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DE ERMINACION ,: FAUNA FOSIL CONTENIDA EN CINCO

:v �.SZt ':S SUPL-C. 7:CIE PROC EDENTES DE COY ( MURCIA) .-

.,1 material fósil está integrado por una fauna c7 e

Moluscos , Equ�nidos , Ammonites y Belemnites , en general,

mal conservados . 1 ;omo quieran que se aprecian muy pocos

de los caracteres utilizables para la determinación sis

tem4tica , sobre todo de los Ar_nonites , solo podemos dar

sus clasificaciones , y consi guiente datación , con algu-

nas reservas.

Creemos haber identificado los siguientes géneros

y especies:

25-37 AD-EA 81

Phylloceras sp. ................... 3ettangiense-
Ma.e strichtiense

Lytoceras sp. .................... Plienshachiense-
Aptense

Lissoceras sp. (cf. L. osilodiscus Bajociense-Bath o
Sch oenóach ?). niense (?)
Posible Titónico
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25-37 AD-BA 83

""Ialliphylloceras of. mediterraneum
(?) I%Ieumay-r ..................... Jalloviense-Tit6nico

Phylloceras sp. Hettangiense-Maes
tríchtíense.

Protetragonites quadrisulcatus (?) Titónico?
(d**Orb)

Taramelliceras (?) ap. Callovíense-Kimmerid
Probable Tit6nico giense.

25-37 ki;-BA 93

Chondroceras gervelliii Sowerby.. --Sa-jociense

Phoecilomorphus eyeloides (Buck Bajociense
man).

Oi,pelia cf. subtilicostata Paro Bajociense
na,

Odontobelus (?) sp, ..... Liásico superior-
Bajociense

25-37 A -BA 111

Nu=ulites a,--
'
;». uroniensis Lu-,.eciense supe -

Arnold-Haime..- rior.

Num-nulites aff. aturicas Yolyot- Luteciense sipe -
Le"érie rior.

25-32 AD-BA 112

Nummulites aff. aturicue Jolyot- Luteciense supe -
LeMrie rior.

Prenaster sp . ...... Eoceno-Actual
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Vista la distribución estratigrá--;:'ica de las especies

deter—minadas, y te-niendo en cúenta la relat-iva inseguridad

de algunas de estas determinaciones, pasamos a continua -

ci6n a dar las Dosibles edades atribuibles a las muestras

en cuesti6-n:

25-37 AD-BA 81 .............. Bajociense-Batho
niense (?)

2`5-37 AD-31A 83 ...... Posible Callovien
se.

25-37 AD-BA 93 ...... Bajociense

25-37 AD-BA 111)
Luteciense supe-

A:J-BA 112} .............. rior.
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25-37 AD-BA l3m

Ivalliphylloceras (HoleoDhjlllooeras) of. mediterraneum Henmayr.

Calloviense - Titónico

Virgatosphinotes (Dor-soplanites) of. dorsoplanus Mich.

Portlandiense

Pavlo-.via of. iastriensis I1w.vaisky.

Portlandiense

La designada con la refereneda 25-37 AD-BA 13M corresponde

a un nivel Portla-ndiense, que viene determin do por los géneros

y especies de Ammonites presentes en ella.
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