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I.- INTRODUCCION

El Sondeo TARIFA-2 forma parte de las investigaciones que con

fines petroleros se efectuaron en los flyschs del Campo de Gibraltar en la

década 1956-1966; dentro del área de estudio para el Proyecto de Enlace

Fijo a través del Estrecho de Gibraltar.

El objetivo fundamental de este trabajo es la revisi6n y reestudio

de éste sondeo, utilizando todos los datos y materiales conservados de los

que aún podemos disponer. El sondeo TARIFA-2 se perforó en 1966, siendo la

operadora del mismo la E.N. ADARO; alcanzando una profundidad total de 1171

m. La perforación se realizó a tricono con destrucción total de la

formación, si bien, se extrajeron a lo largo de la misma un total de 12

testigos contínuos (de longitud comprendida entre 3 y 6 m). Unicamente, en

el. caso del testigo nº 2 no se recuper6 muestra.

En este sondeo, al igual que en el caso del sondeo TARIFA-1, hay

un núnerc inportante de testigos extraidos a lo largo de la cz�l',-Imna del

pozo, de los que se conserva abundante material para estudio que, junto al

apoyo del análisis de las nuestras de detritus (cuando han sido

necesarias), han permitido el levantamiento litológico detallado de la

serie atravesada por la perforación. El material de estudio (restos de

testigos y nuestras de detritus) se encuentra archivado en la nave-litoteca

de la E.N. ACARO en Fuenlabrada (Madrid).

Los estudios efectuados han consistido en e -1 levantamiento

litol6gico del corte del sondeo, acompafiado de la interpretación geol6gica

del mismo, para lo cual se han realizado muestreos exhaustivos (fundamen-

talmente en los testigos), con preparación de láminas petrográficas delga-

das y frotís, para estudios micropaleontol6gicos de nannoplancton calcáreo,

que han aportado nuevas dataciones a la columna estratigráfica del sondeo.

A su vez, se han revisado las láminas petrográficas delgadas y los

levigados micropaleontológicos correspondientes a los estudios del informe
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final del sondeo realizado en 1966, y que se encuentran en el archivo de la

E.N. ADARO.

El levantamiento litol6gico de la columna, la toma de muestras, la

interpretación final del sondeo y la redacci6n de este informe han sido

efectuados por SECEG, S.A. Han colaborado en este estudio los micropa-

leontólogos: P. Aguilar (IGME) especialista en nannopiancton calcáreo, L.

Granados (E.N. ADARO) que estudió los foraminíferos (en levigados y láminas

delgadas) y J.L. Saavedra (C.E.H.) que también estudió algunas de las lámi-

nas petrográficas.

El desarrollo de este estudio, así como el de otros sondeos

petroleros antiguos enclavados en el área del Proyecto (orilla septen-

trional del Estrecho de Gibraltar), se encuentra dentrc del Convenio de

Colaboración establecido para este fin por SECEG, S.A. y la E.N. ADARO.
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II.- TECNICAS DE ESTUDIO

El sondeo TARIFA-2 está representado en la actualidad por muestras

de detritus sin lavar, tomadas cada 5 m, y abundante material de los

testigos extraidos a lo largo de la perforación del pozo. Se estrajeron un

total de 12 testigos, de longitud conprendida entre 3 y 6 m. Unícamente el

testigo nº 2 no obtuvo recuperación de muestra. Los restantes, consiguie-

ron recuperaciones variables, que oscilan entre el 3,5% (en el testigo n£

1) y el 60% (del testigo nº 10). La media de porcentaje de testigc que se

conserva es del 28%.

Testigo Profundidad extracci6n longitud 'Recuperaci6n litología del testigo
Pn9 del testigo total porcentajei:

58,0C - 71,30 m 3.CO m 3,5% Calcaren'ta M L Y f' i r a . r e i r i s - a a r -r a 1

y pirita.

2 ----- --- 0% ----------------

3 305,OC - 311,00 m 6,00 m 17% Arcillas gris verdosas, poro a nada calcáreas, r�r-rc�:-,
radas, con abundantes inclusiones urtucsas bla-icuecir,�-t.

'C, a 3,50 m Si.,t Arcillas 9-is ve-dosas, variables er -,arncnatos.,lis:lt'.e�439,OC - 442,��
con presencia de inclusiones untuosas blanquecinas.

5 548,00 - 553,00 m 5,00 m 22% Alternancia de arcillas gris verdosas y marrón - rojizas
(m-lc-cfisu-adas), poco a nada calcáreai y ni,.e"--il.cs -.e
w-eniscas verdcsas y un banco de calcareiltas grises.

5 58E,00 - 593,00 a S.CO m 60% Arcillas gris verdosas no calcárcas (ocasionalmerte w�--
gas con bancos intercalados (1 a) de CalCarepit¿S f:r�S
grises, recristalizadas. Pasadas de a-cillas marro-�e�.

70:3Z - 705,OC o 5,Zo m 50% Arcillas marrón rojizas y gris verdzsat. ne
coRpactas y duras, sin inclusiones.

e 801,00 - 804,80 m 3,80 m 40% Arcillas gr--s verdosas y rarr6n rojizas, re c¿1--áreas. -
con un banco (0,40 m) en la base de calcarenítas c-ises.
Muy mícrofisurado, con abundantes inclusiones untuosa-.

6117,0C - 832,00 a 5,00 m 12% limolitas-arcillas limosas gris verdosas, no calcá-e¿s.

897,00 - 902,00 m 5"u0 m 55% limolitas-arcillas limosas gris verdosas, calcá-eas, cz7
niveles intercalados de calcarenitas grises y caliz-as
(muy recristalizadas).

1020,50 - 1024,00 a 3,50 a 35% Arcillas gris verdosas poco calcáreas, con algunas inte-
calaciones de limolitas calcáreas gris verdosas, y de
calcarenítas grises recristalizadas.

1167,OC - 1171,00 a 4,,'0 m 25% A-cillas gris verdosas, poco calcéreas, y niveles inte-
calades ce calca-enitas grises recrístalizadas y l¡rc:._
,as zal:áreas gríses, zcn aDundante p-esencia Je
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En el cuadro anterior, se resumen todos los datos de interés

correspondientes a los testigos extraidos.

Para el estudio del sondeo TARIFA-2 se analizaron, en primer

lugar, los testigos del sondeo, de los que se efectuó una minuciosa

descripci6n litológica, simultanea a la recogida de muestras. Al existir

problemas en la interpretación de la columna estratigráfica atravesada por

el sondeo fué necesario recurrir a las muestras de detritus sin lavar para

algunos trarros del pozo, lavándose algunas de ellas, y estudiándose el

contenido en nannoplancton calcáreo.

Se tomaron un total de 4-' muestras, de las cuales se hicieron 10

láminas petrográficas delgadas, y 31 frotis para estudios de nannoplancton

calcáreo.

Los datos referentes a los muestreos efectuados en el sondeo

TARIFA-2 quedan reflejados en el siguiente cuadro:

SONDEO ng muestras DISTRIBUCION POR LITOLOGIAS ESTUDIOS REALIZADOS

TARIFA-2 tomadas
Arcillas Lisolitas Aren/Cal 1. delgada Mannoplancton Levigado

Muestra, 'e-.adas
41 25 8 6 10 3 i

Mues�-as ce, ar-
-Cl 13 14* 2 29c�,--�o de A'-'ARO

T 0 T A 1 91 38 22 31 31 31 29

Se incluyen las margc-cal--zas

No están contabilizadas las 10 lárinas realizadas por SECEG, que fueror revisadas por la E.N. A--ARO
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Como puede verse, el rees-1--udio se complet6 con la revisi6n del

material antiguo archivado en la E.N. ADARO. Dentro de este apartado se

estudiaron un total de 51 muestras (21 láminas petrográficas delgadas y 29

levigados micropaleontol6gicos).
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III.- BREVES DATOS DE LA PERFORACION

No ha sJLdc posible obtener el informe técnico del desarrollo del

sondeo TARIFA-2, por lo que desconocemos las incidencias acaezidas durante

la perforación del mismo.

Las características fundamentales del sondec TARIFA-2 quedan

re-��'ejadas en los siguientes apartados:

Las coordenadas del emplazamiento del sondeo son:

Longitud: 019 571 3011 (referida al meridiano de Madrid)

Latitud: 362 071 4511

Altitud: 132 a

La perforación comenzó el 28 de Septiembre de 1966, alcanzando la

cota de 1.171 m (a la que se abandonó) el 17 de Noviembre de 1966. La

finalidad del sondeo fué la investigación de hidrocarburos, y al igual que

en el sondeo TARIFA-1, el objetivo del pozo era la posible estructura

anticlinal que parecía encontrarse en el Puerto del Rayo. En esta ocasión,

el sondeo se situó en uno de los supuestos flancos: la posible explicación

de este emplazamiento (ya que no tenemos conocimientos ciertos sobre los

motivos geológicos que recomendarán esta ubicaci6n) sería el interés en

atravesar las formaciones eocenas que no se cortaron en el sondeo TARIFA-1

ya que al situarse este pozo en el núcleo del supuesto anticlinal

únicanente perforé materiales pertenecientes al Cretácico superior.

Posteriormente se ha comprobado la inexistencia de dicha estructura,

inte-pretándose la zona co.mo un conjunto de escamas tectónicas

independi entes. Precisamente, ésta es una de las conclusiones que se

deducen de la reinterpretaci6n de este sondeo.

La ejecución del sondeo del que fué operadora la propia E.N.

ADARZ, se realizó a tricono con destrucción total de la formación,
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exceptuando la extracción de 12 testigos a lo largo de la perforación.

Unicamente el testigo nQ 2 no recuperó muestra.

El equípo utilízado fue un EMSCO GC-500, perforándose con los

siguientes diámetros de trícono: Vi 20" (hasta 114,00 m) y 11 13
3/411

(desde

esa profundidad hasta el final).

Para la extracción de los testigos se utilizaron baterias con
3/16" 3/411

corona de � 6 reperforando posteriormente a tricono con YÑ 13
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IV.- ANTERIORES INTERPRETACIONES GEOLOGICAS DEL SONDEO

. La primera interpretación geológica del sondeo TARIFA-2 fue rea-
lizada en 1966 por la E.N. ADARO, ejecutora de la perforación de acuerdo
con los resultados micropaleontol6gicos obtenidos del estudio de levigados
y lám—inas petrográficas delgadas en su Laboratorio de Micropaleontología.

E.Perconig (1) en el informe final del sondeo interpreta la
columna atravesada diferenciando los siguientes tramos:

- De 0 a 140 m: conjunto de nargas gris verdosas y marrón roJizas cor-
_ntercalaciones de niveles de areniscas y calcarenitas, con presencia
de restos fósiles (foraminíferos) pequeMos, no clasificables específi-
camente; al que se ha atribuido una edad de probable Eoceno.

Se diferencian lito!6gicamente estos materiales de los perforados en
el sondeo TARIFA-1, cuyo emplazamiento se encuentra cercano.

- Entre 140 y 490 m, hay una serie de margas grises con abundante presencia
de caolín y calcita, en los que se ha encontrado fauna de Globotrun-

canas: Gllobotruncana eleva-La y G"tob--'¿runcana s-11-uartiforrr-¿*-- del Campa-
niense inferior (Cretácico superior).

Estos niveles se correlacionan, tanto por su aspecto litol6gico

(margas grises con superficies brillantes) como por su situación
estructual (buzamiento de las capas), con la parte inferior del sondeo
TARIFA-1.

- De 490 a 860 m se atraviesan intercalaciones de margas grises y rojizas

con algunas pasadas de calizas margosas, con presencia de caolín y

calcita. La microfauna encontrada esta formada por foraminíferos a.re-

Í1) Perconig, E. (19E6): "Sendec, TARIFA~2: Estudio micr-opaleentcl6gic:oll. E.N. ADARO; lab. de
Micropaleontologia (informe particular).
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nácecs primitivos, de escaso valor estratigráfico, no disponiéndose de

elementos suficientes para asegurar que se trate del Cretácico o de.'

Eoceno. La presencia de una li�obigerIlna sp. de tipo Terciario, así comc

bolitas de pirita que presentan el aspecto de corresponder a moldes

internos de cámaras de G'¿.obt*:�?er--,'n-Íd5s, así como la similitud de litofacies

con el flysch eoceno~oligoceno aflorante en las proximidades del sondeo;

permite atribuir estos niveles a un probable Eoceno.

Litol6gicamente, no tiene ningún parecido con las materiales atravesados en

el sondeo TARIFA-1.

- Entre 860 y 960 m aparecen margas grises con pequeñas intercalaciones de

calizas -nargosas, con abundante fauna de foraminíferos:

Ú-Irb-Ígerina, del Eoceno (posiblemente

medio-inferior).

- De 960 a 1.100 m continuan las margas grises compactas con

intercalacicres de calizas ma-rgosas, siendo abundante la presencia de

foraminíferos: y �Trur.corotaz-¿'01

del 'Lipo rex-veiascoens�"s, entre ctras, atribuidas al intervalo Eoceno

inferior-Paleoceno superior.

- La serie estratigráfica desciende progresivamente, y así a partir de 110C

m y hasta el final del pozo (1171 m) hay margas grises con pequenas

intercalaciones de calizas margosas con presencia de

rri¿ocullino,'l'des, que data exclusivamente el Paleoceno.

De acuerdo con esto, el sondeo TARIFA-2 se interpreta cono una

serie del Eoceno que aparece bajo el Cretácico superior (que ¡dentifican

similar al del sondeo TARIFA-1) debido a la existencia de una falla inversa

longitudinal a lo largo del Puerto del Rayo, que rebaja el sector oriental

del valle del río de La Jara. La presencia del Eoceno en superficie (en el

mismo emplazamiento del sondeo) así como probablemente a la profundidad de

68 a 71 m (testigo n2 1) se explica admitiendo un ligero arqueamiento en la

forma de la falla.
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Posteriormente, en 1977, E. Perconig y C. Martinez Diaz (2) re-

fle-an las mismas conclusiones int-erpretat i vas para el sondeo TARIFA-2 en

un informe de síntesis que realizan sobre investigaciones efectuadas y

perspectivas petrolíferas en Andalucía occidental: El sondeo TARIFA-2 cort6

un Eoceno por debajo del Cretácico superior, debido a la presencia de una

falla inversa.

. La mayor parte de las reseñas bibliográficas de este sondeo se

encuentran ligadas al sondeo TARIFA-1 (llamados en conjunto sondeos del

Puer«�o del Raro). Al no aportar datos interpretativos de interés para el

prop--o sondeo TARIFA~2, se omitirán en este informe.

. En 1982, M. Esteras (3) en una conunicaci6n presentada sobre la

Gez,_c>gía de la orilla septen--rional del Estrecho de Gibraltar, para el

Coloquio Internacional sobre la Fact-itilidad de -un Enlace Fijo (celebrado

en Madrid) menciona los sondeos TARIFA-1 y TARIFA-2 indicando que eviden-

ciar. la complejidad tecténica existente en el Puerto del Rayo (área de en-

plazamiento de ambos pozos), ya que distando entre sí menos de 1 km har.

atravesado series -,c,ta.-7e:-.t�e 14.-�c~-é---:�,�es que nc -an s_-J2

satisfactoriamente.

. Precisamente, este es uno de los argumentos que justifican la

existencia de la falla del Puerto del Rayo, que corresponde a una gran

falla de z6calo, de desgarre, dextra, de dirección NO-SE, afirra M. Esteras

(4) donde vuelve a insistir en la diferencia estratigráfica y geol5gÍca

exiszente entre las columnas litol6gicas que cortaron los sondeos TARIFA-1

y TARIFA-2, separadas entre sí 70C m.

(2) Ferecnig, E y Martínez Diaz, C. (1977) 'Terspectivas petrolíferas de Andalucía Occidental".

Ecl. IGNE, tcmo LXXXVIII, pp. 417-433.

(3) Esteras, M. (1982) %eología de la o-illa europea del Estrecho de Gibraltar". Separata del

Ccloqu.'o Internacional sobre la Factibilidad de una Coaunicaciór Fija a través del Estreclic

de Gibraltar. pp. 307-329. Mad-id.

(4) Esteras, M. (1984) "Geología del Estrecho de Gibraltar". Revista de OBRAS PUBLICAS.

_Jic-Agosto 1984, pp. 505-526
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Y.- ANALISIS DEL REESTUDIO

El anál.,sis de los testigos, apoyado por los resultados de los

estudios paleontol6gicos, nos permite definir los siguientes tranos dentro

de la columna estratigráfica del sondeo TARIFA-2:

0.00 - 71.00 m: arcillas marrón rojizas y gris verdosas, poco a nada

calcáreas, compactas, fisibles, con intercalaciones de bancos

calcareniticos. Son calcarenitas de grano muy fino, grises (algo

verdosas), bien seleccionadas, con abundante cemento calcáreo; muy

compactas y duras. Hay abundantes vetas rellenas de calcita y presencia

de pirita.

Se incluye en este tramo el testigo nº 1, extraido entre 68,00 y 71,00

m. de profundidad, del que sólo se recuperaron unos 10 cms (el 3,5% del

total�. La muestra que se conserva, corresponde a una caliza finanente

arenosa-calcarenita, litológicamente similar a las anteriores descritas

de la que se preparó una lámina delgada, además de reestudiar otras dos

(perpendiculares entre sí) que se encontraban en el archivo de la E.N.

ADARO: estas últimas son azoicas, de estructura bandeada, y con ligera

silicificaci6n.

La otra lámina se caracteriza por una notable proporción de óxidos de

hierro, algo de glauconita y escasa presencia de restos fósiles

(esquirlas de Moluscos, espículas, Radiolarios, .... ) en general no

clasificables. Parecen reconocerse formas embrionarias de GL"ob-,*aer-','r¿a

s:�. y Globorota�ia sp.; son foramíníferos muy pequePios y de difícil

esperificaci6n. Se atribuye a este testigo la edad de Terciario

indeterminadc, con presencia de resedimentaci6n cretácica.

Se han estudiado tres muestras de arcillas, resultando estériles en

nannoplancton calcáreo.

La datación de este tramo es, por consiguiente, poco concisa.

Paleontol6gicamente s6lo podemos afirmar que se trata de un Terciario
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indeterminado, que podríamos atribuir a un probable Eocenc

perteneciente a la serie basa! de la unidad del Aljibe, de acuerdo con

el enclave geol6gico sobre el que se emplaza el sondeo.

71,00 - 510,00 m: Conjunto bastante homogéneo de arcillas gríses a gris

verdosas, poco a nada calcáreas, de aspecto masivo a lanInado; pocc

compactas y fisibles, con abundantes superficies de fractura con bril1c

satinado; en ocasiones extremadamente mierofisuradas, con presencia de

abundante material blanquecino untuoso (¿talco?); pIrita y calcita

rellenando fracturas.

Corresponden a este tramo los siguientes testigos:

. Testigo n9 2: no se recuper6, por lo que a efectos de este es~

tudio, no existe.

. Testigo n9 3 (305,00-311,00 m): el matlerial que se conserva

cc-responde a arcillas gris verdosas a verdosas, poco a nada cal

cáreas, de aspecto masivo a laminado; poco compactas, fisibles,

con abundantes superficies de fractura de brillo satinado y

frecuente presencia de materia untuosa blanquecina. En general,

todo el testigo está muy microfisurado, presentando un aspecto

triturado (formado por pequelas esquirlas satinadas). Hay pirita

y calcita rellenando vetas.

El único frotis efectuado en estas arcillas contiene abundante

nannoplancton calcáreo. La muestra es muy rica en nannof6siles (Y.-ÍcuTa,

Br��-�*Y,.s��r,-"a, Watznauer¡a, ...... 1 que datan el intervalo

Campaniense superior - Maestrichtiense inferior.

De los 3 levigados antiguos que se han revisado (tramo superior, medio

e inferior del testigo), dos de ellos contienen foraminíferos

planctónicos ("i ¿obot run cara, G"¿ob-,*gerine¿"'Lo--�des, Hedberge'��a, Rugoglo-

b-"ger-"na,.....) del Senoniense, junto con la típica asociación de are-

náceos (Bathys�-�phor,, r-,Zomospira, RhabdaTm-,*na, .... ). El levigado corres-
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pondiente al tramo intermedio del testigo presenta abundante fauna de

Globotruncanas (G. aj'jr. arca, G. ajrf. fornicatia, C. stuar�:*,form,-�«s, G.

a."f. larparent -Í, ....... que limitan la edad del testigo al intervalo

Campaniense-Maestrichtiense inferior.

El tercer levigado únicamente contiene Radiolarios y algún foraminífero

arenáceo piritizado.

Testigo nº 4 (439,00-442,50 m). Litol6gicanente es muy similar

a", testigo anterior. Son arcillas gris verdosas, de irregular

contenido en carbonatos (desde poco a nada calcáreas a

autenticas margas), de aspecto masivo, poco compactas y algo

blandas, de fractura quebradiza, con abundantes superficies de

brillo satinado. Hay presencia de materia untuosa blanquecina;

calcita rellenando vetas y fracturas; pirita (ocasionalmente

rellenando restos fósiles) y algo de glauconita.

De este testigo hemos realizado un frotis para estudio de nannoplancton

calcáreo, que contiene frecuentes nannof6síles, identificándose: Micula

decuesata, E-L�ffellíthue tu-rriseiffelli, Gar'�neragr, obL-L*quzn�-,, Tetra-

,,-thus gothicus,...) asociación típica del C`ampaniense.

De los tres levigados reest-udiados, únicamente el correspondi ente al

tramo superior del testigo presenta foraniníferos planct6nicos del

intervalo Campaniense-Maestrichtiense inferior: Globotrun.cana rosetta,

C---obotruncana lapparenti-1-�nnae;lanna, G'Lobotruncana a . arc i,f

truncana aff. stuartiformis.

Los otros dos levigados no aportan datos de interes: unc s6'-o contiene

foraminíferos arenáceos de escaso valor estratigráfico, mientras que en

el. otro los restos fósiles son escasísinos con fauna de planct6nicos

muy pequeMos de difícil clasificación: Redbergella M, Ruacg'¿obigerina

... (posible Cretácico superior).
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Los estudios paleontológicos de este tramo se completan con 4 frotis de

arcillas tomadas de las muestras de detritus sin lavar en el intervalc

comprendido entre 75 y 200 m, en el que no se extrajo ningún testigo.

Todos ellos han resultado estériles en nannoplancton calcáreo, quedando

indeterminada su edad. Sin embargo, la similitud de litofacies nos

inclina a atribuir a todo el conjunto de arcillas gris verdosas atra-

vesadas entre 75 y 510 m edad Senoniense, y más concretamente

Campaniense-Maes- trichtiense inferior.

510,00 - 710,00 m: Intervalo formado por niveles de arcillas marrón-roji-

zas y gris verdosas, nada calcáreas (ocasionalmente las verdosas son

algo calcáreas), masivas a finamente laminadas, compactas y algo duras;

de fractura quebradiza, con superficies de de brillo satinado. Algunos

tramos están muy microfisurados, con aspecto triturado. Hay abundante

material untuoso blanquecino; calcita rellenando fracturas; pirita

(nódullos esféricos) y algo de glauconita.

En algunas zonas, aumenta el tamaño de grano Y pasan a ser limolitas o

areniscas de grano muy fino, poco a nada calcáreas, con pirita y algo

de glauconita. En el residuo de un levigado de estas limolitas se han

observado (a la lupa binocular) pajuelas que posiblemente corresponden

a mica.

Hay intercalaciones de bancos de calcarenitas grises (claro a medio),

de grano fino, muy calcá-_reas (practicanente son calizas recrista-

lizadas), compactas y duras, con calcita en vetas y fracturas, y pirita

en granos y rellenando restos fósiles "Had-"o lar, Íos, fundamentalmente).

Al microscopio se observan abundantes óxidos de hierro, así como la

presencia de glauconita y colofana.

Corresponden a este tramo los siguientes testigos:

Testigo nP 5 (548,00-553,00 m): Litol6gicamente es bastante

complejo. En la parte superior hay arcillas gris verdosas, poco

a nada calcáreas, compactas y algo duras, de aspecto masivo, con
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fractura quebradiza. Hay abundante materia untuosa blanquecina,

calcita en vetas y rellenando fracturas, y pirita. El resto,

está for-nado por arcillas marrón rojizas con algunas pasadas

gris verdosas, no calcáreas, masivas, con numerosas superficies

de fracturación satinadas. En general, están muy microfisuradas,

presentando un aspecto triturado. Hay abundante materia untuosa

blanquecina, calcita y pirita.

A lo largo del testigo se encuentran intercalados algunos nivelillos

delgados de areniscas de grano fino o limolitas, verdosas a gris

verdosas, poco a nada calcáreas, compactas y duras, con recristalízacio

nes de calcita. También contienen Dirita (en n6dulos y granos), óxidos

de hierro, algo de glauconita, y posiblenente (seg�in se observa al

microscopio en lámina delgada) algunas pajuelas de mica. También

aparece un nivel de calcarenitas grises (claro a medio) de grano fino

~calizas arenosas, bien seleccionadas, muy calcareas, recristalizadas,

compactas y muy duras, con abundantes n6dulos esféricos de pirita. En

lámina delgada presentan abundantes óxidos de hierro (pirita), y algo

de glauconita, con escasísimos restos fósiles, en general no clasi-

ficables �Rad--�olarios, espículas, P-I�thonel�a, ...

En este testigo se han efectuado numerosos estudics siendo escasos los

resultados obtenidos. De 4 frotís de arcillas, dos de ellos son

estériles en nannoplancton calcáreo; en otro se ha encontrado

anicamente un ejemplar de M¡cuZa decussa'La (Coniaciense superior-Maes-

trichtiense inferior); y el últino contiene mayor cantidad de

nannof6siles (aunque siguen siendo escasos) identificándose: M-Ícula

-taurophora, 1 L, ¿IWatznauer¡a sp., M*crorha:,,du'us carínatus y Nannoconue

sz>. Con esta nannoflora lo probable es que nos encontremos en un

Senoniense (Cretácico superior), sin tener criterios válidos para

delimitar más concretanente la edad del testígo.

Hasta un total de 6 láminas delgadas (dos realizados por SECEG, S.A y

cuatro del archivo de ADARO) se han estudiado, siendo en gene.ral muy

pobres en restos fósiles (algunos fragmentos de Equínodermos, Ostr¿-
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espículas, F-Íthonel.la .... ) de difícil clasificación

y escaso valor estratigráfico, por lo que no ha sido posible determinar

una edad. Es interesante indicar que en una de las láminas parece

observarse resedimentaci6n cretácica, mientras que en otra de ellas se

identifica un dudoso Globigerínido (Terciario) no clasificable.

Tampoco los cuatro levigados (tramo superior, medio (2) e inferior) son

resolutivos: hay ausencia total de foraniníferos planct6nicos, siendo

abundante la fauna de arenáceos: Bathys-¿"rhon, G'�om.ospira, Lituotuba,

Haphophragmoides, Fzehaki*na, .... j, con presencia de algún bent6nico

calcáreo no determinativo: Sr>-.r5rZec4cumm-'na' 1, & y S-*Z-�-os-�gmo-"iw. La aso-

ciación de arenáceos, es de escaso valor estratigráfico, puesto que

abarcan una amplia distribución que va desde el Cretácico superior al

Mioceno inferior. Lo más razonable es considerar indeterminda la edad

de este testigo, al carecer de elementos suficientes que nos permitan

asegurar si se trata de un Cretácico o de un Terciario.

Testigo nº 6 (588,00-593,00 m): Esta formado por una serie

alternante de arcillas y calcarenitas, tal como se describe a

continuación:

* 0,60 m: arcillas gris verdosas, poco a nada calcáreas, de
aspecto masivo a finamente laminadas, compactas y duras, con
fractura quebradiza.

* 1,00 m: n�.vel de calcarenitas grises (medio a claro) muy finas
-calizas arenosas-limosas, bien seleccionadas, muy recristali-
zadas (con abundante cemento calcáreo), muy compactas y duras;
con lamínaciones Daralelas y onduladas, con importantes
recriszalizaciones de calcita en vetas. Al microscopio se
observa que son muy ricas en óxidos de hierro; con presencia
de algo de glauconita y colofana; y escasa proporción de
restos fósiles.

* 0,30 m: arcillas gris verdosas a algo grisáceas, calcáreas, de
aspecto masivo, compactas, algo duras, con numerosas
superficies de fractura con brillo satinado y abundante
material blanquecino untuoso.
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1,10 m: nivel de calcarenitas grises (claro a medio), de granc
muy fino - limolítas calcáreas, bien seleccionadas, con
abundante cemento earbonatado, muy recristalizadas, compactas
y duras de aspecto masivo a finamente laminado (con
laminaciones onduladas). Se observan óxidos de hierro (hay
n6dulos esféricos de pirita), así como la presencia de glau-
conita y colofana. Hay abundante calcita recristalizada en
vetas, rellenando fracturas.

0,20 m: intercalaciones de arcillas gris verdosas y marr6r.
rojizas, no calcáreas, de aspecto masivo a finamente laminado,
compactas y duras (a,,Lnque ligeranente frágiles).

De los cinco frotis de arcillas que se han estudiado, sólo uno de ellos

ha resultado estéril en nannoplancton calcáreo. Los restantes, aunque

pobres en nannof6siles, presentan ejemplares de: Micula decusea'�a,

4'atznauer--�a barnesae, Ceratolithoides

kcm,ptneri, Crisbrosphaera ...... pertenecientes al Intervalc,

Coniaciense-Maestrichtiense.

Los tres levigados de! testigo ',trano superior, medio e --nferior,

únicanente contienen forarniníferos arenáceos: Bathys-_'"Phon, Glomosp-.-'ra,

Lituotuba, ATmod-�'scus, HapZoPhragr,¡,-¡des,. . . i y Radiolarios; no obser-

vándose fauna de planct6nicos. La ausencia de marcadores válidos nos

impide determinar la edad de éstos levigados.

Las láminas delgadas petrográficas (8 en total) realizadas en las

calcarenitas aportan datos interesantes, aunque con ciertas reservas.

En general, los restos fósiles son escasos y de difícil clasificación,

como sucede en tres de las láminas, sin atribución de edad.

Las restantes láninas, dentro de la problemática general de escasez de

restos y estado de conservación manifiestan indicios que nos situarían

en el Terciario, y más concretamente en el Eoceno. Así por ejemplo, la

muestra TF12-568 m (6) contiene, según el determinador J.L. Saaved-ra:

sp. y G'¿oborotal,--*a aff. centLralis (junto con P¡íhoneLZLa,
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Ec�eroheZix ...... �. Hay restos del Cretácico superior y del Terciario,

datándose lo más moderno como Eoceno.

En esa misma muestra, L. Granados, identifica, entre restos incompletos

de foraminíferos, un posible HeteroheT--�x y una dudosa Hedbergella o Ru-

grglobiaer-I�na (fauna del Cretácico superior); además de una Globigerí

na (?) (Terciario) rota y no clasificable; resultando la edad bastante

imprecisa: probable Cretácico superior dudoso, con restos que recuerdan

al Terciario. Otras tres láminas delgadas correspondientes al tramo

medio del testigo y reestudiadas en conjunto, contienen restos de

forarr.iníferos cretácicos junto a dudosos globigerínidos (G�ob--�ger-,
.

1 n

sp. y aff. y fragmentos de Operculína i�

rcsteg-�ra, atribuyéndolas al Eoceno medio-superiJor, con resedimentaci-�n

del Cretácico superior.

Por último, otra lámina delgada presenta escasos restos f6siles (al

igual que las anteriores) identificándose una dudosa que

nos sítuaría en un Terciario indeterminado.

Testigo nº 7 (700,00-705,00 m): está formado por arcillas marr6n

rojizas (fundamentalmente en los 0,60 rrí. iniciales del testigo

que se conserva) y gris verdosas (dorrinantes en el resto, con

pasadas constantes de intercalaciones marrón~roj izas) . Hacia la

base, las arcillas son gris pardas a gris oliva.

No son calcáreas y presentan un aspecrio masivo, finamente laminadas,

compactas y duras, de fractura quebradiza a astillosa. No se observan

ningún tipo de inclusiones.

Se han estudiado dos frotis de muestras de arcillas, resultando uno de

ellos estéril en nannoplancton calcáreo, mientras que el segundo data

el intervalo Coniaciense superior-Maestrichtiense, con la única

presencia de decussata.
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Los residuos de los levigados contienen abundantes foraminífercs

arenáceos: Astrorhiza, Psamr,,��r.rlhaera, bal-'hyr-�phon, Lítuotuba,

phragmo�,�des, Trochammina, ... ) de escaso valor estratigráfico (Cretácicc

superior-Mioceno inferior,, con ausencia total de foraminíferos

planct6nicos. Queda por tanto indeterninada la edad de éstos levigados.

- 710,00 - 785,00 m: Tramo bastante homogéneo de arcillas gris verdosas a

p_r-.s verdosas claras, poco a nada calcáreas, de aspecto masivo a

finamente laminadas, compactas y duras. Son fisibles, y de fractura

astillosa, con brillo satinado en supe--ficies. Hay presencia de materia

untuosa blanquecina y algunos restos de materia organica.

No se extrajo ningGn testigo en este intervalo, y el frotis realizado a

partir de muestra de detritus a resultado estéril en nannofósiles, nc

determinándose la edad de estas arcillas.

- 785,00 - 795,00 m: Arcillas marrón rojizas, no calcáreas, de aspectc

nasivo; medio compactas, fisibles, frágiles, de fractura quebradiza con

brillo satinado en superficies y abundantes inclusiones de material

untuoso blanquecino.

No se han efectuado estudios paleontológicos de estas arcillas.

- 795,00 - 1171,00 m: Conjunto heterogéneo formado fundamer talmente por

arcillas y limolitas gris verdosas en las que se intercalan bancos de

calcarenitas y calizas.

Las arcillas, de color gris verdoso, son algo limosas, irregula-
res en contenido de carbonatos (desde nada calcáreas a auténti-
cas margas), de aspecto masivo, fisibles y frágiles; de fractura
astillosa, con brillo satinado en las superficies. Contiener.
algo de glauconita, pirita y abundante calcita rellenando vetas.
Muy ocasionalnente hay esporádicas y delgadas pasadas de
arcillas con tonalidades marr6n-rojizas oscuras, que no llegan a
formar niveles claramente definidos.
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9 Las linolitas-arcillas limosas son gris verdosas, poco a nada
calcáreas, de aspecto masivo a finamente laminadc; muy com-
pactas y duras, de fractura quebradiza, con calcita rellenando
vetas y fracturas.

* llos bancos competentes más abundantes corresponden a calcare-
nitas grises (claro a medio), de grano fino, bien selecciona-
das; con escasa matriz arcillosa y presencia de un moteado os-
curo (posibles restos de materia orgánica (?)). Son muy cal-
cáreas, encontrándose bastante recristalizadas: hay abundantes
recristalizaciones de calcita rellenando fracturas y algo de
glauconita. Son compactas y duras; con aspecto masivo a lami-
nado. Hay n6dulos esféricos de pirita (en la base de los
ba.ncos).

* Tanbién hay niveles de calcarenitas de grano muy fino-calizas
micríticas, gris claras a gris medio, muy cementadas (fuerte-
mente recristalizadas); muy compactas y duras, con abundantes
recrístalizaciones de calcita rellenando vetas y fracturas.

Corresponden a este tramo los siguientes testigos:

Testigo nº 8 (801,80 m - 804,80 m): se conserva un 40% del total

extraído (1,25 m), cuya descripción, de techo a muro, es:

0,35 m de arcillas verdosas a gris verdosas, no calcáreas,
laminadas, compactas y duras; esquistosas: son muy fisibles,
siendo abundantes las superficies de fractura con brillo
satínado. Presentan inclusiones de materia untuosa
blanquecina.

0,50 m: de arcillas marrón-rojizas no calcáreas, masivas,
fis-ibles, poco compactas y frágiles, de fractura quebradiza,
con numerosas superficies de brillo satinado, y abundantes
inclusiones de materia untuosa blanquecina. Están muy
microfisuradas y alteradas, dando un aspecto general triturado
y caótico.

Los últimos 0,40 m corresponden a un nivel de calcarenitas
grís medic a gris oscuras, de grano fino a muy fino, con
abundante cemento calcáreo, recri stal izadas, compactas y muy
duras, con frecuente calcita cristalizada rellenando vetas y
fracturas, pirita (en nódulos esféricos) y algo de glauconita;
con muy escasos restos fósiles. Son de aspecto masivo sin
ningún tipo de estructuras sedimentarias (laminaciones ....
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Los dos frotis de arcillas estudiados son estériles en nannoplanctor.

calcáreo; y los tres levigados (tramo superior, medio e inferior) con-

tienen abundante fauna de foraminíferos arenáceos: Bathysiph��n, ha-

pZophragmoides, Psammcephaera, Rze�,-�kí'Y:a, Glorrirsp-,*ro, ... de

escasa validez cronoestratigráfica. Unícamente, la presencia de un

ejemplar de GTcb¡ger¡na sp. (en el levigado correspondiente al tramo

inferior) nos permite atrituir este testigo al Terciario, sin mayor

precisión.

Las dos láminas delgadas realizadas en el banco calizo tampoco son

resolutivas: una de ellas es una caliza arcillosa muy recristalizada,

sir, restos fósiles; mientras que la segunda corresponde a una caliza

arenosa-limosa que, a pesar de presentar recristalizaciones impor-

tantes, contiene escasos restos fósiles entre los que se identifíca una

dudosa Globígerina o Globoquadrina, que data un Terciario indeter-

ninado.

Testigo nº 9 (827,00 - 832,00 m). Se ccnserva poco naterial de

es-.e testigo: son limolitas o arcillas límosas, de escaso

contenido en carbonatos (nulo o débil), gris verdosas, muy

compactas y duras, de aspecto masivo (aunque algunos trarros

están laminados) . Son de f_raczura quebradiza, encontrándose

ocasíonalmente tastante fisuradas. Hay calcita rellenando vetas.

También se observan (en escasa proporción) pirita y glauconita.

Presentan algunas intercalaciones calcáreas: Son calizas

arcillosas micríticas, grises, muy recristalizadas, compactas y

duras, con abundante calcita cristalizada rellenando vetas y

fracturas.

Los resultados de los estudios paleontol6gicos realizadas (3 frotis

para análisis del nannoplancton calcáreo, una lámina petrográfica

delgada y 2 levigados micropalentol6gicos revisados) no permiten datar

este testigo; que es practicamente azoico (en nannofósiles y en
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foraminíferos) con la única excepción de escasos y fragmentados restos

de algunos foraminíferos arenáceos: batkys,-lphor, Rha-1-

d2mmina, que carecen de valor estratigráfico.

Testigo nº 10 (897,00 - 902,00 m). Está formado por linolitas

-arcillas limosas gris verdosas, de variable contenido en

carbonatos (desde ligeramente calcáreas a muy calcáreas),

compactas y duras; masivas a finamente laminadas, de fractura

quebradiza. Hay calcita cristalizada rellenando vetas y

fracturas.

Existen bancos intercalados de calcarenitas de grano finc,

grises, con abundante matriz arcillosa que presenta un moteado

negruzco (posible pirolusita o materia orgánica muy

calcáreas, de aspecto masivo, compactas y duras (parcialmente

recristalízadas), con presencia de restos fósiles

(biocalcarenitas). En lámina petrográfica delgada se observa que

contienen óxidos de hierro, y algunos granos de cuarzo,

glauconita y colofana.

También se encuentran algunos delgados niveles de calizas muy

finas ~calizas micríticas, masivas, muy compactas y duras; muy

recristalizadas, con abundante calcita rellenando fracturas.

Se han realizado en este testigo dos frotis de arcillas, encontrándose

frecuentes los nannof6siles, entre los que se idenrifícan: Mar -, h a,- -

I-erites tríbrachiatus, Discoaster lod,--e�,,s,-*s, radíans z,

Co:-co'¿'--*thus eopelag-.�cus, por lo que se atribuye una edad de Eoceno

inferior (zona NP 12) a este testigo.

Las láminas delgadas petrográficas (6 en total) también aportan resul-

tados; aunque menos determinantes. Cuatro láminas datan el intervalo

Eoceno inferior (alto)-Eoceno medio (Cuisiense-Luteciense basal) por a

presencia de Globorotalia aJ". rex o aragonensís, G"Loborotalia aff.
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bu 1 Zbroock¡ y Globorota 11 ¡a a.;�f. renz Í* o Globorot a lia cf. gr. . crrrrsa o
gracilis. Otra muestra data el Eocenc con D-�*,rc5cycl--�na, OpercuZina,

Glubigerina, .... ; y la última, con presencia de Globigerina sp y

Globr-rotaltia sr (sin quilla) data un Terciario indeterninado, posible

Paleoceno. En alguna de las muestras se observan resedimentaciones del

Cretácico superior (pueden verse restos muy rotos de GZn.brtruncanas).

Los levigados (correspondientes al tramo medio e inferior del testigo)

no contienen más que restos muy escasos y de pequeño tanafio de

Globigerina sp. y Globorotalia sp. , junto con la asociación típica de

foraminíferos arenáceos, datándose cono Terciario indeterminado.

Testigo nº 11 (1020,50 - 1024,00 m): es fundamentalmente arci-

llcso. Son arcillas gris verdosas, poco calcáreas, masivas,

frágiles, con aspecto bastante fisible y fractura arcillosa (con

numerosas superficies con brillo satinado).

Presentan intercalaciones de:

• Limolitas gris verdosas, de grano fino, calcáreas, masivas,
muy compactas y duras.

• Calcarenitas grises (claro a medio), de grano fino, masivas a
laminadas, muy compactas y duras (recristalizadas), con pre-
sencia de restos fósiles (biocalcarenitas), y algunos granos
de glauconita y colofana.

A lo largo del testigo se observan abundantes fracturas rellenas de cal

cita cristalizada.

El fratis realizado er. las arcillas, contine nannofósiles, entre los

que se identifican Diec5aster barbadíensis y Discoaster ladoens-�*2, que

datan el Eoceno inferior.

En la lámina delgada efectuada de las biocalcarenitas se reconoce

GLobÍ erina aj�-F. gra-jelli, que marca el intervalo Eoceno inferior -pos49
ble base del Eoceno medio.
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Los levigados correspondientes al tramo superior y medio del testigo, c,

no contienen restos fósiles o se encuentran mal conservados siendc

difícil su clasificación. Unicamente se puede asegurar la presencia de

Globigerínidos sin determinar, que nos sitúan en el Terciario.

Sin embargo, el levigado del tramo inferior del testigo presenta abun-

dante fauna de Globigerinas y Globorotalias, entre las que se encuen-

tran: G"¿lobioer-�'na afjr. soldadoensis, G4oborotalia aff. rex, GLoborr'-

y quetra, asociación típica del

Eoceno inferíor.

Testigo nº 12 (1167,00 - 1171,00 m). Son arcillas gris verdosas,

poco a nada calcáreas, de aspecto masivo, compactas (aunque no

duras), frágiles, de fractura astillosa a quebradiza, con brillo

satinado en superficies de fractura. Hay calcita rellenando

vetas y n6dulos de pirita (de pequeño tamaño). Ocasionalmente,

se observan zonas muy microfisuradas y alteradas, con presencia

de materia untuosa blancuecina.

Intercalados, hay niveles de:

* Limolitas de grano fino, de color gris medio, muy calcáreas,
compactas y duras, recristalizadas (margocalizas), de aspecto
masivo a laminado, con abundante presencia de calcita recris-
talizada rellenando vetas y fra_—~u-as, y algo de
glauconita.

* Calcarenitas de grano muy fino-calizas limosas, con presencia
de restos fósiles (biomicritas), grises, conpactas y muy
duras, recristalizadas, con abundante calcita en vetas y
fracturas, pirita y glauconita. Contienen un 10 6 15% de
restos fósiles (muy pequeños y rotos).

Se han estudiado dos frotis de las lutitas limosas-linolitas muy finas

y calcáreas, que contienen abundante nannoplancton calcáreo, identifi-

cándose Marka1¡us inversus, Fasc-�*culíthus tympaniformis, Toew¡us crat`
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Cullu,R y Helíol�ithus kle-�*npell,-�, entre otros; que marcan la edad Paleo-

ceno medio Paleoceno superior.

Las láminas petrográficas delgadas (3 en total) contienen restos

fósiles resedimentados del Cretácico superior, encontrándose

GLobigerina sp y Globorotallias sin quilla: G. aff. compressa, G. aff.

uncinata y G. aff. trinidadensis en dos de ellas, datándose el testigo

como Montiense inferior.

La tercera lámina presenta foraniníferos muy pequeños y fragmentados,

que hacen dificil la determinación. Se trata claramente de un Terciario

(posible Paleoceno-Eoceno superior, por rticrofacies) con resedímen-

taci6n del Cretácico superior.

For últino, los levigados reestudiados apenas aportan datos de interés:

El del tramo superior, con abundante presencia de foraminíferos

arenáceos típicos, contiene algún Globigerínido: Globigerina sr. aj�-r.

gr. collactea que datarla un posible Eocer.o inferior. El del tramo

medio es azoico, y el levigado del tramo inferior contiene fauna del

Tericario, sin criterios válidos para precisar con mayor detalle, si

bien podría ser un Paleoceno.
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DATOS DE LOS BUZAMIENTOS OBSERVADOS A LO LARGO

DE LA PERFORACION DEL SONDEO TARIFA-2

de ',a E.N. ADARO

TESTIGO PROFUNDIDAD en a. BUZARIENTOS OBSERVADOS

1 68,00-71,00 ESCZ5A RE:LPEFACIJN: NO �hy

NCJ S--- RECUPERC TE":'-GÍ,

305,oj-1-,I.,n ?op,

439,00-442,00

548,00-553,00 Eo?

588,00-593,00 SUBVEPT:CAL

700,00-705,00 709 - 802

8 601,00-804,5C^ 709 - 80?

827,00-832,00 752 - BO?

897,00-902,00 SUBVERTICAL

1020,50-1024,OC 702
sr)p
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VI. - BIOESTRATIGRAFIA

Los estudios paleontol6gicos (de nannoplancton calcáreo y de
foraminíferos) realizadas en la revisión y reestudio del sondeo TARIFA - 2
permiten definir diferentes horizontes bioestratig-ráficos y establecer la
cronoestratieraf_"a ��.-or. algunas laganas) de la serie atravesada por la

perforaci6n.

No existen notables diferencias entre los resultados obtenidos a
partir del nannoplancton calcáreo y los aportados por el análisis de los
foraniníferos encontrados. A continuación se resumen, haciendo algunas con-
sideraciones de interés.

a) Estudio de foraminíferos

En los primeros metros del sondeo únicamente se han clasificado
(sin llegar a determinaciones específicas) formas embrionarias de Globi�7e-

'7 ` o 1r, ra sp. ¿4 G, isp. que marcan un Terciario indeterminado.
Geol6gicamente, el sondeo se emplazó sobre materiales identificados cono
eocenos (por litofacies de afloramientos) por lo que podríamos atribuir el
comienzo del sondeo a sedin.entos terciarios, probablemente del Eoceno.

Los testigos n2 3 (305-311 m) y 4 (439-442,50 m) contienen fauna

abundante de G'Lo�7-�otruncanas (stuartiformis, Tarrarenti, ar-ca, rceseta,
forn-.'cai:a .... � del Campaniense-Maestricht.Jense; siendo la litología muy
semejante a la atravesada en el sondec TARIFA-1.

El testigo n£ 5 (548-553 m) presenta escasísinos restos fósiles en

lámina delgada, observándose únicamente un dudoso ü�obigerínido no clasi-
ficable. En los levigados hay abundante fauna de foraminiferos arenáceos,

de escaso valor estratigráfico.

La -"--ito«."ac.�es del testigo corresponde al flysch eoceno-cligoceno

de la unidad del Aljibe, al que lo atribuimos con grandes reservas, más a�in
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teniendo en cuenta que el nannoplancton encontrado en estos materiales

(aunque poco abundante) data el Cretácico superior (Con¡ aci ense-Maestri ch-

tiense inferior).

En los testigos nº 6 (588-593 m) y 7 (700-705 m) sucede lo mismc.

El nannoplancton calcáreo (escaso) data el Cretácico superior; mientras que

el estudio de foraminíferos presenta, junto a fauna planctónica cretácica

restos deSe, Globorotalia �r-

�aff. certralis) y algún fragmento de Operculina o HeterostLegina ep.,

además de frecuentes arenáceos, con lo que la edad de estos testigos sería

terciaria, y probablemente del Eoceno medio-superior, con clara resedimenta

ci6n del Cretácico superior.

A partir del testigo nº 8 (801-804,80 m) y hasta el testigo nº 1-2

(1.1671-1171 m), que es el último extraido, la serie es contínua y normal,

con presencia (hasta el testigo n2 10) de G'Zoborotalia aff. buTilbro-,ck-¿*;

G'.obcrotaUa aff. renzi, Globorotallia aff. gr. formosa y Globigerapsis sp.

asociación que corresponde al intervalo Eoceno inferior alto-Eoceno medio

(Cuisiense-Luteciense), zonas P 9 a F 14 de Blow.

El testigo nº 11 (1020,50-1024 m) contiene Globigerina anf.

Globigerina aff. soldadoensis, G1--borotalia aj�f. rex, Glob---

rota"¿--*a aff. aragonensis y Morogovella quetra, datándose el Eoceno inferior

(llerdiense superior-Cuisiense medio).

El testigo nP 12 (1167-1171 m), con GZoboro-,al--�a aff. trinidaden-

S.,s, aff. compressa y GZ--bcr::,talia aff. uncinata, marca el

Paleoceno (posiblemente el intervalo Montiense-Thanetiense), aunque la

presencia de GZobigerina a.;�f. collactea podría elevar la edad al Eoceno

inferior.

Con estos resultados y el análisis de las litofacies atravesadas

en la perforación, podríamos interpretar el siguiente corte para el sondeo

TARIFA-2, de acuerdo con la fauna de foraniníferos observada.
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. 0 - 71,00 m: Terciario, probable Eoceno.

. 71,00 - 510,00 m: Canpaniense - Maestrichtiense.

. 5:0,00 - 795,00 m: Terciario; probable Eoceno medio-superior.

. 795,OC - 1150,00 n: Eoceno inferior alto - Eoceno medio.

. 1150,00 - 1171,00 m: Eoceno inferior - Paleoceno (superior,.

La serie es aparentemente continua a partir de 510,00 m.

Hay que significar la presencia (en ocasiones abundantes) de

foraminíferos bentónicos arenáceos a lo largo del corte del sondeo

TARIFA-2: si bien carecen de interés cronoestratigráficc por su anplia

distribuci6n temporal, son indicadores ambientales de las condiciones de

sedimentaci6n. Como ya se indicó en el informe dedicado al sondeo TARIFA-1,

el desarrollo de microfauna fundamentalmente arenácea está relacionado con

ambientes deposicionales muy arcillosos (aguas turbias, cargadas de

arcillas,,. A su vez, los foraniníferos bentónicos calcáreos (que aunque no

son frecuentes se encuentran en toda la serie atravesada) limitan la

profundidad de sedinentaci6n de estos materiales a aguas poco profundas

(por encima de la línea de compensación de carbonatos). Por último hay que

indicar, tal como puede observarse en el cuadro de distribuci6n de

foraminíferos planctónicos, la existencia de claros procesos de resedi-

mentación cretácica en el Terciario dentro de la columna estratigráfica

atravesada por el sondeo TARIFA-2.

b) Estudios de nannoplancton calcáreo

Los frotis estudiados del sondeo TARIFA-2, en general, han

contenidc nanno�."6siles, sí no aturidantes, si suficientes para realizar las

determinaciones necesarias. Unicanente los primeros metros de sondeo (donde

debido a la ausencia de testigos se estudiaron muestras arcillosas tomadas

de detritus) y los testigos n2 8 y 9 resultaron estériles en nannoflora.

El primer nannoplancton encontrado aparece en el testigo n2 3 (a

305 m de profundidad), y contiene (al igual que los testigos nP 4, 5 y 6)
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especies típicas del Cretácico superior (más concretamente, del intervalo

Campaniense-Maestrichtiense): Quadrwn g-,th-Ícum, Quadrum trif-¿*db¿-r, F�-edis-

cosphaera cretacea, ant5rkorus y Ceratolitoides kamp'�ne-

ri, entre otros.

El testigo nº 7 (700 - 705 m) es pobre en nannofósiles, identifi-

cándose únicamente: Micula decussata (Coniaciense super¡ or-Maestrichtien-

se).

Como ya se ha indicado, los testigos n9 8 (801-804,80 m) y 9

(827-832 m) son azoicos, quedando indeterminada la edad para ese intervalo.

A partir del testigo n2 10 (897-902 m) aparece nannoflora

claramente terciaria, con: Marthasterites tribrachiatus, S,-henj�Zithue

radians y Discoaster lodoensis asociación que caracteriza el Eocenc

inferior (medio-alto)-posible Eoceno medio.

El testigo nº 11 (IC20,50-1024 m) con Discoaster lodoensis

Discoaster barbadiensis, data el mismo intervalo Eoceno inferior (medio

alto)-Eoceno medio.

Por último, el testigo nº 12 (1167-1171 m) contiene abundantes

nannofósiles, entre los que se identifican: Sphenolithue anarr,::�rhus,

Prínsius bisulcus, Fasc-¿*cuZites tyrpan-l�.,rrrpr-,*s y Heliotithuis k'.e¡npe-

UÍ, asociaci6n típica del Paleoceno medio-Paleoceno superior.

De acuerdo con los da--os obtenidos nediante el estudio del

nannoplancton calcáreo, el sondeo TARIFA-2 habría atravesado el siguiente

corte:

* 0,00 - 300,00 m: Indeterminado. Ausencia total de nannofósiles.

* 300,00 - 710,00 m: Cretácico superior. Campaniense-Maestrichtien
se (dudoso a partir de 600,00 m).

* 710,00-827,00 m: Indeterminado. No se encuentra nannoplancton.
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. 827,00-1150,00 m: Eoceno inferior - EDceno medio.

. 1150,00 - 1171,00 m: Paleoceno superior.

Cono puede observarse, en determinados tranos existen ciertas

diferencias entre los resultados obtenidos, nediante el estudio de

foraminíferos o a través del nannoplancton calcáreo. Podemos concluir con

una síntesis global, indicando que el sondeo TARIFA-2 ha cortado una serie

terciaria (Eoceno - Paleoceno) por debajo de un Cretácico superior,

quedando reinterpretado definitivanente el sondeo con la siguiente columna

bioestratigráfica:

• 0,90-71,00 m: Terciario. Probable Eoceno.

• -00-510.00 m: Cretácico superior. Campaniense-Maestrichtiense.

• 510.00-795.00 m: Terciario: probable Eoceno medio-superior (con
fen6menos de resedimentaci6n del Cretácico superior'I.

• 795,00-1150,00 m: Eoceno inferior Eoceno medic.

• 1150,00-1171,00 m: Eoceno inferior Paleoceno superior.



DU,TRIRUCION DE FORAMINIFEROS PLANCTONICOS TOUTTFICADOS ES EL SONDEO TARrPA-2

PORANTNTPERW7 z DT5TRIBUCION
F.WRATIGRAFrCAPLAKTONICOS

---------------------� 1 . � �: � . . it � .- - - - - - - - - -

Globigerina sp. x x x x x x x x x x [)aniense - Actualídad
Globigerina off. gravelli . . . . « . . . . . . . . . . x . . . Foceno inferior
Globigerina off. soldadoensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x . . Ilerdiense - Cuisiense
Globigerina off. collactea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x .
Globigerapsis sp. . . . . . . . . . . . . . . x . . . . . . Luteciense - Priaboniens�
Globorotalia sp. x . . . . . . . . . . . . . . . x ? x x x x x Paleoceno - Actualidad
Globorotalia off. centralis X 9 . . . . . . . . . . . . . Luteciense med. -
Globorotalia off. angulata . . . . . . . . . . . . . . . . x . . . . . . Thanetiense (Paleoceno sup.)
Globorotalia off. une ¡nata . . x . . . . . . . . . . . . . x . . . . x Montiense - Thanetiense inf.
Globorotalia off. compreasa . . . . . . . . . . . . . 1 . . x . . . . x Paleoceno inf. (alto)-Paleoceno sup.
Globorotalia off. rex . . . . . . . . . . . . . . . . ? . . . x . Paleoceno inf-medio
Globorotalia off. bullbroocki . . . . . . . . . . . . . . . . x . . . . . . Eoceno inferíor-medio
Globorotalia off. formosa . . . . . . . . . . . . . . . . ? . . . . Ilerdiense sup.-Cuisiens� inf.
Globorotalia off. gracilis . . . . . . . . . . . . . . . . ? . . . . Ilerdiense inferior-medi,
Globorotalia off. renzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . x . . . . Cuisiense - Luteciense
Globorotalia off. aragonensis 1 . . . . . . . . . . . . . ? . . . x . . Cuisiense - Luteciense medio
Globorotalia off. trinidadensis . . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . x Paleoceno med-Paleoceno sup.
Catapsydrax sp. . . . . . . « . . . . . . . . . x . . . . . Luteciense - Mioceno sup.
Norozovella quetra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x . Ilerdiense sup-Cuisiense med.
Nummulites sp. . . . . . . . . . . . . . . . . x . x . . . . Eoceno - Oligoceno
Operculina sp. . . . . . . . . . ? . . . . . . x . . . . . . Montiense - Actualidad
Lepidocyclina sp. . . . . . . . . 1 . . . . . . . ? . . . . . . Oligoceno - Mioceno medio
r)ysec)cylina sp. . . . . . . . . . . . . . . . . x . . . . . . Montiense - Eoceno sup.
Truncorotalia/Truncorotaloides . . . . . . . . . . . . . . . . x . . . x Luteciense
Globoquadrina sp. . . . . . . . . . . . . . ? . . . . . . . Cuisiense - Plioceno sup.
Globotruncana sp. x . . . . . . . . . . . . . . . x . . . Turoniense - Maestrichtiense
Globotruncana off. stuartiformis x x . . . ... . . . . . . Campaniense inf-Maestrich. inf.
Globotruncana off. lapparenti x x . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . Santoniense sup-Maestrich. inf.
Globotruncana off. arca x x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campaniense med- Maestrichtiense
Globotruncana off. fornicata x . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . Santoniense - Maestrichtiense med.
Globotruncana off. rosetta . . . x . . . . . . . . . . . . . . . . . « . Santoniense - Maestrichtiense
Globigerinelloides sp. x x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barremiense ~ Maestrichtiense
Hedbergella sp. x x . ? . . . ? . . . . . . . . . . . . x Hauteriviense - Maestrichtiense
Heterohelix sp. . . . . . . . . x x . . . . . . . . . . I? x Cretácico superior
Heterohelix striata . x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campaniense - Maestrichtiense
Rugoglobigerina sp. x x . ? . . . ? . . . . . . . . . . . . . . Campaniense - Maestrichtiense
Pseudotextularia elepans x x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campaniense - Marstrichtiensp

TERCIARIO EOCENO REMO

(EOCE10 Mín-sup.?) INFERIOR
Z
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RELACION DE FORAMINIFEROS BENTONICOS IDENTIFICADOS EN EL SONDEO TARIFA-2

oW
d h

FORAMINIFEROS o N W O M W O M O M O M d h N h N N fO h
W O O M d d

d
tn u'+ W o+ a O O

O
O O O O N M O+ O O O .-.

f0 M M d d d in 1n 1n tA Ln uY h h h W W W W W W 01 C1 .� .-i .r
BENTONICOS N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Articulina sp. . . . . . . . . . X . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolivinopsis clotho ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bulimina sp. X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cibicides sp. X . . . . . . X . . . . . . . . . . X X X . . .
Dentalina sp. X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ciz Ellipsoglandulina sp. X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C) Eponides sp. . X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X . X . X
W Gyroidina sp. X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X . x
nz Lagena sp. X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n Lenticulina sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X . .
V Marginulina sp. . X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h Nodosaria sp. . . X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X . .
Q Nonion sp. . X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V Nonionella sp. . . X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pirulina sp. . . . . . . . . . . . . X . . . . . . . . . . . . .
Rotalia sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X . . . . .
Silicosigmoilina sp. . . . . . . X . X . . . ? . . . . . . . . . . . . .
Sphaeroidina sp. . . X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spiroplectammina sp. . X X . . . . . . . ? . . . . . . . . . . . . . . .
Spiroplectammina dentata . . . . . . . X . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ammobaculites sp. . . . . . . . . . . . . X . . . . . . . . . . . . .
Ammodiscus sp. . X X X X . X . . X X X . . . . X . . . . . . . X .
Astrorhiza sp. . . . . x . . . . . . . X x . . . . . ? . . . . . .
Bathysiphon sp. . X X X X . X X X X X X X X X . ? X X X . X.. X X

?Cyclammina sp. . . . ... . . . . . . . X x . . . . . . . . . .
Glomospira sp. . X X X X. X X X X . X X X X . ? . X.. X.. X.
Glomospira charoides . . . . . . X . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w Haplophragmoides sp. . . . . X X X . X X X X X . X . . . . . . . . X
V Hormosina sp. . ? . . X X . . . . . . . . . . . . . . . . . X

Lituotuba sp. . . . . . . X X X X X X X X X X X . . . . . . . X
Pelosina sp. . . . . . . X . X X . . . . . . . . . . . . . . . .

w Psammosphaera sp. . . . . . . X . . X X X X X X X X X . . . . . . X .
nz Ramulina sp. . . . . . . . . . . XXX . . . . X . . . . . . . .

Rhabdammina sp. . X X X X . . . . X . . . . X X . . X ? . . . . . .
Rhizammina sp. . . . . . . X . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rzehakina sp. . . . . . . . X . . . . X . X X . . . . . . . . . .
Saccammina sp. . X X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trochammina sp. . . . . X . . . . X . . X . X . . . . . . . . . X ?
Trochamminoides sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X



DJ3TRIJCTON D/ NANNOPTANC1'ON CAICAPEO IDNTIPICADO FiW L S0P1131?O TARII'A-2

o

NANNOPMNCTON DISTR1J3UCTON
CALCARF'O 151'RA TIGRA PIC.

Mícula staurophora . . X X .. Coniacanse n,edio-Mae

Micula decusmata . X X X X X .. Coniaciense sup.-Maesl
Biscutum constants . X ..... Turoniense - 1aestricl
Cribrosphaera erhenbergi . X . . X .. Cenomaniense - Maestr:
Microhahdulus decoratus . X

.....

Cenomaniense sup.-Mae
Watznaueria barneaae . X . . X .. Rajociense - Maestrici
Quadrum gothicum . X X .... CampanienseMaestriChl
Quadrum trifidum . X

......

Campan. sup.-MaestricF
Prediscospahera cretacea . X .... Campan. mf. a1to-Mae
F.iffellithus turriseiffeUi . X . X

..

Albmense sup.-Maestric
flpinhardtites anthophorus . x .... Santoniense - Campani
Gartnerago obiiquuzn . X .... Cenonianense inf..Maes1
Nannoconus sp. . X

...

Jurásico - Cretácico
Watznaueris sp. . X ... Jurásico - Cretácico
Arkhangeiskiella cymbiformis

.

Santoniense - r4aestri
Ceratolithoides sp . . X

..

Cretáci.co superior
Cerat.holitoides kamptneri . . X .. r1aestrichtiense super:
Lucianorhabdus cayeuxii . . X

..

Santoniense - Maestric
Marthasterites tribrachiatus

.

X X . . Eoceno inferior (niedic
Sphenolithus radiana X . . . Eoceno mf. (a1to)-Eo
Dincoaster lodoensis X X X . Eoceno inferior (medi
Discoaster barbadiensis . X . Eoceno medio
I3iantholithus sp X . X . Paleoceno
Coccoiithus øelagicus .X Paleoceno - actua1ida
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LITOLOGIA EDAD INTER- UNIDAD

o- 71 m. Arcillas marr¿n rojizas y gris-verde - PRETACION TECTONICA

ses, e
en intefCGI:Ciori*a de bancos de offi.os

9 ti es. EOCFNO $.DE BASE
71

ALJIBE

Z ARCILLA*
7 1 5 10 m. Ar e¡ 11 o a gris - verdosas con algun <,-a

benco ea le aren t ti co gris intercalado DE ALMARCHAL

011 ALMARCHAL

5loffi.

510-785m. Irtiercoleciones de arcillas marron- .7-- a
rojizas y gris-verdosas, con bancos S? Z

_J W
de calcarentios trises W C> U SERIE

785M
D E ALJIBE

785-1171m. Primeros lOm. de arcillas marr¿n
BASE

rojizas.& continuac(6n, olternoncia de
orcillos y timolitas gris verdosas con C> w=

wUw
niveles Intercalados de colcarenitos
grillos. 1171w

SONDEO T A R 1 FA 2

CUADRO RESUMEN CON LA INTERPRETACION FINAL OBTENIDA DEL

REESTUDIO DEL SONDEO
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VII.- CONCLUSIONES

a.- El sondeo TARIFA-2 ha atravesado en los 1171,00 m perforados una

serie, en general, de caracter arcilloso, con algunos intervalos

en los que se encuentran intercalados niveles más competentes de

limolitas calcáreas y calcarenitas.

La serie estratigráfica del sondeo TARIFA-2 se resume, diferen-

ciándose los trarnos que a continuaci6n se describen:

0,00 - 71,00 m: arcillas marr5n-rojizas y gris verdosas, con
algunos bancos calcareníticos. Son materiales similares a
los que afloran en el enplazamiento del pozo, y se identifi-
can como pertenecientes a la serie de base de la unidad del
Aljibe, de probable edad eocena

71,00 - 510,00 m: Conjunto de arcillas gris verdosas, microfisu
radas, con abundantes inclusiones de materia untuosa
blanquecina ... Litofacies similares a las encontradas en los
sondeos TARIFA-1, PUERTO DE BOLONIA,..; de edad Campaniense-
Maestrichtiense. Este t_-amo se atribuye al Cretácico
supericr de la unidad de Almarchal*.

510,00 - 795,00 m: Arcillas narr6n rojizas y gris verdosas
(estas últimas ocasionalmente limolitas), con algunas
intercalacicnes de calcarenitas grises.

La escasez de foraminíferos planctónicos, así como la
ausencia total de nannoplancton calcáreo, dificulta la
atribuci6n de éste conjuntc, si bien, las facies recuerdan a
las series subnumidienses eo~oligocenas (similares a las que
afloran en el nismo emplazan, ¡ento del sondeo; o a lo largo
de la ladera occidental de la Sierra de Ojén). Estos niveles
(de edad Terciario indeterminado) se interpretan en serie
continua con el resto de la serie (hasta el final del pozo),
siendo el conjunto una escama tect6nica de serie de base de
la unidad de"; Aljibe.

795,00 - 1171,00 m: Arcillas y limolitas gris verdosas, con
algunas pasadas marrón rojizas; con bancos intercalados de
calizas y calcarenitas. La serie va desde el Eoceno nedio al
Paleoceno superior.

las facies del Cretácico superlor de 1¿ uniGlad de Almarchal se dife,-en--ian sin d--'4'icultad d�
sus equivalentes de la unidad del Alj-.*be, a las que

'
Dor geolocía de superficie podr"¿

atribuirse este intervalo de sondee, en serie normal y aparertemerte contInua cor el Iran:
anterior.
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b.- Según está interpretaci6n, el sondeo TARIFA-2 cortó dos series

numidienses (entre 0 y 71,00 M la continuación de la serie de base

sobre la que se emplaza la perforación; y de 510,00 a 1171,00 m

que corresponde a otra serie de base de la unidad del Aljibe); con

una intercalación entre 71,00 y 510,00 m de arcillas senonienses

de Almarchal, lo que ratifica la tect6nica en escamas que conforma

la geología de la zona.

c.- Es significativa la total diferencia que hay entre las series

atravesadas por los sondeos TARIFA-1 y TARIFA-2 (separados entre

sí menos de 1 km) lo que pone de manifies--c la complejidad

tectónica del área y confirma la existencia del accidente del

Puerto del Rayo (falla de zócalo de dirección NO-SE, descrita con

anterioridad (M. Esteras, 1984).

Nicolás Sandoval

SECEG, Mayc de 1987
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RELACION DE MUESTRAS ESTUDIADAS
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TF/2 - 50 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de detritus.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris-pardo oscura, poco a nada calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nanncf6siles.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 65 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de detritus.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris clara, algo calcárea, con restos

orgánicos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nanno-'6siles.

EDAD DE LA IfUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 68 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo n2 1.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris, algo calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nannofósiles.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.



SECEG

TF/2 - 6e m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico-Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lánina delgada a partir de nuestra de testigc nº 1.

DETERMINADOR: J.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Limolíta margosa, rica en FeO. Composición: 55% de
lino, 44% de matriz margosa y 1% de fósiles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se ven esquirlas finas de ¿Moluscos?, formas
er.brionarias de Globigerina sp. y Globorotalia sp. y formas parecidas a
Stz�Tiosfera.

EDAD DE LA NUESTRA: Terciario indeterminado.

Observaciones: Presencia de resedimentaci6n cretácica.

TF/2 - 68 m (2 bis)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontol6gico (foraniníferos).

PREPARACION: Lámina de"ga,--Ia a partir de muestra de testigo n2 1.

DETERMINADOR: L. Granad�-,s.

DESCRIPCION LITOLOGICA: --aliza !L-ncsa, cc-n alz,,inda,-,--es de n,-errc.
Presencla de glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Escasísimos restos fósiles, en general no
clasificables. Hay espículas de Esponjas y algún Radiolario. No se
reconocen foraminíferos, ni nannof6s.-'les.

EDAD DE LA >CUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 68 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: 2 láminas delgadas (perpendiculares entre sí) a partir de
ruestra de testigo ng 1.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Micrita arcillosa recristalizada, en disposición

bandeada (como si se tratara de pellets), con algo de silicificaci6n (?),

y escaso limo de cuarzo. Hay laminaci6n cruzada y replegada, con vetas

rellenas de calcita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan fósiles.

EDAD DE LA KUESTRA: Indeterminada.
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TF/2 - 308 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo n£ 3 (tramo medio).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado fundamenta lnente por cristales de
pírita (maclados). Hay escasa proporción de margas gríses compactas y
algo de calcita (se ven rom-boedros de calcita tapizados por pirita).
Abundan los restos fósiles sueltos (algunos piritizados).

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Frecuenr-e fauna de foraminíferos. Se identífi-
can los siguientes planct6nicos: Heterohelix st-riata, Pse-,ldctex--ul aria
elegans, Hedbergella sp., Rugoglotigerina sp., Glotigerinelloides sp..,
Globotruncana stuartifornis, Globotruncí�n-a-aff. lapparenti, Globotruncana

7--
af-f-.--a--ca y Globotruncana aff. fornicaza. Hay bentónicos calcáreos:.Boli-
vínopsis (?) clotho, Nonion sp., Nonionella sp., Lagena sp., Bulímina sp.
Gyroidiría sp., Cibicides sp.t Sphaeroidína sp., Dentalina sp.,
Spiroplectammina sp., Eponides sp., Ellipsoglandulina sp y Nodosaria sp.,
y foraminíferos arenáceos: Am��o--discus sp., Bathysiphon sp—., Saccamnina
sr., Glomospira sp., y Rhabdammina sp. Hay espículas de Esponjas y tubos
píritizados (¿icnofauna?).

EDAD DE LA KUESTRA: Campaniense - Maestrichtiense inferio_r.

TF/2 - 311 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testígo nº 3 (tramo inferílor).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por fragmentos de caliza margosa
recr--stalizada y margas gr.-Lses �,que son las que presentar, los escascs
restos fósiles). Hay algo de pirita y algún grano de calcita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Apenas se observan restos fósiles. Unicamente
se ven Radiolarios (piritizados), y algún foraminífero arenáceo (en
pi-rita), no clasificable. Parece identificarse un ejemplar en pírita de

Lagena (?) sp.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.
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TF/2 - 75

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcárec).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de detritus.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lut-"ia gris clara, calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nannofósiles.

EDAD DE LA MUESTRA: Indezerminada.

TF/2 - 85 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de detritus.

DETERMINADOR: P. Aguila_r.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris clara, calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nannof6siles.

EDAD DE LA MUESTRA: Indet-erminada.

TF/2 - 125 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplaneton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de detrit-as.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris, calcárea, con presencía de restos

orgániccs de origen vegetal.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nannofósiles.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.
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TF/2 - 18C m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo�.

PREPARACION: Frotis a partir de detritus.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris, algo calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nannofósiles.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.

TF/2 ~ 305 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 3.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris verdosa oscura, poco calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Muestra muy rica en nannoplancton calcáreo. Se
identificaron los nannof6siles siguientes: Biscutum constans, Micula de-

cussata, Cribrosphaera erhenbergi, Microrhabdulus decoratus, Waztnauer�';-a

Tetralithus trifidus, Bro-insonia parca y Tetralithus g0thicus.

EDAD DE LA KUESTRA: Campaniense superiJor - Maestrichtiense inferior.

cerca del límite Campaniense - Maestrichtiense.

TF/2 - 305 -,n (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontc16gico (foramin.fferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 3 (tramo superiori.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por fragmentos de marga gris

verdosa, con abundanze calcita y pirita; y restos fósiles sueltos (muchc_s

de ellos piriti'zados�.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay Radiolarios (en pirita) y foraminifercs.

Entre los plarcténicos se reconocen: Hedbergella sp., Globigerinelloides

Í?) sp., Rugoglobicerina (?) cf. rugosa (piritizada), Globotruncana sp. y

Pseudotextularia elegans. Tanbién hay bent6n--'cos calcáreos: Nonion sp.,

Eponides sp. , Spiroplectammina sp. y Marginulina sp. ; y arenáceos:

Amnodiscus sp. , Bat-hysiphon sp. , Rhabdanmina sp. , Saccammina sp. , Glomos-

pira sp., y Hormosina (-,) sp.

EDAD DE LA NUESTRA: Senoniense.
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TF/2 - 439 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcárecJ.

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo ng Z.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris verdosa, poco a nada zalcá-rea, c�--.
presencia de crl-stales de calcita y algo de glauconi--a.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se han identificado: Micula dezussata, 7ezra----~
thus gothicus, Reinhardtítes anthophorus, Prediscosphaera cretacea, Garz-
nerago obliquum y Eiffellithus turriseiffelli.

EDAD DE LA KUESTRA: Campaniense.

TF/2- 439 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo n2 4 (tramo superior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de caliza margosa recristalizada, gris,
con presencia de calcita y restos f6siles sueltos (piritizados).

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay foraminíferos arenácecs: Ba--hys¡phon sp.,
Rhabdanmina sp., Saccammina sp., Glomospira sp. y Ammod,�scus sp. También
hay algunos planct6n'-cos: Globotruncana rosetta, Globotruncana lapparen-
tiJ-linnaeá4ana, Globot.-,,.Lnzar.a aff. stuartiformís y Globotruncana aff.
arca; y Radiolarios pirítizados.

EDAD DE LA 01UESTRA: Campaniense - Maestrichtiense inferior.

TF/2 - 440 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a part-.r de nuestra de testigo nº 4 (tramo medic.i.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de caliza margosa gris. Presenzia de ca-'
cita y algc de piríta. Hay algunos restos fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan foraminíferos planctónicos. S610

se reconocen arenáceos: Astrorhiza sp., Bathysiphon sp., Saccamnina sp.,
Rhabdanmina sp., Trochammina sp., Haplophragmo-'des sp., Glomospira sp.,

Hormosina sp y Ammodiscus sp. También hay Radiolarios.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.
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TF/2 - 442 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 4 (traTo inferior:,.

DETERMINADOR: L. G.-anados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de caliza recristalizada (calcarenita),
con algunos trozos más rriargosos. Hay calcita y algo de glauconita y
apenas se observan restos f6siles liberados.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Escasísimos restos fósiles. Presencia de
Radíolarios (alguno glauconitizado) y foraminíferos plancténicos muy
pequeños, prácticamente inclasificables: Hedbergella (?) sp., Rugoglobi-
gerina (?) sp.

EDAD DE LA KUESTRA: Indeterminada: posible Cretácico superior.

TF/2 - 548 m (1)

TIFIO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo,.

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo n9 S.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Limolita - arenisca fina, gris verdosa, poco
calcá-rea, con presencía de pirita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nannofósiles.

EDAD DE LA KUESTRA: indezerminada-

TF/2 - 54e m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 5.

DETERMINADOR: P. Aguílar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutíta gris verdosa, poco a algc calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nannof6siles.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.
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TF/2 - 548 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcárec).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº S.

DETERNINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris-marronácea, poco calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: S61o se ha encontrado un ejemplar de Micula de-
cussata.

EDAD DE LA MUESTRA: Coniaciense superior - Maestrichtiense inferior.

TF/2 - 548 m (4)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Muestra a partir de nuestra de testígo n9 S.

DETERMINADOR: H. Feinberg.

DESCRIPCION LITOLOGICA: "-:-t-ta gris verdosa, poco calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay Micula staurophora �,F), Nannoconus sp.,
Watznauer-'a sp. y Microrhabdulus carinatus.

EDAD DE LA NUESTRA: Cretácico superior probable.

TF/2 - 548 m (5)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testígo nP S.

DETERMINADOR: J.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza limosa recrístalizada y dolomitizada, con
5xidos de hierro. Composici6n: 45% de limo, 55% de micrita recristalizada
y algunos restos f6siles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay pequenos fragmentos de Equinodermos y
Ostrácodcs.

EDAD DE LA KUESTRA: Indeterminada.
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TF/2 - 548 m (S bis)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo n?

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Cal�.za arenosa-limosa, cDn 6x--dcs de n.-er--3, n6j--
los y grancs de piríta y alg-.�n grano de glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Escasísimos restos fósiles. Se reconoce Un
Ra--'-,claric o una espícula (relleno de glaucofauna) y una posible
Pithonella (", sp.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 548 m (6)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gicc - Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nº S.

DETERMINADOR: J.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Limolita margosa rica en FeC. Composición: 85% de
liro, 15% de matriz arcillosa y fragmentos de fósiles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Muy escasos restos menudos: Ostrácodos y formas
parecicas a Pithonella (posible resedimentación del Cretácico).

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 548 m (6 bis)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontol6gico (foraminIferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo n9 5.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza margisa limssa-limo-"-�-za calcárea, ccn a-gz

de glauconita y pajuelas de mica (?).

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan restos fósiles.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.



SECEG

TF/2 - 548 m (7)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (fcraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo n2 5 (tramo superior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por restos f6siles sueltos (en
cierta proporción piritizados) y algunos fragmentos de margas gríses
compactas. Frezuente pirita (rellenando fósiles y en granos).

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundante fauna de foraminíferos arenáceos:
Bathysiphon sp., Psammosphaera sp., Glonospira sp., Glomospira charoides,
Lítuotuba sp., Hormcsi'na sp., Haplophragmoides sp., Rh-.zamrina sp., Pelo-
sina sp., Anmodiscus sp., algún bentónico calizo: Silicosigmoilina sp y
níngún indicio de foraniníferos planctónicos. Hay abundantes Radiolarios
,,en piri�:a), Ostrácodos y algún diente de Elasmobranquios.

EDAD DE LA KUESTRA: indeterminada.

TF/2 - 548 m (8)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nP 5 (traTc
s u r, er -- z,, -

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza arenosa (10% de arena fina silícea)
recristalizada, con óxidos de hierro. Presencia de algún grano de
glauccn-�--a y colo-'ana.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Escasísimos restos fósiles. Hay una espícula de
Esponja y F.ad---Dlarios no clasificados.

EDAD DE LA KUESTRA: :ndeterminada.

TF/2 - 550 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 5 (tramo medio).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo muy escaso formado por fragmentos de

arcillas verdosas, con abundante pirita y frecuentes restos fósiles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundante fauna de foraminíferos arenáceos: Ba-

tIl-ysiphon sp., Lituotuba sp., Haplophragmoides sp., Glomospíra sp., Rzeha-

kína epigona ... algún bent6nico calcáreo: SD-'Lrcplectamr-Jna dentata. Abun

¿antes Fadíolarios en pirita. No se observan f�z)rar-�.in-"'ercs ::Ianct�5nic,Ds.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.



SECEG

TF/2 - 550 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Faleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nP 5 (tramo .red--,z)�.

DETERMINADOR: L. GranadoS.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fesiduo fz)r,-,.ado pz)r arcil-as pozc a nada calzárea-z,
marrón-rojizas; y algunos fragmentos de arcillas verdosas, con presencia
de calcita y escasos granos (poco frecuentesi de cuarzo.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan restos fósiles.

EDAD DE LA MUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 550 m (3) y (4)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6g-ico - Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: 2 láminas delgadas a partir de muestra de testigo nº 5 (tramc
medio).

DETERMINADOR: 1. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza arcillosa-!- 7osa (120-25% de lirr.o de cjar-zo��,
con óxidos de hierro y algo de glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan restc.s

EDAD DE LA MUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 553 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 5 (tramo inferior

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo escasísino, formado por fragmentos de
arcillas verdosas con algo de pirita y frecuentes restos fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOL0GICA: Abundantes foraminíferos arenáceos: Bathysiphon
sp., Lituotuta sp., Glonospira sp., Pelosina sp, ..... alg�in bent6nico

calcáreo: Silicosigmoilina sp. y Radiolarios. No se observan foran-'nlf-'e-

ros p�anct6nicos.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.



SECEG

TF/2 - 553 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - Paleontológico (foraminíferos)

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nº 5 (trarrc
inferior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza arenosa (15% de arena de cuarzo) recristalí-
zada, con presencia de óxidos de hierro (pirita) y glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Escasísimos restos fósiles, no clasif ¡cables.
Hay un dudoso Globigerínido (?) no clasificable.

EDAD DE LA MUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 588 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo.).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo n2 6.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris verdosa, calcárea. Presencia de pirita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No contiene nannofósiles.

EDAD DE LA KUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 588 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frc)tis a partir de muestra de testigo nº 6.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris verdosa, calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Pobre en nannof6siles. Se han identificado las
siguientes especies: Eiffellithus turriseiffelli, Watznaueria barne-
sae, Mícula decussata y Arkhangelskiella aff. cymbiformis.

EDAD DE LA KUESTRA: Coníaciense - Maestrichtiense.



SECEG

TF/2 - 588 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo n2 6.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris verdosa, calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Pobre en nannofósiles. Se han identificado las
siguientes especíes: Mícula decussata y Watznaueria ba-rnesae.

EDAD DE LA MUESTRA: Coniaciense - Maestrichtiense.

TF/2 - 588 m (4)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo n2 6.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lu-lita gris verdosa, calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se identifican: Mícula decussata y Ceratoli-
thoides sp.

EDAD DE LA MUESTRA: Santoniense superior - Maestrichtiense inferior.

TF/2 - 588 m (5)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Fro--is a partir de muestra de testigo n2 6.

DETERMINADOR: H. Feinberg.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris verdosa, calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Micula staurop'.nora (F), Lucianorhabdus cayeu-
xii, Cera��ol-'--ho-ides kamptneri y Cribrosp.naerella ehrenbergi.

EDAD DE LA "STRA: Canpaniense - Maes«!--rich'kiense.



SECEG

TF/2 - 58e m (6)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - Paleonzol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partír de muestra de testigo n2 6.

DETERMINADOR: J.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza limosa recristalizada, rica en FeO, con algo
de glauconiza. Composición: 60% de micrita recrístalizada, 35% de limo y
5% de fósiles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Fragmentos de Equínidos, Cibicides sp., Pitho-
nella sphaerica, Ostrácodos, Globigeri`na sp., Globo'rotalia (aff. centra-
!¡S) y Heterohelix sp.

EDAD DE LA NUESTRA: Mezcla de restos del Cretácico superior y Terciario. Lc
más moderno parece Eoceno.

TF/2 - 588 m (6 bis)

TIPO DE ESTUDIO: Pe-11-rológico - Paleontol6gico (foraminife-ros).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo n2 6.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza arenosa fina-limosa, recrístalizada, con óxi
dos de hierro, algo de glauconita, colofana, y muy escasos fósiles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Restos fósiles incompletos (cámaras rotas) que
no son clasí. f ¡cables. Hay un posible Heterohelícido (?), restos de
Hedbergella (?) sp., o Rugoglobigerina (?) sp., fragmentos de Rotálidos y
ce foraniníferos arenáceos; restos de radiolas, placas de Equínidos y
espículas. Parece verse una Globigerina sp. (rota y no clasificable).

EDAD DE LA NUESTRA: Probable Cretáci`co superior, dudoso.

Observaciones: Algunos restos fósiles recuerdan el Terciario.

TF/2 - 588 n (7)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo n2 6 (tramo superior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo escaso, formado por fragmentos de margas
verdcsas, con frecuentes restos fósiles sueltos y algo de pirita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Foraminíferos arenáceos: Bathys-'phon sp.,
L¡t-uotuba sp., Pelosina sp., Trochammina sp., Rhabdanmina sp., FsanmDs-
phaera sp., Glor-nospira sp., Ammodiscus sp., Hap1ophragmo'-des sp., ....
a gi1n foramíniferc porcelanoide: Artículína sp y Rad--olarlos (muchos de
ellos piritízados). No hay foramin�fferos planctónicos.

EDAD DE LA MUESTRA: Indeterminada.



SECEG

TF/2 - 586 m (8)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: 2 láminas delgadas a partir de muestra de testigo nº 6 (tramo
superior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: (1) Arcillolita calcárea-margocaliza, recristaliza-
da, de es-::ructura bandeada, con algo de glauconita, y abundante limo de
cuarzo. (2',� Caliza arenosa recrístalizada, con algo de glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan restos f6siles en la lámina (1).
La lámina (2) tiene escasos restos de espírculas, y un Heterohelícido de
difícil clasificaci6n.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 590 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 6 (tramo medio).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo escaso, formado por arzillas cc—.
abundante pirita y frecuentes restos f6siles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundante presenc'_a de foramin-�'-'eros arenl-=liceDs:
Bathysiphon sp., Psammosphaera sp., Lituotuba sp., Ramulina sp., Haplo-
P!-iragroides sp., Anmodiscus sp...., y Radiclaríos pirítizados. No se ven
fora-n,-'n.fferos planct5nicos.

EDAD DE LA NUESTRA: T_ndetermínada.

TF/2 - 590 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: 3 láminas delgadas a partir de muestra de testigo nº 6 (tramo
medio).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: (1), (2), (3) Caliza arenosa fina-limolita calcárea
rezristalizada, con a-g-Lnos restos f6siles. Hay granos de glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Radiolas, restos de Equínidos, y Radiolarios,
Spiroplectamnína sp., o Vulvulina sp., alguna secci6n de Heterohelix sp.,
Rotalia sp., espículas, dudosos Globigerínidos: Globigerina (?) sp., Glo-
bcrotalia ',-,) af_'. centralís,fragmento de Operculína o Heterostegina

EDAD DE LA KUESTRA: Parece ser un Eoceno medio-superior, con probable
resedimentación del Cretácico superior.



SECEG

TF/2 - 590 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico ~ Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo ní> 6 (trar.2
medio).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza arenosa fina-limolita calcárea, recristali-
zada. Hay granos de colofana y glauconita, óxidos de hierro en partículas
y paljuelas de mica.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Escasos restos de esp1culas. Hay una dudosa-
Gictigerina ('�) sp.

EDAD DE LA MUESTRA: Posible Terciario.

TF/2 - 593 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraniníferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo ng 6 (tramo inferior,P.

DETERMINADOR: L. Grarados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo escaso formado por fragmentos de margas
verdcsas, con frecuentes restos fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundante fauna de foraminíferos arenáceos. Se
-�rata de la típica asociaci5n con Bathysiphon sp., Lituotuba sp.,
Haplophragmoides sp., Fsamnosphaera sp., Glo-nospira sp., Ramulina sp.,
LT,modiscus sp., ... No hay foraminíferos planct6nicos.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 593 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lám-'na delgada a partir de muestra de testigo n2 6 (tranc
-nfe.Y-ior)

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza arenosa recristalizada, con óxidos de hierrc
en par--ículas, glauconita y algún grano de colofana.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Escasos restos de espículas, Heterohelícidos nc
clasif--cados (posiblemente resedinentados), algún pequelo Rctálido,
Radiclarios y algún fragmento de placa de Equinodermo.

EDAD DE LA MUESTRA: indeterminada: pudiera ser un Eoceno con resedimenta-
ción del Cretácico superior.



SECEG

TF/2 - 700 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: FTotis a partir de muestra de testigo nº 7.

DETERMINADOR: F. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris, poco calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nannof6siles.

EDAD DE LA MUESTRA: Indeterminada.

TF/2 ~ 700 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6cico (rannopiancton calcáreo:.

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo n2 7.

DETERMINADOR: P. AgL.-Iar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita grisácea, a1gc calcáirea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Presencia de Micula decussata.

EDAD DE LA KUESTRA: Ccniaciense superior - Maestrichtíense.

TF/2 - 700 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6g.'co (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partír de muestra de testigo nº 7 (tramo superior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Pesiduo formado por nargas grises línosas - limoli-
tas; con frecuentes restos fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundante presencia de foraminíferos arenáceos:
Batl-ysiphon sp., L4tuctuba sp., Psam,-osphaera sp., Amnobaculites sp.,
Ramulina sp., Rze«nakina sp., GlomosDira sp., Cyclanmina sp., Astrorhiza
sp., Haplophragmoides sp., Trochamnina sp. Hay un bentónico calizo:
Silicosignoilina sp. (dudoso), P-irulína sp., y Radiolarios. No se observa
I-auna planct6nica.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.



SECEG

TF/2 ~ 703 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos)

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 7 (tramo medio).

DETERMINADOR: L. Granadcs.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de margas grises limosas-limolitas, con
algunos trozos de calizas; y muy abundantes restos f6siles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundante y variada fauna de foraminíferos are-
náceos: Bathysiphon sp. , Haplophragmoides sp. , Lituotuba sp. , Glonospira
sp., Astrorh'za_sD., Cyc1ammina sp., Psammosphaera sp ..... No se observan
7oram-* 'feros planct6nicos, ni bent6n-cos calcáreos.In.

EDAD DE LA MUESTRA: Indeterninada.

TF/2 - 705 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 7 (tramo inferior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por nargas grises limosas - limoli-
tas, recristalizadas, con algunos fragmentos de margas marrón-rojizas; y
frecuentes restos fésiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundante fauna de foraminíferos arenáceos:
Ba--hysi-'phon sp., Lituotuba sp., Psammosphaera sp., Glomospira sp.,
Trochanmina sp., Rhabdamnina sp., Rzehakina sp .... No se observan planc-
t6nicos.

EDAD DE LA MUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 770 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de detritus.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita grisácea, algo calcárea. Se observan restos

orgánicos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nannofósiles.

EDAD DE LA MUESTRA: Indeterminada.



SECEG

TF/2 - 801,80 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nP 8.

DETERB-IINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita grisácea, algo calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observar nannof6siles.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 801,80 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (fcraminífercs).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo n2 8 (trar-,o superior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fesiduo formado por fragmentos de ar2ll1as gríse-s
oscuras y marr6n rojizas oscuras, con algún grano de cuarzo Y ::%irita; y
frecuentes restos -�os-�les sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundante fauna de foraminíferos arenáceos:
Psammosphaera sp., Lituotuba sp., Haplophragmoides sp., Rhabdammina sp.,
Rzehakina sp .... No se observan formas planctónicas.

EDAD DE LA MUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 801,80 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontol6gico (foraminíferos�.

PREPARACION: Lámina delgada a partir de nuestra de testigo n2 8.

DETERMINADOR: J.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Arcillolita margosa, llena de partículas de
ca--bcnato cálcico recristalizada. Composición: 70',,. de matriz arcillosa y
3010 de nicrita recrístalizada.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan fósiles.

EDAD DE LA NUESTRA: Tndete-m.-Lnada.

L



SECEG

TF/2 - EC1,80 m (--- bis)

TIPO DE ESTUDIO: Pe-.rol6gico - Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: LáTina delgada a par--ir de nuestra de testigo nP 8.

DETERMINADOR: L. Graradcs.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Calíza arcillosa recristalizada --on frecuentes
cristales rcmboédrizos de calcita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan f6siles.

EDAD DE LA MUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - W2 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplaneton calcáreo).

PREPARACION: 7rotis a partir de muestra de testigo nP 8.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lut-¡za gris a gris verdosa, no calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nannofósiles.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 803 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo n2 8 (tramo med-'o,.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de arcillas limosas-limolitas duras com
pactas, re--ristalizadas, verdosas con escasa proporción de arcillas
narrón-rcj--zcs; y algún grano de pirita. Hay restos fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Radiolarios, algunos foraminíferos arenáceos:
Bathysip,hon (?) sp., L¡tuotuba sp., Psanmosphaera sp., Ammodiscus sp.,
Glomospíra (") sp ..... y fragmentos de dientes de Elasmobranquios.

EDAD DE LA MUESTRA: Indetermínada.



SECEG

TF/2 - 804 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo n2 E (tramo inferior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de caliza arenosa gruesa, recrista-
lizada, de color beige; con calcita y pirita. Es escasa a rara la
presencia de restos f6s_-1es sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay escas1sima fauna de forarr,-'n-.'�eros arena:_
ceos: Psamnosphaera sp., Ramulina sp. y un fragmento de Bathys'.phon sp.
Se reconoce un ej

.
empiar de Globigerina sp.

EDAD DE LA NUESTRA: Terciario.

TF/2 - 804 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo ne 8 (tramc
inferior).

DETERMINADOR: L. Granadcs.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza arenosa-limosa, recristalizada, con óxidos
de hierro, algán grano de glauconita y muy escasos restos fósiles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay Rotálidos, espículas de Esponjas y una
dudosa Globigerina (?) sp. o Globoquadrina (?) sp.

EDAD DE LA NUESTRA: Terciario.

TF/2 - 827 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frctís a partir de muestra de testigo n2 9.

DETERMINADOR: P. Aguílar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita limosa-limolíta gris verdosa, algo calzárea.

Presencia de piríta y glauconíta.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nannofósiles.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.



ECEG

TF/2 - 827 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo:.

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 9.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris verdosa, limosa, algo calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nannof6siles.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 827 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcárec).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 9.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita limcsa, gris verdosa, algo calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se c"-ser,.,a-.

EDAD DE LA KUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 827 m (4)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo n2 9.

DETERMINADOR: J.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Arcillolíta margosa, llena de partículas de carbo-
nato cálcico recristalizado. Composición: 65% de matriz arcillosa y 35%
de micrita recristalizada.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan fósiles.

EDAD DE LA KUESTRA: Indeterminada.



ECEG

TF/2 - 827 m (4 bis)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6g_-co - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nº 9.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza arcillosa muy recristalizada, llena de cris-
tales ronboédricos de calcita; con algunos 6xidos de hierro y presencia
de glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan f6siles.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 827 m (5)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foranin'�'feros).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo n2 9 (tramo superior..

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por fragmentos de margas gris
claras, compactas, recristalizadas, con frecuente calcita y algún granz
de cuarzo. También hay pirita y gla-uconita. Son escasos los restos
fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Muy escasa fauna de foraminíferos arenáceos:
Glomospira sp., Rhabdamnina sp. y fragmentos de Bathysiphon sp. Hay un
resto roto de un diente de Elasmobranquio.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 832 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo ns 9 (zrano inferior

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de margas grises conpactas, recristaliza
das, con una pequela proporci6n de caliza beige cristalizada. Presencia
de calcita. Escasos restos f5siles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Los restos de foraminíferos que se ven están
muy fragmentados y corresponden únicamente a fauna de arenáceos: Bathysi-
phon sp., Rhabdamm.-na (?) sp., Astrorhiza (*") sp. También se ven Radiola
rios.

EDAD DE LA NUESTRA: indeterminada.



SECEG

TF/2 - 897 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcárec',1.

PREPARACION: Frot--s a partir de muestra de testigo nº 10.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita limosa - limolita, gris verdosa, calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se identificaron los nannof6siles siguientes:
Marthasterites tribrachiathis, Sphenolithus radians, Discoaster lodoensís-
y Biantholithus sp.

EDAD DE LA MUESTRA: Eoceno inferior.

TF/2 - 897 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nº 'LO.

DETERMINADOR: J.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza margosa (biopelmicrita). Composici6n: 68% de
micrita, 20% de pellets, 10% de f6siles y 2% de limo. Color gris medio.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se reconocen restos de Cíbicides sp., Microco-
d--ur,., G-loborotallía aff. uncinata, Globorotalía aff. angulata, Globcrota-
lía aff. conpressa y formas parecidas a Pithonel.la (resed--nentac-L5n
cretácica).

EDAD DE LA MUESTRA: Lo más moderno es del Montiense.

TF/2 - 897 m (2 bis)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a pa-rtir de muestra de testigo nº 1C.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Biopelmicrita parcialmente recriszalizada, con
restos f6silles (no muy abundantes y de dificil clasificación); con algo
de glaucon'ta y colofona. Presencia de 6xidos de hierro y algunos granos

de cuarzo.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundantes espículas y restos de Equinodermos.

Entre los foraminíferos se identifican: Globigerina sp., Globorotalía (-,,-
sp., (formas rozas no clasificadas), Globorotalia aff. rex o aragonensis,

Globigerapsis sp., Rotalia sp., algún otro Rotálido (tipo C'bicides sp.),

y una dudosa Discocyc1ina (?) sp. También se cbservan Radiolarios.

EDAD DE LA MUESTRA: Eoceno inferior (alto)-Eoceno medio (Cuísiense-Lutecien

se basal).



SECEG

TF/2 - 897 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nº 10.

DETERMINADOR: J.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Arcillolita margosa con limo, con cristales
romboédricos de calcita y algo de glauconita. Composicion: 95% de matr,�z
arcillosa-margosa y 5% de limo. Trazas de fósiles. Calcárea. Color gris
medio.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se ven muy escasos fósiles: C'bicides sp.,
Globorotalia sp. (sin quilla) y Glotigerina sp.

EDAD DE LA NUESTRA: Terciario. Posible Paleoceno.

TF/2 - 897 m (3 bis)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: 'Lámina delgada a partir de muestra de testigo nº 10.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza arcillosa recristalizada, con abundantes
cristales romboZ-Jricos de calcita y algunos restos fósiles. Hay algo de
g.'aL.(--oniTa y colefa-a.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Rotálidos sin determinar, posiblemente: Cibici-
des sp., espículas, un Heterohelícido (en pirita) no clasificado y Globi-
gerina sp.

EDAD DE LA NUESTRA: Terciario indeterminado.

TF/2 - 897 m (4)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - paleontol6g--'co (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nº 10 (trar,.D
superior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza arenosa-limosa, recristalizada, con algunos
gra-nos de glauconita y colofana; y calcita rellenando pequenas vetas. La
lámina presenta (dentro de su homogeneídad en el grano) una zona sín
restos fósiles, y una banda en la que son abundantes.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Lamelibranquíos y Equinodermos. Los restos fós,-.
les son abundantes y están bastante rotos; identificándose: Rotalia sp.,
Discocyclina sp., Operculína sp., Globigerina sp., Catapsydrax sp., Cibi-
cides sp., Mili6lidos y Briozoos.

EDAD DE LA KUESTRA: Eoceno.



SECEG

TF/2 - 897 m (5)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de nuestra de testígo nº 10 (tramo
superior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza bioclástica recristalizada, con algún grano
(más grueso) de cuarzo. Presencia de glauconita y colofana. Hay abundan-
tes restos fósiles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Fragmentos de placas de Equinodernos, y abundan
tes foraminIferos. Se reconocen: Nummulites sp., Aktenocyclína sp., Sphae-
rocyc1ina sp., Globigerapsis sp., Hasterogerina sp., Lepidocyc1ina (?)
sp., Guloborotalia sp., Globorotalia aff. bullbrooki, Operculina sp.,
Truncorotaloides sp, y algas Dascycladáceas.

EDAD DE LA >[UESTRA: Eoceno inferior (alto)-Eoceno nedio (Cj'-s.�erise-L-,Itec.ier,
se�. (Zonas P 9 a P 14 de Blcw).

TF/2 - 900 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 10 (tramo medio).

DETERMINADOR: L. Gra-ados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de marga arcillosa gris-verdosa, algo
recristalizada; con calcita y algún trozo de caliza recristalizada beige,
y escasos granos de cuarzo. No son frecuentes los restos fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: En general, los foraminíferos son muy pequeMos.
Se reconocen: Cibicides sp., Eponides sp., Globigerina sp., algún resto
de Globorotalia (?) sp., y algunos foraminíferos bent6nicos arenácecs
(fragnentos de Ba,�hys-.Jphor, sp. , Glomospira sp. , ) y calcáreos: Gyroidina
sp. Hay ab--Lndantes Radiolarios (algunos piritizados).

EDAD DE LA NUESTRA: Terciario indeterminado.

TF/2 - 902 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 10 (tramo inferior).

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris, calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay: Discoaster lodoensis, Marthasterites tri-

brachiatus y Cocciclithus eopelagicus.

EDAD DE LA KUESTRA: Eoceno inferior, zona NP 12 (zona de M. tribrachiatus).



SECEG

TF/2 - 902 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a par--ir de mues-.ra de testigo ng 10 ��traT-.,D l_r.ferior)

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por fragmentos de caliza arenosa re
cristalizada, ccn granos de calcita. Hay escasos restos f6siles sueltos.-

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: La microfauna es muy escasa y de muy pequepío
tamañc. Hay Radiolarios, Globigerina sp. (pequena y bastante mal conserva
da) y positle Globorotalia (?) sp.

EDAD DE LA NUESTRA: Terciario indeterminado.

TF/2 - 902 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nf 1C (tramo
inferior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza arcíllcsa con algo de arena fina de cuarzo
(biopelmícrita.), recriístal izada, con glauconita, granos de colofana, y
restos f6síles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se reconocen: Globorotalia sp. cf. gr. formosa
o gracilis (?), una forma embrionaria de Nummulites sp., Globigerína sp.,
Rotálidos, espículas, abundantes fragmentos de Lamelibranquios y algún
resto de Equinodermo.

EDAD DE LA NUESTRA: Eoceno inferior (alto)-Eoceno medio (bajo).

Observaciones: Posible resedímentacién del Cretácico superior (parecen
verse restos muy rotos de Globotruncanas).

TF/2 - 902 m (4)

TIPO DE ESTUDIO: Petro-16gico - Paleontol5gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nP 10 (tramo
inferior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Biopelmicrita recristalizada, con cristales romboé-
dricos de carbonato. Hay algo de glauconita y restos f6siles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se reconocen: Globorotalía sp. aff. renzi, Glo-
bigerina sp., Cibicides sp.,algún Heterohelícido (no clasificadc), Radío-
laríos, espículas y fragmentos de Lamelibranquíos y Equinodermos.

EDAD DE LA NUESTRA: Eoceno inferior (alto)-Eoceno medio (bajo).



SECEG

TF/2 - 1021 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo ng 11.

DETERMINADOR: P. Aguílar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lu-lita gris verdosa, poco calcárea. Se observa alziz
de glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se han identificado: Discoaster bartadi-ensí=,
Díscoaster lodoensis y Biantholithus sp.

EDAD DE LA NUESTRA: Eoceno inferior.

TF/2 - 1021 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de test-'go n2 11 (tramo superior.,

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por fragmentos de margocaliza dura
y compacta, recristalizada, gris verdosa, con abundante calcita y alg-In
gra.no de glauconíta.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan fósiles.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.

TF/2 - 1021 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo n2 11 ítrano
s,_p e r,_ o r

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza arenosa-limosa (biopelmicrita) recristaliza-
da, con alg�ir. grano de glauconita y colofana. Hay restos fósiles de
pequeMo tamaño.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Fragmentos de Lamelibranquios y Equinodermos,
esp-fculas, Glotigerina sp., Globigerina aff. gravelli y Globcrotalia sp.

EDAD DE LA MUESTRA: Eoceno inferior - posible base del Eoceno medio.



SECEG

TF/2 - 1021 m (4)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Faleontol6gico (foramirílferos)

PREPARACION: Lámina delgada a part:.r de muestra de testígo n9 1: ktraí-.--
s -�,-�eri or)

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Biopelmicrita arenosa recristalizada, con restos
fósiles muy peque,"ios y rot-os. Hay óxidos de hierro, y algi�r. grano de
glr--�uconita y colofana.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se reconocer, fragmentos de LamelibranquiJos y
Ec-inodernos, espículas, Fotálidos, Globigerina sp., y Globorotalia sp.

EDAD DE LA NUESTRA: Terciario. Posible, Eoceno inferior-medio (por mícrofa-
cies).

TF/2 - 1022 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminIferos).

PREPARACION: Levigadc a partir de muestra de testigo nP 11 (tramo medic).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de margocaliza gris verdosa, compacta Y
dura, recrístalizada, con algo de calcita y escasísinos --es-.Cs fósiles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Globigerínidos mal conservados, de dificil cla-
Si-�'.Lcac-�(Sn.

EDAD DE LA MUESTRA: Terciario.

TF/2 - 1024 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partír de muestra de testigo n2 11 (tramo inferior)

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Margocalízas gris verdosas, conpactas y duras, par-
ci-almente recristalizadas, escasa calcita y algi�r grano de glauconita.
F_--_Cuen-.es resios fósiles mal conservados (bastante epigenizados).

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se identifican: Globigerina sp. (abundante�,
Globorotalia sp. (abundante), Globigerina aff. scl¿adoensis, Globorotalia
af_`. rex, Glloborotalia aff. aragonensís, Globorctalia (Morozovella) que-
tra, Vorozcvella so., Globorotalia (Truncorotalia) sp., Heterohelici�c
sin clasificar, Nodosaria sp., Eponides sp., Lenticulina sp., Gyroidina
sp., Radiolarios y dientes de Elasmobranquios.

EDAD DE LA MUESTRA: Eoceno inferior (nedio-alto).



SECEG

TF/2 - 1167 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: F-rotis a partir de muestra de testigo nº 12.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita límosa - limolita, muy calcárea, grís medio,
con presencia de pirita y glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se han identificado: Markalius inversus, Fasci-
culithus tympaniformís, Sphenolithus cf. anarrhcpus, Prinsius bisulcus,
Toweius crat1culus, y 'Hel-'Iclithus kle--nzelli.

EDAD DE LA MUESTRA: Paleocenn.

TF/2 - 1167 n (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 12.

DETERMINADOR: P. Agullar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: !u-_ita linosa - limo!--ta, gr-_sácea, calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se han identificado: Fasz¡cul¡thus tympanifor-
mis, Cccco!:-_hus pelagicus y Heliolithus kleinpelli.

EDAD DE LA NUESTRA: Paleoceno medio - Paleoceno superior.

TF/2 - 1167 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nº 12.

DETERMINADOR: J.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza (biopelmierita) limosa, gris medio. Composi-
ción: 5WI¿ ¿e micríta arcillosa, 25% de límo, 15% de pellets, 1D% de fósi-
les y algc de glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se reconocen, con dudas: Microcodiun, Glotige-
rina sp., Globo--o--al�.a.s. sin quilla (G. aff. trinidadensJs, G. aff. com-
pressa, G. aff. uncinata); algunas Hedbergella sp., Heterohelix sp., y
formas parezidas a Pizhonella (éstas úlzimas del Cretácicc).

EDAD DE LA MUESTRA: Hay resedimentaci6n del Cretácico. Lo más moderno
parece del Montiense inferior.



SECEG

TF/2 - 1167 m (3 bis)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo n2 12.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Biomicrita arcillosa, con óxidos de hierro, algunos
granos de glauconita y restos fósiles minúsculos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se reconocen: Hedbergella sp. (resed.Jmentadas'�,
Globoro--alia sp., y Globigerina sp.

EDAD DE LA MUESTRA: Terciario. Posible Paleoceno (por microfacies).

TF/2 - 1167 m (4)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo ni 12.

DETERMINADOR: J.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza (biomicrita) limosa, llena de calcita
(recristalización). Composición: 55% de micrita arcillosa, 3WI. de limo y
15% de fósiles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se reconocen: Globigerina sp., Globorotalia sp.
Hedbergel.'a sp. y Heterohelix sp.

EDAD DE LA MUESTRA: Montiense in'Ler-'or.

TF/2 - 1167 m (4 bis)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Faleontol6gico (foran.iníferos).

PREPARACION: Lánina delgada a partir de muestra de testigc ng 12.

DETERMINADOR : TJ- Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza arenosa recristalizada, con pellets y restos
fósiles muy peque?íos y rotos (biopelmicrita).

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay: espículas (fundamentalmente), Het-erohelíci
dos, Rotálidos, Globigerínidos, Globigerina sp. y Globorotalia (Planorota-
lítes) sp. aff. gr. compressa.

EDAD DE LA MUESTRA: Posible Paleoceno.



SECEG

TF/2 - 1167 m (5)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico-Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: llánina delgada a partir de muestra de testigo ng 12 (trano
s,aper.-'Lor).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza arenosa con pellets y restos fósiles minúscu
los (biope.micrita'�, recristalizada, con óxidos de hierro en partículas,
glauconita y alg-�n grano de colofana.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay: Heterohelícidos, espículas, Rotálidos,
Globigerínidos y Globorotálidos. Todos los foraminíferos son muy pequeños
y estan fragmentados siendo muy dificil su clasificación.

EDAD DE LA NUESTRA: Terciario. Posible Paleoceno-Eoceno superior (por micro
facies) con posible resedimentaci6n del Cretácico superior.

TF/2 - 1167 m (6)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: levigado a partir de muestra de testigo n2 12 (tramo supe.rior)

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por granos de calcita (fundamental-
mente) y restos fósiles, con algunos fragmentos de margocalizas gris
verdosas conpactas y caliza beige recristalizada.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundan los foraminíferos arenáceos: Ammodiscus
sp., Glomospira sp., Bathysiphon sp., Psammosphaera sp., Lituctuba sp.,
Haplophragnoides sp., Trochammina sp., Trochanminoides sp., Hormosina sp.
También hay algGn Glotigerínido: Globigerina sp. aff. gr. ccllactea,
dientes de Elasmobranquios y Radiolarios.

EDAD DE LA MUESTRA: Posible Eoceno inferior.

TF/2 - 1169 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de nuestra de testigo n2 12 (tramo medio).

DETERMINADOR: L. Granadcs.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de caliza recristalizada beige y granos

de calcita con alg-�n res-Lo (escaso) de margocaliza g`_s verdosa compacta.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan fósiles.

EDAD DE LA MUESTRA: Indeterminada.



SECEG

TF/2 - 1171

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 12 (tramo inferior)

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por fragmentos de margocalizas gris
verdosas, compactas, recristal izadas, con algo de calcita y escasos
restos fésiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOG1CA: Hay foraminíferos arenáceos: Bathysiphon sp.,
Cyclammina ("-) sp., y Trochanmina (9) s..p. También se reconocen: Eponides
sp., Globigerína sp. y Globorotalía sp.

EDAD DE LA KUESTRA: Terciario. Posible Paleoceno.


