

Globotruncana mayaroensis

bíaastriclitiense su-nerior

24-37-AD-BA-157

El residuo de levigación está formado por trozos de cal¡

za riargosa,
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Se determinan:

Globotruncana ex. gr. linnoiana
Globotruncana ventricosa

Campaniense-bíaastriehtiense inferior(probable Campaniense)

24-37-AD-BA-158

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Stilostomella nuttalli
Globigerinoides t-rilobus
Globigerinita dissimilis
Globigerina venezuelana
Globoquendrina dehiscens
¿Praeorbulinas?
Radiolarios

Mioceno inferior (probable Burdigaliense superior)

24-37-AD-BA-159

El residuo de levigación está formado por trozos de cal¡

za, caliza arcillosa y algo de cuarzo.

Se determinan:

Briozoos

Cibicides sp.
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Lámina

Se determinan:

Lithothammium

Heterosteginas

Amphisteginas

Lepidocyc1inas

¿Miogypsina?

Elphidium

¿Globigerinoides?

Oligoceno superior 'Mioceno inferior

(probable Mioceno inferior)

24-37-AD-BA-160

Biomicrita

lladiolarios

Espic,ulas de esponjas

Globochaete,

Ophthalmidium

Fragmentoz de Equínidos

Nodosaria

Nannoconus

Cretácico inferior

24-37-AD-BA-161

El resíduo de levigación está formado por trozos de cal¡

za arcillosa.
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Se determinan:

Glomospira

Marssonella

Cibicides

Textularia foeda

Cretácico inferior

(probable Barremiense-Aptense)

24�37-AD-BA-162

El resíduo de levigación está formado por trozos de mar

ga,

Se determinan:

Gypsinidos

Globigerapsis index

Globorotalia bullbrooki

Globorotalia spinulosa

¿Porticulasphaera nexicana?

Discocyc1inas

Nummulites

Globigerina aff. boweri

Operculina

LoclJiartia

Luteciense

24-37-AD-BA-165

El resídvio de levigación está formado por trozos de cal¡

z«t arcillosa.
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Se determinan:

Pseudotextularia elegansC>
Globotruncana stuartiformis
Globotruncana caliciformis
Globotruncana ventricosa
Globotruncana "ex gregell línneíana
Globotruncapa falsostuarti
Globigerinelloides áspera

Parte baja del ll-la.astriclitiense inferior

24-37-AD-BA-166

El resíduo de levigación está formado -noi� trozos de cal¡

za arcillosa arenosa.

Se determinan:

Ostrácodos
Radiolarios
Ammodiscus
Lenticulina

Edad indetermínada

24-37-AD-BA-167

Micrita

Se determinan:
liadiolarios
Os-trácodoz,
Globigerina?
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Gasterópodos 20 9
Lenticulina
Es-Diculas
Globochaete?
Nannoconus?

Ma1m. - -Cretácic-o -in-i erior

24-37-AD-BA-1.63

El resíduo de levigación está forriado por trozos de mar-
ga. Se observan abundantes tubos calizos de Algas.

Edad indeterminada

24-37-AD-BA-170

El residuo de levigación está formado por trozos de cal¡
za arcillosa.

Se determinan:

Lenticulina cuachensis ouach-nsis
Lenticulina eichenbergi
Lenticulina ouachensis wisselr.,,alini
Lenticulina aff. nodosa

Barremiense-Aptonse
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24-37-AD-BA-176.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar

ga y gran cantidad de yeso.

Se determinan: Globigerapsis index

Truncorotaloides rorhi

T. topilensis

Globigerina venezuelana

Globorotalia bullbrooki

Hantkenina.

La microfauna indica una edad Lutecierse, pero debido a

la gran presencia de yeso podría ser que toda esta fauna fue-

ra resedimentada y se tratara de dep6sitos evaportticos mas

modernos.

24-37-AD-BA-178.-

El residuo de levigaci6n esta formado por trozos de mar

ga. Hay resediment-aci6n del Cretácico.

Se determinan: Bulimina aculeata

Uvigerina striatissima

Cassidulinoides bradyi

Bulimina buchiana

Globigerina bulloides

Orbulina suturalis

Spiroplectammina wrighti
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Uvigerina pygmaea

Globorotalia acrostoma

Tortoniense 0 más Mocerno

24-37-AD-BA-181.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de

marga y algo de cuarzo.

Se determinan: Hedbergella planispira

Biticinella breggiensis

Globigerinelloides bentonensis

Ticinella roberti

Radiolarios

Junto a estas formas, muy abundantes de Albense supe-

rior, se han encontrado 2 ejemplares de Globotruncana, Globi

gerinita dissimilis (1), Globoquadrina (1) y algunas Pleu—

rostonellas que pueden ser contaminadas. Si no, sería un Mio-

ceno inferior con una abundantIsima resedimentaci6n del Cre

tácico.

24~37-AD-BA-182.-

El residuo de levígación está formado por trozos de ca

liza arcillosa y algo de yeso.

Se determinan: Radiolarios

Stilostomella sp.

Ammodiscus sp.

Edad indeterminada

"4-37-Al",-BA-183.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de ca

liza arcillosa.
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Se determinan: Globotruncana ex. gr. linneiana

Globotruncana stuartiformis

Globotruncana elevata

Campaniense

24-37-AD-BA-185.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de

marga.

Se determinan: Globotruncana ex. gr. linneiana

Globotruncana calcarata

Globotruncana elevata

Campaniense Superior

24-37-AD-BA-187.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga Hay resedimentaci6n del Cretácico.

Se determinan: Radiolarios, espículas

Uvigerina mexicana

Globigerinita dissimilis

Globigerina venezuelana

Cassidulina subglobosa horizontalis

Nadosarella subnodosa

Globigerina rohri

Siphonina reticulata

¿Bolivina arta?

Oligoceno superior - Mioceno inferior

24-37-AD-BA-188.-

El residuo d.e levigaci6n está formado por trozos de mar
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ga Hay resedimentaci6n del Cretácico.

Se determinan: Radiolarios

Globigerinita dissimilis

Globigerina venezuelana

Globorotalia opíma

Globoquadrina sP.

Oligoceno

24-37-AD-BA-189.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de

arenisca. La fauna es enana.

Se determinan: Glloboquadrina dehiscens

Globigerinoides aff. trilobus

Globigerina sp.

Bolivina tortuosa

Mioceno (probable Mioceno inferior)

24-37-AD-BA-190.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar

ga. La forma es una mezcla del Cretácico, Eoceno Y Helvetien-

se.

Helvetiense o más moderno

24-37-AD-BA-191.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de ca

liza arcillosa y de arenisca. La fauna es igual a la de la

muestra anterior.

Helvetiense o más moderno



24-37-AD-BA-192.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar

ga . Restos orgánicos muy escasos.

Se determinan: Globotruncana coronata

Globotruncana angusticarinata

Globotruncana ex. gr. linneiana

Santoniense - Companiense inferior

24-37~AD-BA-193.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar

ga, cuarzo y algo de yeso.

Se determinan: Pleurostomella

Qyroidina sp.

Hedbergella planispira

Rotalipora apenniuica

Globigerina washintensis

Cenomanense

24-37-AD-BA-194.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar

ga. Hay resedimentaci6n del Cretácico y Eoceno.

Se determinan: Globigerinoides trilobus

Globoquadrina dehiscens

Globorotalia acrostoma

Vulvulina spinosa

Globigerinoides bispi,ericus

Burdigaliense superior - Langhiense in-

ferior
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24-37-AD-BA-196.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga y de marga arenosa.

Se determinan: Radiolarios

Globorotalia acrostoma

Globoquadrina dehiscens

Globoquadrina altispira

Globigerinita dissimilis

Globigerinoides secculifer

Mioceno inferior

24-37-AD~BA-197.-

El residuo de levigaci6n esta formado por trozos de ca-

lizas arcillosas. Hay resedimentaci6n del Eoceno.

Se determinan: EspIculas

Radiolarios

Globigerinoides trilobus

Siphonina reticulata

Globigerinoides secculifer

Cassidulina subglobosa horizontalis

Mioceno inferior

24-37-AD-BA-199.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar

ga y cuarzo.

Se determinan: Radiolarios

Espículas

Globigerina venezuelana

Globigerina aff. rohri

Globigerinita dissimilis
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Uvigerina auberiana

Trifarina bradvi

Oligoceno - Mioceno inferior

24-37-AD-BA-200.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de ca-

liza arcillosa. F6siles mal conservados y disgregados.

Se determinan: Globigerina venezuelana

Globigeriníta dissimilis

Globigerina spp.

Eoceno superior - Mioceno inferior

24-37-AD-BA-202.-

marga.

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de -

La microfauna es una mezcla del Cretácico superior (es-

casísima), Luteciense (abundantísima) y Mioceno inferior (re

gular).

Edad: Mioceno inferior (cpn resedimentaci6n del Cretáci

co y Eoceno), Luteciense (con contaminaci6n del Mioceno y re

sedimentaci6n del Cretácico), 6 más moderno del Mioceno infe

rior (con todo resedimentado).

24-37-AD-BA-203.-

El residuo de levigaci6n contiene gran cantidad de yeso

Hay resedimentaci6n del Eoceno.

Se determinan: Radiolarios

Globigerionoides trilobus
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Globigerinoides bisphaericus

Globoquadrina dehiscens

Globoquadrina conglomerata

Vulvulina spinosa

Globigerinita dissimilis

¿Praeorbulinas?

Burdigaliense superior - Langhiense inferior, pero la

abundancia de yeso puede hacer pensar en terrenos del Mioceno

superior - Plioceno con toda la fauna resedimentada.

24-37-AD-BA-209.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar

ga.

Se determinan: Globigerina venezuelana

Globorotalia bullbrooki

Globorotalia spinulosa

Globigerapsis index

Globorotalia centralis

Hantkenina alabamensis

Truncorotaloides rohri

Luteciense superior

(casi límite con Priaboniense)

24-37-AD-BA-210.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar

ga. Hay una ligera resedimentaci6n del Cretácico.

Se determinan: Truncorotaloides rohri

T. tcpilensis

Globorotalia bullbrooki

Globorotalia spinulosa

Globorotalia spinulo inflata
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Globorotalia centralis

Hantkenina alabamensis

Globigerapsis index

Luteciense Superior

(con limite con el Priaboniense)

24-37-AD-BA-211.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar
ga.

Se determinan: Globorotalia bullbrooki
Globorotalia spinulosa
Globorotalia pseudotopilensis
Globigerina aff. soldadoensis
Hastigerina micra

Luteciense ¿inferior?

24-37-AD-BA-213.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar
ga. La parte mas abundante de la microfauna está formada por:
Praeglobotruncana stephani, Rotalipora apennimica, Rotalipora
greenhornensis, del Cenomanense. Existen raras formas del Cre-
tácico áuperior y Eoceno medio superior.

24-37-AD-BA-214.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar
ga y yeso.

No se aprecian restos f6siles.

Edad indeterminada
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24-37-AD-BA-215.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar

ga, pirita y algo de yeso.

Se determinan: Gyroidina sp.

Hedbergella planispira

Globigerina ex. gr. washitensis

Albense

24-37-AD-BA-216.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar

ga. Hay ligera resedimentaci6n del Cretácico superior.

Se determinan: Globigerina aff. soldadoensis

Globorotalia bullbrooki

Globorotalia aff. aragonensis

Luteciense (¿inferior?)

24-37-AD-BA-217.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar

ga. Hay algunas formas del Luteciense junto con abundantísimas

Globotruncanas del Maastrichtiense

24-37-AD-BA-219.-

El residuo de levigación está formado por trozos de ca-

liza arcillosa.

La microfauna más abundante es la formada por Hedberge-

lla planispira y Hedbergella spp. del Albense Cenomanense;

existen unas globigerinas Pequefias de aspecto terciario.

24-37-AD-BA-220.-

T
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El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar

ga cuarzo y yeso.

La fauna observada pertenece al Albense superior, pero

la presencia de yeso podría indicar un ambiente lagunar-salo

bre y ser toda la fauna resedimentada.

24-37-AD-BA~221.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar

ga y yeso.

La microfauna es una mezcla de los terrenos del Albense

al Senonense Puede tener el sedimento una edad más moderna,

encontrándose todas Las formas resedimentadas.

24-37-AD-BA-222.-

El residuo de levigaci6n esta formado por trozos de mar

ga.

Se determinan: Radiolarios

Globoquadrina conglomerata

Globigerina venezuelana

Globigerinita dissimilis

Oligo- Mioceno

24-37-AD-BA-223.-

El residuo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga.

Se determinan: Radiclarios

Globigerina venezuelana

Globigerina rohri

Oligo- Mioceno, inferior
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24-37-AD-BA-224.-

El residuo de levigaci6n, escasísimo, está formado por

trozos de marga.

Se determinan: Radiolarios

Ammodiscus sp.

Lenticulina spp.

probable Cretácico inferior
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24-37-AD-BA-225

El resíduo de levicración está formado por trozos de :mar
ga.

Se deterininan:

Radiolarios

Cassidulina subglobosa horizontalís

Globigerinita dissimilis

Globigerina aff. venczuelana

Globigerinoides trilobus

Globorotalia acrostoma

Globigerinoidos saeculifer

Globigerinoides cuber

Globoquadrina dchiscens

'��liocen-o-i-nPieri.or-medio (-Parte baja)

(probable Burdigaliense-Langhiense)

24-37-AD-BA-227

El resíduo de levigación está fornado por trozos de mar

ga.

Se determinan:

lleterohelix globulosa

Globotruncana ancus-ticarinataC)
Globotruncana ex. gr. linneiana

Coni,-tcienii�t- - Carn-Paniense infe rior

(probable Santoniense)
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24-37-AD-BA-228

El residuo de levi.,ración está formado por trozos de mar

ga. La microfauna es una nezcla del Albense su-perior (abundan

#,e-), Burdifralionse superior - Lannhiense inferior (frecuente)

a Cretácico superior (escasa) y Eoceno (escasa).

24-37-AD-BA-229

El residuo de levigación está formado por trozos de mar
1 . él .

,ga y de caliza arcillosa. Los restos orgánicos son escasisí—

W.0 S

Se determinan:

Radiolarios

Globorotalia sp. (1 ejemplar pequeflo de a£pecto eoceno)

Edad indeterminada

(posible Eoceno inferior-medio)

24-37-AD-BA-230

El residuo de levigación está formado por trozos de mar

ga. Fósiles mal conservados.

Se determinan:

Radiolarios

Stilostomella nuttalli

Cassidulina sub(,-lobosa horizontalis

Cancrís auriculus

Globigeri,,a aff. venezuelana

Globigerinita dissimilis
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Globigerinoides bisphaericus
¿Globoquadrina dehiscens?

Burdigaliense superior - Langhiense inferior

24~37-AD-BA-231

El residuo de levigación está formado por trozos de mar
ga. Hay algo de resedimentación del Cretáci.co.

Se determinan:

Globorotalia pseudoto-Dilensis
Globorotalia aragonensis
Globorotalia brDodermanni
Globigerina soldadoensis angulosa
Globigerina soldadoensis
Globorotalia bullbrooki

Cuisiense superior - Luteciense inferior

24-37-AD-BA-234

El residuo de levicsación contiene abundante yeso. llay es
casa resedimentación del Cretácico y Eoceno.

Se.determinan:

Globigerinita dissímilis
Globigerina venezuelana
Globigerina
Dorothia gibbosa
Cassi-dulina laevigata (fornia pequeña)
Oli,n,ocerio superior - Mioceno inferior

(o.más moderno con todo resedimentado)
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24-37-AD-BA-236

El residuo de levigación es-¿-Ií formaelo por trozos de cali

za margosa. Fósiles mal conservados.

Se determinan:

Chilostomella sp.

Cibicides mexicanus

Uvigerina aff. mexicana

Globigerinita dissimilis

Globigerina venezuelana

¿Globigerinoides?

Eoceno superior - Mioceno inferior

(posible Mioceno inferior)

24-37-AD-BA~237

El residuo de levigación está form¿¡,(1,o -Por -trozos de

ga.

Se determinan:

Globotruncana ex. gr. linneianaC>
Globotruncana angusticarinata

Globotruncana aff. bulloides

Coniaciense - Cami)aniense inferior

(probable Santoniense)

24-37-AD-PA-238

El resícliiii de levigación está formado, casi totalmente

por yeso.
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Se observan escasas formas del Albense - Cenomanensel p£
ro al ser una facies de tipo evaporítico, esta.s formas podrían

estar resedimentadas y ser cualquiera su edad.
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24-37 AD-BA 240,-

El resfduo de levigaci6n est4 formado por trozos de mar-

ga arenosa. Hay resedimentaci6n del Cret9cico superior y Eoceno.

Se determinan:

¡Ladiolarios

Globigerinoides trilobus

Globigerinoides ruber

Globoquadrina dehiscens

Globorotalia pracacítula

Globigerinoides bispbaoricus

¿Praeorbulinas?

Burdigaliense superior-Langhiense inf._

o nuizás más alto

24-37 AD-BA 241.-

El resIduo de levigaci6n estd formado por trozos de mar-

ga*

Se determinan:

Globotruncana calcarata

Globotruncana elevata

Globotruncana conica

Campaniense superior

24-37 íW_í3A 244.-

El resIduo de levigaci6n estí formado por margas y abun-

dante yeso.
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Se determinan:

Pullenia bulloides

Orbulina suturalis

Globigerina ap.

Helvetiense-Plioceno

24-37 AD-BA-248.-

El resfduo de lev-igaci6n está formado por trozos de mar-

ga. Los restos orgánicos son escasos.

Se determinan:

tubos calizos de Algas

Planomalina buxtorfi

Ticinella roberti

dotalipora ticinensis

Globigerinelloides bentonensis

Albense terminal-Cenomanense inferior

24-37 Al�-3A 249.-

El resfduo de levígaci6n est4 formado por trozos de mar-

ga y algode cuarzo.

Globotrunéana fornicata

Globotruncana arca

Globotruncana rosetta

Globotruncana linneiana

Globotruncana ventricona

Globotruncana cf. caliciformis

Globo.truncana cf. stuarti (?) (escasos
ejemplares)

Cam_paniense probable
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24-37 AD-BA 254.-

El resfduo de levigaci6n está formado por trozos de ca-

liza &reillosa. Hay resedimentaci6n del Cretácico superior y Eo-

ceno inferior.

Se determinan:

Rastigerina micra

Globorotalia bullbrooki

Globorotalia centralis

Catapsydrax sp.

¿¿Globigerapsis??

Luteciense

24-37 AD-BA 255.-

El resIduo de levigaci6n está formadop en su casi tota-

lidad, por yeso. La microfauna es enana.

Se determinan:

Gyroidina sp.

Globigerina ap.

Cibicides sp.

Edad indeterminada

24-37 AD-BA 257.-

El resfduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga. Parece existir algo de resedimentaci6n del F-oceno-Oligoceno.

Se determinan:

Cílobigerinoides ruber

Globigerinoides saceulifer
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Globigerina venezuelana

Globigerinita dissimilis

Globorotalia acrontoma

Vulvulina jarvisi

Siphonina planoconvexa

Stilostomella nuttalli

Radiolarios

espfculas

Burdigaliense-Languiense

(posible �3urdigÍlliense)

-14-37 W-BA 260.-

El resfduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga y algo de yeso. 06siles mal conservados.

Se determinan:

Radíolarios

Globigerinoides trilobus

Globigerinoides saceulifer

Globigerinoides bísphaericus

¿Praeorbulina? (P. aff. glomerosa curva??)

Burdigaliense syperior-Langiiiense inf,

(probable Burdigaliense superior)

24-37 AD-BA 261.-

El resIduo de levigaci6n está formado por trozos de ca-

liza arcillosa. Los f6siles se encuentran mal disgregados siendo

problemática su clasificaci6n.
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Se determinan:

Globigerina venezuelana

¿¿Globigerapsis??

Terciario
1(probal)le Luteciense-Priaboniense)

24-37 W-3A 264.-

z1 resIduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga#

Se determinan:

Truncorotaloides rohri

Truncorotaloides topilensis

Globorotalia bullbrooki

Globorotalia aragonensis

Globigerina yeguaensis

Globigerapsis index

Globorotalia centralis

Luteciense inferior-medio

(probable Luteciense ineclio)

24-37 AD-bA 266.-

El resfduo de levigaci6n est9 formado por trozos de ca-

liza arcillosa.

Globotruncana "ex aregell linneiana

Globotruncana tricarinata

Globotruncana arca

Globotruncana falsostuarti
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Globotruncana fornicata

Globotruncana elevata

Campaniense

con escasas resedimentaciones del
Cretáceo inferior (Ticinella)

24-37 AD-BA 269.-

El resíduo de levigaci6n eut¿ formado por trozos de mar-

ga.

Se determinan:

Radiolarios

Rotalipora apenninica

fledbergella, trocoidea

lledbergella planispira

Globigerina ex. gr. washitensis

Conomanense

24-37 AD—bA 272,

Globotruncana "ex grege'I línneiana (abundante)

Globotruncana tricarinata

Globotruncana concavata

Globotruncana caronata (frecuente)

Globotruncana angustícarinata

lledbergella

lleterotielix

Globotruncana cf. conica

Santoniense

(con Cormas mas atit----guas resedimen-

tadas: Prae Globotruncana; ete,)

9



-7-

209`1
24-37 AD-BA 273.-

Z1 resfduo de levigaci6n está formado por trozos de ca-

liza arcillosa.

Se determinan:

Globotruncana linneiana

Globotruncana elevata

Campaníense

24-37 AD-BA 274.-

El realduo de levigacidn está formado por trozos de ca-

liza arcillosa.

Se determinan:

Globigerina venezuelana

Catapsydrax sp.

Globigerapsis index

Globorotalia spinulosa

Globorotalia centralis

Luteciense

Debido a la mala disgregaci6n de los Usiles existen for-

mas que nos es imposible decidir si son Globiger4psis u Orbulfnidos;

en este d1timo caso liabrIa -también una microfaunag más escasa, del

Mioceno inferior.

24-37 AD-BA 275.-

El resfduo de levigaci6n está formado por trozos de marga.

Los Mailes no son muy reconocibles al no hatver disgregadoC5

bien la roca.

Se observa escasa fauna del Cretáccico, una más abundante

del Luteciense, y podría existir una escasa del ¿Mioceno inferior?
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_>-4-37 276.- 2 d41Z_
El resIduo de levigaci6n esid formado por trozos de mar-

ga*

Se determinan:

dotalipora apenninica

Planomalina buxtorfi

Hotalipora greenliornensis

üedbergella planispira

Cenomanense inferior

24-37 AD-BA 277.-

LA resIduo de levígaci6n está formado por trozos de mar-

ga*

La mierofauna está formada por abundantes itotaliporas

de edad Cenomanense junto a escasas formas mal conservadas de as-

pecto terciario.

24-37 AD-13A 278.-

i�l resIduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga,

Se determinan:

Rotalipora apenninica

Rotalipora greenhornensis

Praeglobotruncana stephaní

Cenowanense



-9-

0

24-37 �tW--3A 279.-

El resfduo de levigaci6n está formado por trozos de ca-

liza margosa.

Se determinan:

Globorotalia aequa

Globorotalia velascoensis

Globigerina linaperta

llerdiense

(existen o�ras rormas inal conservadas

que podrIan ser más modernas)

24-37 AD-BA 280,-

El resIduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga.

Se determinan:

Globorotalia velascoensis

Globorotalia whítei

Globorotalia aequa

Globigerina linaperta

Ilerdiense

24-37 íW-BA 281.-

El resfduo de levígaci6n está formado por trozos de ca-

liza margosa. Los £6siles no están muy bien conservados.



-lo-

u

Se determinan:

Globorotalia compressa

Globorotalia angulata

Globorotalia quadrata

Globigerina sp.

Paleoceno

24-37 U�-BA 282.-

El resIduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga,

Se determinan:

Globotruncana lianciana

Globotruncana fornicata

Globotruncana elevata

Campaniense

24-37 AD—¡A 2284.-

El resIduo de levigaci6n estd formado por trozos de mar-

ga*

Se determinan:



Rugoglobigerina

Globotruncana coronata

Globotruncana stuartiformis

Globotruncana arca

Globotruncana cf. elevata

Globotruncana linneiana

Globotruncana rosetta

Campaniense

24-37 AD-BA 285.-

El resfduo de levigací6n está formado por trozos de mar-

ga,

La microfauna está compuesta fundamentalmente por Rota-

liporas.

Conomanense



24- 37-A-J- L3,1-29 5. -
iA resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga. Los restos orgánicos se encuentran mal -
conservados.

áe determinan:
Globigerina venezuelana
Globigerina spp.
Globorotalia sp!,.

Euceno m--clio-isiitjeeno

24-37-A!)--i3A-296.-
z;I resIduo de levii�acídn está por

trozos de marga.
Se determinan:

Globotruncana a[*f. stuarti
Globotruncana conica
i.eterobelix Zlobulosa
Globo Iruncana linneiana

Campanierisc-Maastriciitiezise
(probable Campaniesase)
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L,-'1 residuo de levigación esté formado por

trozos de marga.

Se determinan:

Globoiruncana linneiana

Globotrimeana coníca

Globotruncana aff. calcarata

probable Campaniense

El resIduo de levigaci6n. esté formado por

trozos de marga.

Se determinan:

Globotruncana linneiana

Globotruncana fornicata

Globoiruncana aff. bulloides

Santoixiense-""'m,)aiiie,-ise

24-37,D-JA-302.-

El resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga.

Se deberminaji:

Globotruncana elevata

Glabotruncana conica

Globotruncana fornicata

lleterottelix globulosa

Campaniense

24-3-1-AD-BA-399.-

El resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga arenosa.

Se determinan:

dadiolarios

(�yroidinoides

Glomospira charoides

Hedbergella trocoidea
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lledbergella planispira

l;audr¡na aff. dividens

Ticinella roberti

GlolAgerina ex. Qr. washitensis

Globigerinel.loi-Ies aff. bentonensis

Albiense

24-37-A-I3A- 4O2. -

L1 residuo de levigación está formado por

trozos de marga.

Se determinan:

Vulvulina spinosa

tilobigerina venezuelana

Pleurostomella rapa recens

Globigerinita dissimilis

Globigerina robri

Globoquadrina ex. gr. dehiscens

Siphonina reticulata

Ulidocero sup.-,liocero basal

(probadle Uligoceno sup.)

'4-37-A.D-iA-404 .-

El residuo de levigación está formado por

trozos de marga.

je determinan:

Glohorotalia centralis

Truncorotaloides topilensis

Globorotalia bullbrooki

l lantkenina aiabamer.sis

Globigerapsis indox

Globorotalia spinulosa

Luteciense superior
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1-11 resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga.

-5e determinan:

Globotruncana, stuarti

Globotruncasia fornicata

Globotruncana aff. elevata

Ca=Daniense sup.-Maastriclitiense

El resIduo de levivaci6n está formado por

trozos de marga.

Se determinan:

Globotruncana coronata

Globotruncana angusticarinata

Globotruncana cf. sigali

—loboiruncana aff. bulloides

Coniaciense-Santoniense



El resIduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga impregnada en 6xido de hierro y yeso.

Se determinan:

Lenticulina cf. gaultina

Astacolus

Gyroidinoides gracillima

Ammodiscus tenuissimus

Gaudryina sp.

Barremiense-Albense inferior

24-37 AD-BA 304,-

El resfduo de levigaci6n está formado por trozos de ca-

liza arcillosa y escas1simo yeso. Los restos org4nicos son esca-

sos y mal conservados.

Se determinan:

Radiolarios

Pleurostomella ínerassata

Globigerinas

Globorotalia aff. bulIbrooki???

Cassidulina subfflobosa

Orbulluidos??

posible Luteciense o más moderno

24-37 U-BA 305.-

El resfduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga*
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Se determinan:

dadiolarios

Globigerinoides?

Globoquadrína dehiscens

Globoquadrina conglomerata

¿¿Praeorbulinas??

Mioceno inferior

24-37 Ab-dA 308.-

El resIduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga y abundante yeso.

Predominan las formas del Aptense-A Ibense junto a Glo-

bigerinoides trilobus9 Croides aff. saeculifer, Uloborotalia obesa,

Globoquadrina sp.p dadiolarios.

24-37 ÍLD-JA 310.-

El resIduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga y algo de yeso.

La microfauna más abundante pertenece al Albense, aunque

hay escasas formas de aspecto terciario.

Entre las primeras figuran: Biticinella breggiensis, Glo-

bigerinelloides ap., fiedbergella trocoidea., Gyroidina sp..

.24-37 -A-D-BA 311.-

El resIduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga,
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Se determinan:

Radialarios

Ammodiscus tenuissimus

Astacolus

Dorothia aff. Kummi

Barremiense-Albense inferior

(probable iarremiense-Aptense)

.24-37 AD-BA 312.-

El resfduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga*

Se determinan:

dadiolarios

Ammodiscus

Dictyomitra

Barremieiise-Albeíise inferior

.24-37 AJ)-BA 315.-

El resfduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga,

Se determinan:

Bitícínella breggiensis

Hedbergella troccidea

Radiolarios

Albense superior

.24-37 AJ)-BA 316.-

El resIduo de levigaci6n está formado por trozos de ca-

liza arcillosa.
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-Se deteríninan:

Globigerapsis sp.

Globorotalia centralis

Globigerina venezuelana

Zoceno medio-superior

24-37 AD-BA 306.-

i3i omi e ri ta.

Se determinan:

Equinodermos

Litliothamnium

Amplásteginas

Lepidocyc1inas

GypsInidos (¿Miogypsínas?)

Textuléridos

Rotálidos

lleterosteginas

Oligoceno-Mioceno inferior

.24-37 AD-BA 307.-

biomierita.

Se determinan:

íleterosteginas

ülobigerinoides

Ampitisteginas

Bolivinas

AnomalInidos
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2
GypsInidos

Lít.lio'tliamnium

Briozoos

Equinodermos

Radíolarios

Mioceno

(posible Burdigaliense-fielvetiense)

.24-37 AD-BA 317.-

El resIduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga y abundante yeso.

La microfauna más abundante, con gran diferencia, perte-

nece al Albense superior. Existen formas, escas1sinías, del Tercia-

rio nabiéndose reconocido algunas como eocenas*

.24-37 ALL-BA 318.-

El resIduo de levigaci6n está formado por margas. Los res

tos orgánicos no están bien conservados.

Existe, seguro, una fauna del Boceno inferior, pero no

puede descartarse que exista otra más moderna ¿Luteciense? o Mio-

ceno inferior, 1.¡ues hay formas pr6ximas a Globigerapsís u Orbull-

nidos.

124-37 AD-BA 319.-

El resIduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga y yeso,
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Se determinan:

liadiolarios

Ticinella roberti

Hedbergella trocoidea

lledbergella planis-pira

Biticinella breggiensis

Albense

24-37 JO-JA 320.-

iA resfduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga*

Se determinan:

Truncorotaloides topilensis

Globorotalia bullbrooki

Globigerapsis Kugleri

Globigerapsis index

Operculina sp.

Globorotalia spinulosa

luteciense

24-37 AL.-BA 321.-

El resIduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

gaft

de determinan:

Rotalipora ticinensis

lledbergella trocoidea

Biticinella breggíensis

Planomalina buxtorfi

Albense superior
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24-37 AD-BA 323.-

El resfduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

gas,

Se determinan:

Globorotalia bullbrooki

Globigerapsis index

Truncorotaloides topilensis

fiantkenina alabamensis

Luteciense

24-37 AD-BA 322.-

Biomierita.

Se determinan:

Radiolarios

Bolivinas

Globigerinas

Globorotalias

¿Globigerinoides?

Terciario

24-37 AD-BA 3214,-

El resíduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga.

Se determinan:

Globigerapsis index

Truncorotaloídes topilensis
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late

u iec i

24-37 ÁD-3A 3-25,-

Lí A esIduo de levigaci6n está formado por trozos de ca-
í �l,

liza, ca¡¡zá' 1'ó%a'Y` tale, ¡ía. 1 i r, _,: - .

ga* La roca disgrega mal, pero englobados en sus fragmentos

se obserWn!"1616MMÉcUagV` "e 111

Cretácico superior

]jj r í, é tado i4
Po Z a-

lita*'Má�bSbith arenosas. Los restos f6síles están mal conservados.

í ''��ll"caclíbbórotá.íia'l angufal'-ta

¡¡;ay formas que

(probablemente Luteciens edlol-ibd�fnal

l'aleoceno superior-llerdiense infer.

;'ti'-i�esfddo'�'de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga impregoa<tát -U dBW¿ de hierro y algo de yeso. HkY una escasa
,,s,t.rácresedimentaci6n del Seno ense.

LextuIál-

OpblbhalMdíidos



j�n o¡ üÍa1 £nido

Globigerinas

Terciario

24-37 AD-BA 332.-

Biomicrita.

Se determinan:

lledbergella

lleteroliclix

Globotruncana ex grege linneiana

Globotruncana cf. coronata

Globotruncana cf. fornicata

Senowiense inferior probable

24-37 AD-BA 333.-

Biomicrosparita.

Se determinan:

Nummulítes

Discocyc1inas

Operculínas

Globorotalias

Truncorotaloides

Luteciense

24-37 AD-BA 334.-

El resfduo de levigaci6n está formado por trozos de ca-

liza arcillosa.

No se aprecían restos f6siles.

Edad indeterminada
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'4 3 7 '35.-

El resIduo de levigaci4n está formado por trozos de mar-

ga. Hay resedímentaci6n del Cretácico y Eoceno (abundante la pri-

mera y regular la segunda).

Se determinan:

tubos calizos de Algas

Globigerinoides trilobus

¿Ponticulosphaera glomerosa curva?

posible Burdigaliense superior

(o m&.-- utoderno con resedimentaci6n)



24-37 AD-BA 3369-

El resIduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga. Los restos orgánicos están mal conservados.

Se determinan:

Globigerina venezuelana

Globigerinita sp.

Boceno superior-Mioceno inferior

.24-37 AD-BA 337.-

El resIduo de levigaci6n está formado por trozos de ca-

liza arcillosa arenosa.

Se determinan:

Eponides praecintus

Spiroplectammina carinata

Olilzoceno-Míoceno

.24-37 AD-BA 338,-

El resIduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga arenosa*

Se determinan:

Globorotalia aregenensis

Globorotalia aff. bullbrooki

Hastigerina micra

Cuisiense superior-Luteciense inferio3



-2-

2 0
24-37 AD-BA 339.-

El resfduo de levigaci6n está formado por trozos de mar-

ga,

Se determinan:

Globorotalia aff. aragonensis

Globorotalia sp. (Truncorotalia)

Globigerina sp.

probable Paleoceno

24-37 AD-BA 341.-

Globotruncana elevata

Globotruncana stuartiformis

Globotruncana plicata calíciformis

Globotruncana cf. rosetta

Globotruncana fornicata

Globotruncana ventricosa

Globotruncana arca

Globotruncana linneiana

Campaniense medío

24-37 ÍO-BA 342.-

Globotruncana fornicata

Globotruncana linneiana

Globotruncana cf. tricarinata

Globotruncana cf. rosetta

Globotruncana angusticarinata



Globotruncana arca

Globotruncana conica

Globotruncana cf. plicata caliciformis

Campaniense medio~inferior

24-37 AD-BA 340.-

Microsparita.

Se determinan:

AnomalInidos

Oplitiialmiidos

Globigerinas

probable Paleoceno
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-)4-37-AD-BA-3439-

residuo de levigacidn está -Cormado por

trozos de marga. destos f6siles muy escasos.

Se determinan:

'¿adiolarios

Globotruncana sp.

'Uroniense-�Senoniense

(por posici6n estratigráfica la fauna debe

de estar resedirientada).

24-37-AD-BA-351.-

El residuo de levigaci6n está formado por

trozos de marga. Fdsiles escasos.

Se determinan:

liadiolarios

Globotruncana ex. gr. linneiana

Globotruncana fornicata

Senoniense

(por posici6n estratiaráfica toda la fauna

debe de estar resedimentada)

24-37--u)-BA-344,-

El resIduo de levigacidn está formado por

trozos de marga. Jay una a,)undante resedimentaci6n del Cre

tácico superior.

Se determinan:

Globorotalia spinulosa
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Globigerapsis index

Globigerina venezuelana

Luteciense

24-37-AD~BA-345.-

El resíduo de levigación está formado por

trozos de caliza arcillosa. Fósiles escasos y en mal esta-

do de conservación.

Se determinan:

Globigerina spp.

¿llorticulosphaera?

lerciario

(posible Boceno medio-superior)

24-37-AD-BA-347.-

is'l residuo de levigaci6n e5t1,'I fori-,iado -,,or

trozos de marga. Eauna muy abundante en excelente estado

de conservación.

Se determinan:

Globigerapsis index

Truncorotaloides topilensis

hantkenina ara,-�,ronensis

Globorotalia spinulosa

Luteciense

24-37-AD-BA�349.- _

A residuo de levigaci6n está formado por

trozoz,s de marga.

Se determinan:

Hedbergella planispira

fiedbergella trocoídea

Globigerína ex. gr. washítensis

Hedbergella delrioensis
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Globigerinelloides sp.

Albiense

24-37-A-D-BA-350.-

El resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga y algo de yeso.

Se determinan:

itadiolarios esfericos

Lenticulina ouachensis

Dyctiomitra sp.

Astacolus sp.

Aptiense-Albiense

24-37-ÁD-BA-352.-

El resIduo de levígación está formado por

trozos de marga.

Se determinan:

Heterohelix globulosa

Globotruncana fornicata

Globotruncana linneiana

z�anT,oniense-Cam-paniense

24-37-jW-BA-353.-

El resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga.

Se determinan:

Globotruncana stuarti

arca

cf. fornicata

cf. plícata caliciformis

fleterohelix globulosa

Pseudotextularia elegans

Mastrielitiense (probablemente infe

rior)



24-37-A-J-BA-354.-

AGA resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga.

Se determinan:

Globotruncana fornícata

linneiana

stuartiformis

arca

cf. rosetta

stuarti

dugoglobigerina

Maastrichtiense inferior probable

2.4-37-AD-BA-355.-

El resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga y yeso. Hay fuerte resedimen-Laci6n del Cre

tácico.

je determinan:

Globigerinoides trilobus

Globorotalia scitula

Globorotalia acrostoma

Mioceno

24-37-iW-BA-357.-

z1 resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga.

de determinan:

Eseudotextularia fructicosa

Globotruncana contusa

Globotruncana stuartí

Maastrichtiense
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24-37-AD-BA-358.-

El residuo de levigaci6n está formado por

trozos de marga. Fauna muy rica.

Se determinan:

lleterobelix globulosa

Globotruncana elevata

Globotruncana fornicata

Globotruncana stuartiformis

Campaniense

24-37-AD-BA-359.-

ñ1 residuo de levigacidn, escaso, está foz

mado por trozos de marga.

La gran mayoria de la fauna pertenece al -

Cenomaniense pero la existencia de algunos Globigerinoides-

(tipo trilobus), indica (si es que no ha habido contamina-

ci6n) el Mioceno.

24-37-AD-BA-360.-

El residuo de levigaci6n está formado por

trozos de marga. Restos orgánicos escasTsimos.

Se determinan:

Equinodermos

Radiolarios

Lenticulina spp.

posible Cre-tácico inferior

24-37--kD-BA-362.-

iA residuo de levigaci6n está formado por

trozos de marga.

Se determinan:

Lamelibranquíos

Gaster6podos



Radiolarios

Amodiscus tenuissimus

Lenticulina spp.

posible Cretácico inferior

24-37-AD-BA-366.-

iA resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga. Fdsiles escasísimos y mal conservados.

Se determinan:

tubos calizos de Algas

Globotruncana sp.

lledberi7ella planispira

Cretácico sui,crior o más moder-

no con resedimentaci6n.

24-37-AD-BA-367.-

El resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga. flay resedimentaci6n del Cretácico superior,

Paleoceno y Boceno inferior.

-�e determinan:

Globorotalia centralis

Globigerapsis index

Globigerinita dissimilis

Globigerina venezuelana

Luteciense superior-Príabonien-

se inferior.

24-37-AD-BA-368.-

El resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga. Hay resedimentacidn del Cretácico.

Se determinan.

Globorotalia broedermanni

Cíloborotalia lehneri



2

llantkenina aragonensis

Globorotalia bullbrook-i

Luteciense inferior

'14-37-AD-BA-369.-

El resIduo de levigaci6n está ¡ormado por

trozos de marga. La fauna es una, mezcla de la del Albiense

(la más abundante con diferencia: iledbergella planispira,,-

ti. deirioensis9 Biticinella bre..,giensis, ... ), Luteciense-

(abundantes formas de Clavulina parisiensis y escasos de -

'IGlobigerinoides" hilaginsi y ¿Globigerapsis?), Cretácico -

superior (escasas Globotruncanas) y Mioceno (escasos Glo-

bigerinoides).

24-37-AD-BA-370.-

El resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga. llay resedimentacidn del Cretácico superior.

Se determinan:

Globoro-talia aragonensis

Globorotalia soldadoensis angulosa

Crloborotalia aff. builbrooki

Globorotalia broedermanni

Cuisiense superior-Luteciense in-
r,lerior.

24-37-AD-BA-371.-

El resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de caliza margosa.

No se aprecian restos f6siles

Edad indeterminada

24-37-AD-BA-37 3.-

El resIduo de levigaci6n está formado por
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trozos de marga.
Se determinan:

Radiolarios
Ostrácodos

Edad indeterminada

24-37-AD-BA-374.-
El resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga.
be determinan:

Radiolarios
Trochammina aff. murgeanui
Gyroidinoides, gracillima
Lenticulina spp.
Lenticulina collignonii

Cretácico inferior

24-37-AD-BA-375.-
El resfduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga.
Se determinan:

Globotruncana línneiana
Globotruncana fornícata
Textularia elegans
Globotruncana contusa
Globotruncana stuarti

Maastriclitiense

-A resIduo de levigaci6n esté£ formado por

trozos de marga.
Se determinan:

Globigerinoides trilobus

Globorotalia mayeri



Já.

Bulimina aculeata minima

Mioceno

El resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga.

Se determinan:

dadilarios

Len-ticulina ouachensis

Hedbergella sp.

Ap-Liense-Albi ense

24-37-AD-BA-378.-

El resIduo de levigaci6n est-J formado casi

totalmente por yeso.

No se aprecian restos f6siles.

Edad indeterminada

24-37-AD-BA-380.-

2,1 resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de caliza arcillosa. 116siles mal conservados.

Je determinan:

Heterohelix globulosa

Globotruncana línneíana

Senaniense

.24-37-AD-BA-388.-

El resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de caliza arcillosa.

Se determinan:

Globotruncana linneiana

oenoniense
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2
24-37-ÁD-BA-389.-

El resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga. La fauna es una mezcla del Luteciense -

(Globorotalia bullbrooki, rruncorotaloides topilensis, Glo

borotalia spinulosa, w..), Cret&cico superior (Globotrunca

nas) y Mioceno (Globigerinoides trilobus, Bolivina scalpra

ta miocenica, Bolivina arta,

24-37-ÁD-BA-390,-

El resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga y gran cantidad de yeso.

Se determinan:

Trunco ro talo ¡des topilensis

Globorotalia centralis

Globigerapsis index

Globigerinita dissimilis

Globigerina venezuelana

Globorotalia spinulosa

Luteciense supexior

24-37-AD-BA-391.-

El resIduo de levii�acidn está formado por

trozos de marga. Los f6siles presentan adheridos fragmentos

de roca, siendo casi imposible la elasificaci6n específica.

Terciario

14-3"-AD-BA-392,-

P-1 resIduo de levigaci6n está formado ppr

trozos de marga.

Se determinan:

Hantkenina aragonensis

Globiuerapsis index

Truncorotaloides topilensis



Globorotalict centralis

Globorotalia spinulosa

Globigerina venezuelana

Luteciense

24-37-AD-BA-393.-

El resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga. Los fragmentos de roca adlieridos a los £6

siles hacen muy dificil su clasificaci6n.

Se han podido identificar: tubos calizos-

de Algas, Globigerina venezuelana y Globigerinita dissimi-

lis, pero todos pueden incluso estar resedimentados.

£erciario (excepto Eoceno inferíor

-medio (parte baja»

24-37-AD-BA-394.-

El res£duo de levigacidn está formado por

trozos de marga.

Se determinan:

Globígerapsis semiinvoluta

Globigerinita dissimilis

Globorotalia centralis

Priaboniense

24-37-iW-BA-314*-

El resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de marga.

No se aprecian restos fdsiles.

Edad indeterminada

24-37-AD-BA-268.-

El resIduo de levigaci6n está formado por

trozos de caliza más o menos arcillosa. F6siles mal conser
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409-

vados.

Se determinan:

kadiolarios

Globigerinidos

Edad indeterminada
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MUESTRA 24-37 -AD-BA - 10

Clasificaci6n: Diabasa.

Textura: Subofítica de grano fino a medio.

Composici6n mineral:

m. principales: Plagioclasa, clinopiroxeno (augita),

actinolita.

m. accesorios: Prehnita, cuarzo, mineral metálico

(magnetita o ilmenita), sericita, sausurita,

epidota, apatíto, feldespato potásico, esfena,

carbonato.

m. secundarios: Prehnita, sericita, sausurita, epi-

dota, esfena y carbonato.

Observaciones: Cristales tabulares de plagioclasa fuerte

mente sericitizados y sausuritizados. Clinopiroxeno (augita) a ve

ces transformada o en vías de transformaci6n a anflbol, despren—

diéndose frecuente esfena. Pequeños cristales anhedrales de acti-

nolita verde claro a incoloro que pueden ser de origen primario -

formados a menor temperatura o bien a partir del piroxeno. Prehni

ta, abundante, generalmente en agregados radiales, ocupando hue-

cos. Cuarzo intersticial. Magnetita e ilmenita en granos disemina

dos frecuentes, la magnetita en parte es primaria y en parte pro-

cede de la alteraci6n del componente ferromagnesiano. Carbonato

escaso, en cristales aislados.



11JUESTRAS DE LA I-TOJA 24 37

AD-BA- 73

Calcarenita ocre.

I�ev: escaso cuarzo, glauconita, yeso y Foraminíferos
muy abundantes (G. mayeri, G. dissimilis, G. venezuelana)

Oligoceno.
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MUESTRAS DE LA HOJA 24 - 37

AD - BA - 79

Marga blanquecina con yeso.

Lev: muy abundante yeso en costras fibrosas y recuen-
tes restos del Santeniense.



MUES TRAS DE LA I-TOJA 24 - 37

AD - B-,N- - 81

Calcirrudita organ6gena.

L. t.: bioesparrudita con Melobesias, Equínidos, Lame
líbranquios, Amphistegina, Briozoos, Elphidium.

Terciarío litoral. Probable Mioceno.



MUESTRA 24-37 AD-BA-243

Clasíficaci6n: Diabasa

Textura: PorfIdica con matriz subof1tica de grano fi-

no.

Composici6n mineral:

m. principales: Plagioclasa, piroxeno monoclíni-

co (titanoaugita).

m. accesorios: Clorita, feldespato potásico, m.-

metálico (magnetita-ilmenita), sericita, bio

tita, carbonato, esfena, prehnita, apatito.

m. secundarios: Sericita, clorita, esfena.

Observaciones: Fenocristales euhedrales de plagiocla-

sa totalmente sericitizados, en la pasta también están como -

cristales tabulares pero de menor tamaño, menos alteraci6n y

menor contenido en calcio. El piroxeno es titanoaugíta en cris

tales anhedrales de color rosado a incoloro. Clorita y biotita

cloritizada. Feldespato potásíco intersticial. Magnetita-ilne-

nita en granos dispersos. Carbonato por una venida posterior -

en pequeños cristales o en huecos. Esfena escasa. Prehnita- por

alteraci6n de las plagioclasas.



24-37 AD-BG 408.-

L.T. Intrabiomieritag recristalizada. Los intra -

clastos corresponden a pseudooolitos semiborrado por la recristali

zaci6n. Se reconocen placas Y radíolas de ¿cluinodermosp Gasterdpo-

dos, Palaeodasyeladusp Valvulinidos, Ostrácodost Permocalculus, Li
melibranquios. Vetas de placas de esI.)arita.

Llas

24-37 AD-BG 409,-

L.T. Mierita con esparitag recristalizadas; esca-

sos restos de Radiolarios, Lagénidos, placas de Equinodermos, frag

mentos de Lamelibranquios, Osirácodos.

indeterminada Probable Llas

24-37 AD-BG 410.-

L.T. llicrita con esparíta, recristalízada, con fre

cuente glauconita y escasos restos de Padiolarios, Ostrácodos, Lame

libranquios, fra.,imentos de Lap,�énidos.

indeterminada Probable Llas



73.

24-31-AD-BA-1.-

NIVEL AUDULU50 APERIOR DE Li EERIE DEL MO

Calliphylloceras mediterraneum Nevaayr-Calloviense-Titónico

Calliphylloceras cl. mediterraneum Nenmayr-Calloviense-Títónico

Haploceras elimatum Zittel ....... do*649.4.Oiit6nico

Virgatosphinctes endichotomus Zittel'ií..iiTit6nico

Protocanthodiscus sp. ............ Titánico-Berriasiense
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24-37-AU-LE-1 .-

El residuo de levigación está formado por trozos

de caliza arcillosa arenosa de aspecto conglomerático. Hay rese

dimentación del Creté,cico.

Edad indeterminada

24-37-AD-LE-? .-

El residuo de levigación está formado por trozos

de caliza arcillosa z,renosa. Hay resedimentación del Cret&cico.

Edad indeterminada

24-37-AD-LE-3 .-

El residuo de levigación está formado por trozos

de caliza arcillosa arenosa. Hay resedimentacióni del Cretácico.

Edad indeterminada

24-37-AD-LL-4 .-

El residuo de levigación está formado por trozos

de caliza arcillosa arenosa . Hay resedimentación del Cretácico.

Edad indeterminada

24-37-AD-LE-5 .-

El residuo de levigación está formado por trozos

de caliza arcillosa arenosa . Hay resedimentación del Cretácico-

y se observan escasas Globigerinas de aspecto terciario.

Edad indeterminada



24-37-AD-LE-6.-

El residuo de levigación está formado por trozos

de caliza arcillosa arenosa, Hay resedimentación del Cretácico.

Edad iadeterminada

24-37-AD-LE,-7.-

El residuo de levigación está formado por trozos

0 Cretácico.de caliza arcillosa arenosa. Hay resedimentaci5n del

Edad indeterminada

24-37-AD-LF,-8.-

El residuo de levigación está formado por trozos

de marga arenosa. Hay resedimentación del Cretácico y se observa...-

escasas Globigerinas de aspecto terciario y tubos calizos de -

Algas.

Edad indeterminada

24-37-AD-L5-9.-

El resíduo de levigación está formado por trozos

de marga arenosa. Hay resedimentación del Cretácico y se observan

escasas minúsculas Globigerinas de aspecto terciario.

Edad indeterminada

24-37-AD-LF4-11.-

El residuo de levigación está formado Dor trozos

de marga y yeso.

be observan: Gasterópodos y tubos calizos de Al-

gas.

Ldad indeterminada

24-37-AD-Lil-12.-

El resíduo de levigación esta formado por trozos

de marga. Se observan: tubos calizos de Algasp Lamelibranquios,
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Gasierópodos, Ostrácodos.

Edad indeterminada

24-37-AD-LE-13.-

El residuo de levigación está formado por trozos

de marga impregnada de óxido de hierro y yeso,

No se aprecian restos fósiles.

Edad indeterminada

24-37-AD-LE-14.-

El resíduo de levigación está formado por trozos
de marga. áe observan: tubos calizos de Algas y Gaster6podos.

Edad indeterminada

24-37-AD-LFI-15.-
El residuo de levigación está -formado por trozos

de caliza más o menos maraosa,
No se observan restos fósiles.

Edad indeterminada

24-37-ABL-LE-16.-
El residuo de levigación está formado por trozos

de caliza arcillosa arenosa y algo de yeso. Hay resedimentación-
del Cretácico y Eoceno.

Se determinan: Cassidulinoides bradyi, Ehrenber-
gina alicantina, Ammonia beccarii, Bolivina scalprata miocenica,
Bolivina arta, Bolivinoides miocenicus, Gluborotalia menardii -
vur., Globorotalia humerosa.

probable Andaluciense

24-37-AD-LE-17.-
El residuo de leyL--ación está formado por trozos

de marga y yeso.
No se aprecian restos fósiles.

Edad indeterminada
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209`1
24-37-AD-LE-18.-

El resíduo de levigación está for.mado por trozos

de caliza y caliza margosa. Se observan algunos restos de fósi-

les inclasificables.

Ldad indeterminada

24-37-AD-LEr-19.-

El resíduo de levigación está formado por trozos

de mi,rga y yeso.

No se observan restos fósiles.

Edad indeterminada

24-37-AD-LL-20.-

El resíduo de levioación está formudo por trozos

de marga y yeso. INIo se a-precian restos fósiles.

Edad indeterminada

24-37-AD-LE-21.-

El residuo de levigación está formado por trozos

de marga algo arenosa y escaso yeso,

§e observan tubos calizos de Algas.

£dad indeterminada

24-37-.,W-LE-22.-

El resíduo de levigaci6n está formado por trozos

de caliza arenosa. Hay resedimentacíón del Cretácico.

be determinan: Bríozoos, Cibicides pseudoungeria

nus, Ammonia beccarii, Eponides, praccintus, Nonion boueanum, -

Elphidium crispum.

Helvetiense-Plioceno

24-37-AD-LE-23.-

El residuo de levigación está formado por trozos

de marga y abundante yesos



Se observan: Ammonia beceariiq Globigerina sp.p Elphidium sp.

Helvetiense-Plioceno

24-37-AD-LE-24,-

El resíduo de levigación está formado por trozos

de marga impregnado de óxido de hierro y yeso.

No se aprecian restos fósiles.

Edad indeterminada

24- 37,1-D-LE- 2 5 - -

El residuo de levigación está formado por trozos

de margas impregnadas en óxido de hierro.

Se observan tubos calizos de Algas.

.tidad indeterminada

24-37-AD-LE-26.-

El residuo de levigacíón está formado por trozos

de caliza arcillosa muy arenosa. Hay resedimentación del Cretácí

coe

��;e observa: Elphidium sp. cf..E. crispum.

probable Helvetiense-Plioceno

24-37-AD-LE-27

El resIduo de levigación está formado por trozos

de caliza arcillosa arenosa y yeso. Hay resedimentacíón del Cre-

tácico.

Edad indeterminada

24-37-AD-LJE-28.-

El resíduo de levigación está formado por trozos

de caliza arcillosa arenosa. Hay resedimentacíón del Cretácico.

,se observan minúsculos Foraminíferos de aspecto

terciario.

posible blio-Plioceno



24-37-ADJ-LE-30.-

El resíduo de levigación está formado por trozos

de caliza más o menos margosa arenosa. Hay resedimentación del -

Cretácico.

Edad indeterminada

24-37-AD-LE-31.-

El resIduo de levigación está formado por trozos

de caliza arcillosa arenosa. Hay resedimentación del Cretácico y

oogonios de Characeas.

posible Plioceno

24-37-.,�D-LF,-32.-

El residuo de levigación está formado por trozos

de caliza margosa arenosa. Hay resedimentación del Cretácico.

Edad indeterminada

24-37-AD-L£-33.-

LI residuo de levigación está formado por trozos

de caliza más o menos arcillosay algo arenosa*

.Se observan algunas pequeñas Globigerinas y formas

resedimentadas del Cretácico.

Prerciario

(posible Plioceno)

24-37-A-D-LE-34.-

El resíduo de levigación está formado por trozos

de caliza más o menos arcillosa, arenosa. Hay resedimentación del

Cretácico.

t�dad indeierminada
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24-37-AD-LE-36.-

El resíduo de levigaci5n está formado por trozos

de caliza y caliza arcíllosa, y algo de cuarzo.

No se aprecian restos fósiles.

Edad indeterminada

24-37-AD-LE-39.-

El residuo de levígaci6n está formado por trozos

de caliza más o menos arcillosa.

No se aprecian restos fósiles.

Edad indeterminada

24-37-AD-LE-40.-

El resíduo de levigaci6n está formado por fragmen

tos calizos.

No se observan restos fósiles.

Edad indeterminada

24-37--A-D-LE-41.-

El residuo de levigación está formado por trozos

de caliza y caliza arcillosa.

No se observan restos fósiles.

Edad indeterminada

24-37--kD-LFr-42.-

El residuo de leviaación está formado por trozos

de caliza y'calizas arcillosas, algo arenosas.

No se observan restos rósiles.

Edad indeterminada

24-37-AD-LE~43.-

El residuo de levigación está formado por trozos

de c¿,:Iiza arcillosa algo arenosa. Hay resedimentación del Cretá-

cico y Eoceno.



Se observan tubos calizos de Algas.

posible Plioceno

24-37-AD-LE-44.-

El resíduo de levigación está formado por trozos

de caliza arenosa.

No se aprecian restos fósiles.

Edad indeterminada

->4-37-AD-LE-45.-

El resíduo de levigación está formado por trozos

de caliza arcillosa arenosa,

de observan escasísimas Globigerinas no clasífi-

cables y fósiles resedimentados del Cretácico.

Edad indeterminada

24-37--AD-LL-46.-

Ll residuo de levigación está formado por trozos

de caliza más o menos margosa arenosa.

Hay resedimentacíón del Cretácico y Eoceno.

posible Pliocen,o

24-37-AD-LE-48.-

El resIduo de levigaci6n está formado por trozos

de caliza y caliza arcillosa.

Se observan tubos calizos de Algas.

posible Plioceno

24-37-AD-LE-49.-

El resíduo de levigación está formado por trozos

de calízat caliza arcillosa y algo de cuarzos

No se aprecian restos fósiles.

Edad indeterminada
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24-37-AD-LL-50.-
El residuo de levigación está formado por trozos

de caliza y caliza margosa*
Se observan tubos calizos de Algas.

posible Plioceno

24-37-AD--LE-51.-
El resíduo de levigación está formado por trozos

de marga.
Se observan tubos calizos de Algas.

-posible Plioceno

24-37-AD-LE-52.-
El residuo de levigación está formado por trozos

de caliza y caliza arcillosa.
Se observan tubos calizos de Algas.

posible Plioceno

24-37-AD-LE-53.-
El resíduo de levigación está formado por trozos

de caliza y caliza arcillosa. Hay resedimentación del Cretácico.

Edad indeterminada

24-37-AD-LE-544-
El resíduo de leviZación está formado por trozos

de caliza arcillosa. No se observan restos fósiles.
Edad indeterminada

24-37-AD-LE-56.-
El residuo de levigación está formado por trozos

de caliza y caliza arcillosa.
No se observan restos fósiles.

Edad indeterminada
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24-37-AD-LE-57.-

El resíduo de levigación está formado por trozos

de caliza y caliza algo arcillosa.

No se obser~ 'res-t.os tosiles.

Edad indeterminada

24-37-AD-LE-58.-

El resíduo de levigacíón está formado Dor trozos

de caliza y caliza arcillosa.

No se observan restos f6siles.

Edad indeterminada

24-37-AD-LE-59.-

El resíduo de levigación está formado por trozos

de caliza más o menos margosa*

No se observan restos fósiles.

Edad indeterminada




