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I.- INTRODUCCION

El sondeo TARIFA-1 forma parte de las cuatro perforaciones que se

realizaron, con fines petroleros, en la década 1956-1966 en los flyschs del

Campo de Gibraltar, dentro del área de estudio que abarca el Proyecto del

Enlace Fijo Europa-Africa a través del Estrecho de Gibraltar.

El objetivo fundamental de éste trabajo es la revisión y reestudio

del sondeo, a partir de las informaciones de las que aún podemos disponer.

El sondeo TARIFA-1 se ejecutó en 1966, siendo la operadora en el mismo la

E.N. ADARO. La perforación se realizó a tricono con destrucción de la

formación; si bien, a lo largo de la misma se extrajeron un total de 24

testigos contínuos (de longitud comprendida entre 2 y 6 m). Unicamente en

dos ocasiones (testigos ng 9 y 21) no se consiguió recuperar la muestra.

Así como de los sondeos de Almarchal y Puerto de Ojén apenas se

conservan fragmentos de los testigos extraidos y hubo que basar

fundamentalmente el reestudio en el análisis cuantitativo de las distintas

litologias presentes en las muestras de detritus lavadas; en el caso del

sondeo TARIFA-1 el mayor nilmero de testigos (de los que aún existe

abundante material) con el apoyo del estudio de las muestras de detritus

(cuando han sido necesarias) han pernitido un levantamiento más preciso de

la columna estratigráfica perforada.

El material de estudio (los testigos extraidos y los detritus) se

encuentran archivados por la Empresa Nacional ADARO en una nave-litoteca en

Fuenlabrada (Madrid).

El estudio de dicho materiall ha consistido en el levantamiento

litológico del corte del sondeo acompañado de la interpretación geológica

del mismo; para lo cual se tomaron abundantes muestras (fundamentalmente de

los testigos) y se efectuaron estudios micropaleontológicos de nannoplanc-

ton calcáreo, que han aportado nuevas dataciones a la columna estratigrá-

fica del sondeo.
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A su vez, se ha revisado el material original del sondeo

(levigados micropaleontol6gicos y láminas petrográficas delgadas) que se

encuentran en el archivo de la E.N. ADARO.

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

interpretac-i6n final del sondeo y la redacción del informe han sido

efectuadas por SECEG, S.A. Han colaborado en este estudio los

micropaleont6logos: P. Aguilar (IGME), especialista en nannoplancton

calcáreo; y L. Granados (E.N. ADARO) que estudió los foraminíferos (en

levigados y láminas delgadas).

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

petroleros enclavados en el área del Proyecto (orilla septentrional del

Estrecho de Gibraltar), se encuentra dentro del Convenio de Colaboración

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

El sondeo TARIFA-1 conserva, en la actual.,dad, los ripios (sin

lavar) extraidos durante la perforación, con muestras tomadas en intervalos

de 5 m. Además, a lo largo de los 3.023 m que atravesó él pozo, se

obtuvieron un total de 24 testigos (de 3 a 6 m de longitud cada uno). La

recuperación de testigo fué buena, disponiendo actualmente de un porcentaje

que oscila entre el 0% (para los testigos nP 9, 14, 16 y 21) y el 85%

(testigos n£ 3 y 13), con una media de testigo conservado del 38%.

El estudio del sondeo TARIFA-1 comenzó por el análisis de los

testigos del sondeo simultaneado con la toma de 39 muestras, de las cuales

se hicieron 8 láminas delgadas para estudio petrol6g£co, y un total de 31

frotis para nannoplancton calcáreo.

Los resultados obtenidos no plantearon ninguna duda respecto a la

interpretación del sondeo, por lo que no se hizo necesario el estudio de

las muestras de detritus sin lavar.

Por ultimo, se revisaron 82 muestras que se encuentran en el

archivo de la E.N. ADARO, y que corresponden a los levigados micropaleonto-

lógicos y láminas delgadas petrográficas realizadas en 1966 para la

interpretación final del sondeo.

Como puede comprobarse, en el reestudio del sondeo TARIFA-1 el

número de levigados que se han analizado es importante. Se debe a que el

sondeo fue perforado por la propia E.N. ADARG que realizó, en su día, esa

cantidad de levigados y láminas delgadas, material del que hemos dispuestc

para esta actualización interpretativa.

Al igual que con los estudios de "visu" y de nannoflora, no se

plantean problemas interpretativos en la columna atravesada por el sondeo;

y hay que sígnificar la similitud en los resultados finales obtenidos de
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las dataciones, tanto a partir de los foraminiferos planctónicos como del

nannplancton calcáreo.

Los datos referentes a los muestreos efectuados en el sondeo

TARIFA-1 se resumen en el siguiente cuadro.

SONDEO nº muestras DISTRIBUCION POR LITOLOGIAS ESTUDIOS REALIZADOS

TARIFA-1 tomadas
Arcillas lisolitas Aren/Cal 1. delgada lannoplancton LevigadIo

Muestras tomadas j9 26 8 5 8 31
por SECEG

Mues-ras cel ar-
62 -1 14* 37 13 --

chivo de ADA;0
69

T 0 T A 1 121 57 22 42 21 31

1 1- -G:J

Se ;nclLyen las margocalizas calizas margosas

Como anexo a este apartado, se presenta a continuaci6n, y de forma

si mpl ifi cada, las principales características de los testigos obtenidos en

la perforaci6n del sondeo TARIFA-1.
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iSo-

Testigo Profundidad extracci6n Longitud,Recuperaci6n
Litologla del testigo

ne del testigo total porcentaje

6MC-74,1ZO m 15% Arcillas gris verdosas-verde amarillentas, no calcáreas.

2 327,50-332,50 o 5,00 m 75% Arcillas gris verdosas-verde amarillentas, no calcáreas.

3 400,00-404,50 o 4,53 Y. 85% Arcillas grises limosas-limolitas, calcáreas, compaic-as.

4 612,50-615,50 o 3,0C m 20% Arcillas grises limosas-limolitas, no calcáreas.

r 797.50-E09,0S o 2,50 a 25% Calcarenitas de granc fino y arcillas calcáreas grises
(verdosas a oscuras).

6 927,C0-9311,02 a 3,00 e 2E% Arcillas calcáreas grises, limosas y abundante talzc

7 1185,00-1188,OC a 2,00 m 20% Arcillas calcáreas grises, algo limosas.

8 1292,00-1295,0C m 2,00 m 6C% Arcillas poco calcáreas, cris-verdosas y limDlitas calca
reas (en la base).

9

10 1407,00-1410,00 m 3,00 m 5 Cl% Arcillas poco calcáreas, alco 1--'aDsas l�ccas:cnalmer�te
Heolitas), gris verdosas.

11 1475,00-1478,CO m 3,00 m. 55% Arcillas poco calcáreas (ocasionalmentE .'imrlitaz-) �-:Is
verdosas. Talco

12 1596,00-1599,co m 3,00 r 50% Arcillas algo liFrosas, algo calcáreas, gris verdos¿s.

13 1692,00-1695,00 m 3,00 ir 85% Arcillas algo limosas, gris verdosas calcáreas, :en �2-
sadas límolíticas y calizas wicrítizas.

14 1800,00-1803,00 r 3,00 r, o%(*,, Arcillas calcáreas ( r. a r 9 a s r: s �- s , c o p a s d a s c - a s
nales de limolitas.

15 m 3, 0 D in 40% Arcillas nada calcáreas gris verdcsai, rruy f'ables, y
pasadas limoliticas. Abundante talco (?).

1E 2C71,0—2C74.E' a, 3,0Z m n. Arcillas calcáreas gris verdosas. físibles. Abundante
talco

i7 216�,O�-2169,0'Z v. 3,01 m 55% Arcillas calcáreas gris rediG, alqo lirosas-limclítas,
y calcarenitas finas.

18 2281,5C-2284,5C m 3,OC m 3C% Arcillas pocc a algo calcáreas, gríses, limo:itas calcá
reas finas y calizas micríticas.

19 2377,2C-23EC,30 m --,'0 m 55% Arcillas poco a algo calcáreas, 9-¡ses, 1-*M,,-'itas calzá
reas finas y calizas micríticas.

)0 2537,0C-2540,C0 3 , 10 0 5 01Y Arcillas no calcáreas gris vercos¿s, cor talco 2,1

g¿n nivel de calzarerita muy fina-ca'lza

21 --- 0% ------------

22 26C16,0OV-26C9,00 m 3,00 Ir 50,5 Arcillas no calcáreas, gris verdcsas, limcsas, eDr tal-

co (?). Limolítas, y un nivel de calizas micriticas.

22 2725,00-2728,00 r. 3,00 m 25% Arcillas nc calcáreas grises, ocasionalmente limol:tas.

24 2903,00-2906,00 r. 3,00 o 30% Ar-.illas limosas-Emolitas, poco 2 nada calcáreas, gris
verdosas.

la recuperaci6n fué muy escasa y únicamente se conservan los restes del levigado.
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III.- BREVES DATOS DE LA PERFORACION

Son escasos los datos de los que disponemos del desarrollo de los

trabajos de perforación del sondeo de TARIFA-1, ya que no ha sido posible

obtener el informe técnico de la perforación.

Las coordenadas del emplazamiento del sondeo son:

Longitud: 012 581 0011 W (referida al meridiano de Madrid).

Latitud 362 071 351' N

Altitud 220 m.

La perforación comenzo el 16 de Marzo de 1966, alcanzando la cota

de 3.023 m (a la que se abandonó), el 20 de Agosto de 1966. La finalidad

del sondeo fué la investigación de hidrocarburos, teniendo como objetivo

del pozo la posible estructura anticlinal parecía encontrarse en el Puerto

del Rayo, cuyos supuestos flancos los formaban las Sierras de Saladavieja y

Salaviciosa. Con posterioridad se ha visto que se trata de escamas

tectónicas de la unidad del Aljibe (numidiense), cuyos conjuntos

areniscosos constituyen las sierras, sin que exista correlación estructural

entre ambas.

La ejecución del sondeo se realizó a tricono con destrucción total

de la formación, exceptuando los 24 testigos cue se extrajeron a lo largo

de la perforación. Unicamente los testigos números 9 y 21 no obtuvieron

recuperación de muestra.

El equipo utilizado fue un EMSCO GC-500, y se perforé con los

siguientes diámetros de triconos: 0 20" (hasta 57,50 n); @ 12 314" (hasta

920 m); y 0 9" (desde esa profundidad hasta el final 3.023 m).

Para la extracción de testigos se utilizaron baterías con coronas

de 0 8 7/16" para los testigos nº 5 a 16; 0 6 3/411 para los testigos n2 17

a 21; y 0 6 311611 para los restantes testigos(n2 22 a 24).
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IV.- ANTERIORES INTERPRETACIONES GEOLOGICAS DEL SONDEO

* El sondeo TARIFA-1 ha sido objeto de varias reseñas bibliográfi-

cas en las que los diferentes autores han plasmado su interpretación del

pozo; si bien, no existen notables variaciones respecto a la primera

interpretación, realizada en 1966 por E. Perconig (1) a partir de los

resultados del estudio de los foraminíferos presentes en los levigados y

láminas delgadas petrográficas de los testigos extraidos a lo largo de la

perforación; con vistas a la realización del informe final del sondeo.

De acuerdo con la microfauna encontrada, Perconig llega a las

siguientes conclusiones:

a) Desde el punto de vista estratigráfico, el sondeo atravesó en
los 3.023 m perforados una serie de arcillas gris verdosas de
edad Campan�.ense-t.laestrichlkiense, estableciendo el límite entre
ambos pisos hacia los 900 m de profundidad. El sondeo cortó la
siguiente secuencia estratigráfica:

de 68 a 800 m (testigos 1 a 5): Maestrichtiense inferior.

de 927 a 2074 m (testigos 6 a 16): Campaniense sup. y medio.

a partir de 2166 m (testigos 17 a 24): Campaniense inferior.

b) Paleontol6gicamente, la presencia de numerosos foraminíferos
arenáceos es indicativa de un ambiente sed¡mentario de tipc
tegeosinclinal", con abundante aportación arcillosa y la con-

siguiente turbidez en el agua. Sin embargo, la existencia de
foraminiferos bent6nicos calcáreos limita la profundidad de

aguas de manera que pudieran desarrollarse las formas

calcáreas.

En 1969, J. Didon en su tesis doctoral (2) hace mención a los

sondeos del Puerto del Rayo (TARIFA-1 y TARIFA-2). Indica que el sondeo

TARIFA-1 ha atravesado (sin abandonar ésa formacift) más de 3.000 m. de

serie arcillosa del Cretácico superior (según reseña inédita de E.

Perconig), atribuida a la unidad de Almarchal; sin encontrar indicios del

flysch albo-aptiense, fácil de caracterizar por sus cuarcitas, aunque no

(1) Percenig, E. (1966): "Sondec TAFI1--A-1: EStLd--'0 m--'cropa'-eontol¿g;co". E.N. ADARO; laD. de

Nicropaleentelogía (informe particular).

(2) Didon, J. (1969): "Etude géologique du Campo de Gibraltar (Espagne Mérid,.onale'í". Tesis

doctoral. París.
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sean abundantes, llegando a la conclusión de que sería necesario comprobar

si las arcillas de Facinas (flysch albo-aptiense) reposan sobre las

arcillas senonienses de Almarchal, contrariamente a lo que pudiera

interpretarse por geología de superficie, y que anteriormente (Did6n, 1967)

ad,mitía incluyendo las arcillas de Facinas como parte inferior de la unidad

de Almarchal (situándose bajo las arcillas senonienses).

* Una nueva cita es la que aparece en el trabajo que J. DMon, M.

~nd Delga y J. Xornprobst (3) publican en 1973 sobre las homologías

geolégicas existentes entre las dos orillas de! Estrecho; donde dicen

textualmente: Es necesario indicar que los dos sondeos del Puerto del Rayo

han atravesado más de 3 km de Senoniense de Almarchal sin cortar el 'Tlysch

albo-aptiense" que aflora, sin embargo, a menos de 500 m de los

emplazamientos. Este dato favorece la argumentación de que el flysch

albo-aptiense caracteriza una unidad honi6loga a la unidad massiliense de

Melloussa, que cabalga en el Puerto del Rayo a la unidad de Almarchal.

* E. Perconig y C. Martínez Díaz '1977) efectuan una recopilación

(4) de sondeos petroleros perforados en Andalucía occidental, en la que

incluyen un resumen de los datos estratígráficos del sondeo TARIFA-1.

De acuerdo con sus datos, el sondeo cortó la siguiente serie

estratigráfica:

Hasta 800 m: Maestrichtiense inferior.

de 800 a 2074 m: Campaniense superior y nedio.

a partir de 2074 y hasta el final: Campaniense inferior.

Para ellos, los 3000 m perforados corresponden a una serie ar-

cillosa contínua del Senoniense de la unidad de Almarchal, en disposición

normal.

(3) Didór , J., Durand-Delca , M. y Korrprobst , J. ( 1973, : llbcsologi es géologiques ertr e les de ix

rives du Détrcit de Gibraltar". Bull. Soe. Géol. France, (7), XV, n9 2, pp. 77-105.

(4) PerconJig, E . y Martínez Di az , C. ( 19 77 ) : 'Terspectivas petrolíferas de AndalLcía

Occidental". Bol. IGME, tomo 1XXXVIII, pp. 417-433.



SECEG

En el mismo año, J. Didon (5) tratando del "complejo de arcillas

cor. bloques" descrito por J. Bourgois en 1973, vuelve a mencionar los

sondeos del Puerto del Rayo. Afirma que en el dominio occidental del Campo

de Gibraltar, donde dominan los afloramientos numidienses, hay algunos

indicios que hacen pensar que el posible complejo de "arcillas con bloques"

se extienda hasta el litoral atlantico englobando masas importantes de

naturaleza variada pertenecientes a las unidades de Almarchal, Fácinas,

Bolonia, Algeciras o Aljibe.

Uno de los indicios que J. Didón argumenta es el corte de los

sondeos del Puerto del Rayo, de los que dice textualmente que han

atravesado, invertidamente, una espesa serie monótona de arcillas rojas

(arcillas esquistosas (?)). Desde luego, esta reseña no parece correcta, al

menos para el Sondeo TARIFA-1, en el que en ningún momento aparecieron

arcillas rojizas. El problema en la bibliografía surge al hablar en

conjunto de los sondeos del Puerto del Rayo, cuando no existe ningún tipo

de analogía ni relación entre ambos.

* En 1982, dentro del capítulo que la '5nonografía sobre la

geología del Estrecho de Gibra1tar" (6) dedicó a la geologIa de la orilla

española, J. Didón indica que los sondeos profundos TARIFA-1 y TARIFA-2

atravesaron potentes series de arcillas coloreadas. El examen de los

detritus de los lodos (observación que realizó en 1973:, muestra que junto a

las pelitas limosas, endurecidas existen residuos esporádicos de cuarcitas

oscuras, por lo que piensa que, al menos parte de las series cortadas,

pudieran pertenecer a las arcillas de Facinas, contrariamente a lo expuesto

con anterioridad.

En otro apartado comenta, que las interpretaciones geol6gicas de

estos sondeos petroleros antiguos, no son todavía satisfactorias, y que la

(S') Dicen, J. (1977): "Role des pHnomines de glissement et d!écouleme-it par gravité dars la

Pise en place du matériel flysch á la périphérie de llarc de Gibraltar. CDnséquences". Sull.

Soc. Géol. France, (7), XIX, r.2 4, pp. 765-971.

(6) SECEG (1982) (varios aLZores): "Estudio monográfico sobre la Geologia del Estrecho de

Gibraltar". Informe particular.
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geología profunda puede reservar sorpresas, siendo delicada la interpreta-

ción de sondeos aislados.

* A. Afowo (1982) reconstruye de forma simplificada, para un

informe petrolero (7), el corte estratigráfico del sondeo TARIFA-1,

basándose en los datos conocidos hasta el momento; considerándolo como una

secuencia arcillosa con algunas intercalaciones margosas y escasos niveles

de calizas y areniscas; de edad Campaniense~Maestrichtiense, y situando el

límite entre ambos pisos aproximadamente a 890 m de profundidad.

* También en 1982, M. Esteras (8) en una comunicación que sobre la

geología de la orilla septentrional del Estrecho de Gibraltar fue

presentada en el Coloquio Internacional sobre el Enlace FÍ ¡o (que tuvo

lugar en Madrid), hace nenci6n a los sondeos TARIFA-1 y TARIFA-2 como LLn

ejemplo de la evidente complicación tect6nica que existe en el Puerto del

Rayo (área de emplazamiento de anbos pozos), ya que estando distantes entre

sí menos de 1 km, atravesaron series estratigráficas totalmente diferentes,

que no han sido interpretadas satisfactorianente.

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

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

falla de zócalo, de desgarre, dextra, de dirección NO-SE; fallas de zócalo

que Junto con la tectónica en escanas configuran la actual estructura que

presentan los mantos de corrimiento en la zona de los flyschs del Campo de

Gibraltar; comenta M. Esteras (1984) en una nueva publicación sobre la

geología del Estrecho de Gibralzar (9), donde vuelve a hacerse hincapié en

la clara diferencia estratigráfica y geol6gica existente entre las columnas

atravesadas por los sondeos TARIFA-1 y TARIFA-2, separados entre sí 700 m.

�,7) Afonsc, A '19821): "Co"umna estratigráfica resumida del sondeo TARIFA-111. Información de

Occidental of Spain Inc.

(8) Esteras M. (1982) %eología de la orilla europea del Estrecho de Gibraltar". Separata del

Coloquio :nternacional sobre la factibilidad de una Comuniracién Fija a través del Estrecho

de Gibraltar. pp. 307-324.

(9) M. Esteras (1984). %eología del Estrecho de Gibraltar1l. Revista de OBRAS PUBLICAS,

Julic-Agosto 1984. pp. 505 a 526.
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Y.- ANALISIS DEL REESTUDIO

Una vez estudiados los restos de los testigos que se conservan y

analizados (sin necesidad de entrar en excesivo detalle) los detritus sin

lavar del pozo, debido a la ausencia de problemas en la interpretación del

sondeo, podemos definir el corte estratigráfico del sondeo TARIFA-1 como

una secuencia bastante monótona de arcillas gris verdosas, en general poco

a nada calcáreas; con algunos niveles intercalados de calcarenitas grises y

calizas micríticas; tal como podremos comprobar a continuación, en la

descripción de los testigos:

Testigo nº 1 (68,00 - 74,00 m). Se conserva una escasa recuperación

(1551). Está formado por arcillas pocc a nada calcáreas, gris verdosas

(ocasionalmente verde amar¡ 1 lentas) , puras a ligeramente límosas, de

textura masiva, compactas, duras y quebradizas; con brillo satinado

en superficies de fractura. De aspecto laminado a fisible; con

presencia de calcita blanca rellenando pequeñas fracturas.

Ocasionalnente hay pasadas más linosas, que llegan a ser limolitas o

areniscas muy finas, ligeramente calcáreas. Sin erríbargo, no forman

bancos claramente definidos. No se observan intercalaciones calcarení

ticas en este tramo. La litofacies recuerda a las arcillas de la

unidad de Alnarchal.

Del escaso resto que se conserva del testigo se han realizado dos

dataciones mediante el estudio del nannoplancton calcáreo. Ambas

muestras presentan abundantes coccolitos que datan el Campaniense

superior-Maestrichtiense. Idénticc resultado se ha obtenido del

reestudío del levigado antiguo en el que se han identificadc

foramíniferos planct6nicos (Globotruncana arca, Globotruncana rosetta�

Globigerinelloides voluta y Globigerinelloides meseinae) propios de

este intervalo.

Testigo nL' 2 (327,50 - 332,50 m). Este testigo (del que se conserva un

75%j es muy simílar al anterior. Son arcillas no calcáreas, gris

verdosas a verde amarillentas, puras en general, aunque ocasional-
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nente algo limosas, muy compactas y duras, con numerosas superficies

de fractura de brillo satinado. Las arcillas presentan un aspecto

masivo, y con frecuentes inclusiones blanquecinas untuosas (¿talco?),

que se hacen muy abundantes en la parte inferior del testigo. Hay

calcita rellenando delgadas vetas; y algo de pirita.

La litofacies de este tes--igo es una de las que más clararrente se

identifica con las arcillas de la unidad de Almarchal.

El frotis que se ha estudiado presenta escasos nannof6siles, datando

el intervalo Coniaciense superior-Maestrichtiense; y una lámina

petrográfica que se realiz6 de una arcillolita ha resultado azoica en

foraminíferos, si bien parecen reconocerse coecolitos cretácicos.

Mejores resultados se obtuvieron del reestudio de los tres levigados

(superior, medio e inferior) correspondientes a este testigo; dos de

ellos son pobres en foraminíferos planct6nicos y marcan el Senoniense

(Cam..paniense-Maestrichtiense). Sin embargo, el correspondiente all

tramo superior del testigo contiene Globotr-uncana fornicata,

Globotruncana linnae¡ana y Globotruncana rosetta que limitan algo nás

la edad, datando el intervalo Campaniense-Maestrichtiense medio.

Testigo nº 3 (400,00 ~ 404,50 m). Es uno de los testigos que más recupe

raci5n conserva en la actualidad (aproximadamente el 85%). Está

constituido por arcillas grises (verdosas a gris medio), calcáreas.en

general, algc limosas, aunque ocasionalmente pasan a limolitas c

areniscas de granc muy fino; de aspecto masivo, compactas y duras.

Presentan sillicificaciones, con nódulos bandeados; y algunos restos

de materia orgánica. Hay numerosas vetas finas entrecruzadas,

rellenas de calcita; y pirita (rellenando tubos calcáreos que pueden

corresponder a ¡cnofauna).

Aunque también parece corresponder a arcillas de la unidad de

Almarchal, la litofacies que presenta este testigo no es de las que

consideramos "típicas".
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Los frotis realizados contienen nannoplancton calcáreo del Cretácico

superior; y concretamente en uno de ellos hay abundantes nannof6siles

que marcan el intervalo Canpaniense-Maestrichtiense inferior.

La lámina delgada estudiada de un fragmento arcilloso más compacto

(micrita arcillosa parcialmente recristalizada) no aporta ningún dato

de interés: la presencia de una Bedbergella sp. y nannoplancton cal-

cáreo la atribuye al Cretácico superior.

Sin embargo, los tres levigados antiguos de este testigc (parte

superior, media e inferior) que se han revisado, sor. (ecn excepción

del tramo medio) ricos en foraminíferos planct6nicos, con varis e

Jemplaresde G7obotrwicana rosetta, Globotruncana conica, Globotr~a

na cf. falsostuarti y Globotruncana stuartiformis del Campaniense-

Maestrichtiense.

Testigo nº 4 (612,50 - 615,50 a). Se conserva una recuperación de

0,45-C,50 m (alrededor del 20%). Son arcillas no calcáreas, de color

gris medio a verdosas (ocasionalmente con tonos algo marronáceos por

alteración), algo limosas, pasando en algunos intervalos a limolitas

o areniscas de grano muy fíno. En general, son de aspecto masivo; muy

compactas y duras. Presentan glauconíta (pequeMas motas verdósas muy

disenínadas), pirita (en granos y fosilizando Radiolarios) y abundan-

te calcita blanca en vetas, rellenando pequeMas fracturas.

Las litofacies encontradas recuerdan a las arcillas senonienses de la

unidad de Almarchal.

No se han podido datar estas arcillas a pesar de los estudios

realizados (un frotis para nannoplancton calcáreo y la revisión de

dos levigados micropaleontol6gicos�', debido a la ausencia de COCC0-

litos, y de foraminíferos planctónicos en los residuos de los

levigados. Hay abundante fauna de foraminIferos bent6nicos arená-

ceos: Bathys¡phon, Lituotuba, Haptophragmoides, GI~spira, ... no de-

terminativos para datar, debido a su anplia distribución estratigráfi

ca.
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Al no existir problemas en la interpretación estratigráfica general,

no se ha insistido en intentar datar el testigo a partir de una nueva

selección de muestras.

Testigo n9 5 (797,50 - 800,00 m). la recuperación del testigo que se

conserva es del 25%.

Este testígo presenta varias intercalaciones calcáreas duras que dan

al conjunto una mayor competencia y más heterogeneidad que la hasta

ahora vista en los testigos anteriores. El aspecto general de las

facies recuerda y se asemeja a los afloramientos del Senoniense de la

unidad de Almarchal de la Playa de Los Lances (Tarifa).

Las arcillas, litología predominante, son de muy variable contenido

en carbonatos (desde poco a nada calcáreas a auténticas margas); gris

verdosas a gris medio oscuro, algo limosas y de aspecto masivo a

finamente laminado. Son compactas y duras, con fractura quebradiza, y

presentan abundantes inclusiones de material untuoso blanquecino

(¿talco?), pirita y algo de glauconita.

T as calcarenitas son grises, de grano fino a medic, bien selecciona-

das con abundante cemento calcáreo (recristalizadas), compactas y muy

duras. Están finamente laminadas y hay abundantes recristalizaciones

de calcita blanca en vetas, rellenando fracturas que se entrecruzan.

Sólo se ha estudiado un frotis de este testigo. El nannoplancton

calcáreo no es abundante, y data del intervalo Coniaciense

superior-Maestrichtiense.

Sin embargo, los tres levígados micropaleontológicos correspondientes

a este testigo (parte superior, media e inferior) contienen

abundantes foraminíferos planctónicos, fundamentalmente GIobotrwzca-

na arca, Globotruncana rosetta, C7,obotynmcana stuartiformis, Globo-

trn¿ncana Unnae¡ana, Globotruncana fornicata z, Globotruncana aff.

conica que limítan la edad al Campa-niense-Maestrichtiense (probable-

mente inferior).
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- Testigo nº 6 (927,00-930,00 a). Se conserva un 25% del testigo extrai-

do. Son arcillas calcáreas, grises (gris medio a gris verdosas), algc

limosas, compactas y duras, de textura masiva; con aspecto laminado a

fisible. Hay frecuentes superficies de fractura, que presentan brillo

satinado, y son muy abundantes las inclusiones de material

blanquecino untuoso (¿talco?). También presentan algo de pIrita. Son

facies típicas de la unidad de Almarchal.

Los levigados datan este testigo como Campaniense-Maestrichtiense

inferior; pese a que la microfauna es poco abundante, predominando los

.craminíferos arenáceos, con escasa presencia de Globotruncana aff.

calcarata, Globotruncana stuartiformis y Globotrwicana fornicata. La

presencia (si se confirma) de Globotruncana aff. calcarata podría

limitar la edad al Campaniense superior.

El nannoplancton calcáreo determinado marca la edad del testigo (al

encontrarse nannoflora que no pasa del Maestrichtiense inferior)

entre el Santoniense y el Maestrichtiense inferior.

- Testigo nP 7 (1186,00 - 1188,00 a). Apenas se conserva un 2WA del

testigo extraido.

Son arcillas gris verdosas a gris medio; de contenido variable en

carbonatos (poco calcáreas a auténticas margas), puras a algo

limosas, compactas y duras, de textura masiva, finamente laminadas,

con abundante calcita blanca en vetas que rellenan microfracturas.

Hay escasa presencia de pirita y de materia untuoso blanquecina

(¿talco?).

Al igual que en el testigo anterior, las facies son típicas de las

arcillas senonienses de la unidad de Almarchal.

Los dos frotis estudiados contienen abundante nannoflora del

intervalo Campaniense superior-Maestrichtiense inferior (más concreta

mente, el límite Campaniense-Maestrichtiense).
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El levigado es muy rico en foraminíferos planct6nicos con abundante y

variada fauna de Globotruncana elevata, Globotruncana falsostuarti,

Globotruncana lapparenti, Globotruncana calcarata, Globotrw2cana

stuartiformis, Globotruncana fornicata y Globotruncana rosetta,

Globigerinelloides prairiechillensis y Globigerinelloides messinae,

datando el Campaniense superior.

Testigo nº 8 (1292,00 - 1295,00 m). Se conserva un 60% de la

recuperaci6n total del testigo.

Son arcillas poco a nada calcáreas, gris verdosas a gris medio,

compactas y duras, de aspecto muy diferente a las que se han descrito

con anterioridad: están muy replegadas, son muy físibles, y presentan

numerosas superficies de fractura de brillo satinado a brillante (que

dan en general una tonalidad más oscura al color de la arcilla). Hay

abundantes inclusiones de materia blanquecina untuosa (¿talco?,�.

La litofacies de este testigo es idéntica a la de las arcillas

senonienses de la unidad de Almarchal atravesadas en el sondeo del

Puerto de Bolonia (Campa?ía de sondeos mecánicos de SECEG, 1982,�.

Hacia la base, hay un tramo de arcillas limosas-limolítas, calcáreas,

de color gris medio (ocasionalmente gris verdosas), de aspecto

masivo, compactas y duras, presentando este tramo de testigo un

aspecto más competente. Hay abandante calcita en vetas rellenando

fracturas y ma-Leria untuosa blanquecína (¿talcog); con presencia de

pirita y glauconita.

También hay alguna delgada intercalaci6n calcárea. Son calizas

margosas (biomicritas) grises, recristalizadas, con abundantes restos

f6siles, y presencia de calcita, pirita y glauconita. No se trata, en

realidad, de bancos claramente definidos: más bien son tramos sin

contactos netos dentro del testigo, donde una mayor presencia de

carbonatos da más cohesi6n y competencia a las arcillas, acentuado

aán más por recristalizaciones.
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En lámina delgada se ve que estas calizas contienen numerosos restos

de foraminíferos, fundamentalmente planctónicos: Bedbergella, Globige

rinelloides, Beterohelix y Globotruncana, ... La imposibilidad de una

especificac-46n más concreta (pcr tratarse de microfauna rota y mal

conservada) no nos permite dar una edad precisa a la muestra,

datándola como Cretácico superior (Senoniense).

Tampoco el estudio del nannoplancton calcáreo de este testigo

proporciona mejores resultados: hay escasez de coccolitos en este

tipo de arcillas, y únicamente se reconoce la presencia de Micula de-

cussata, que marca el amplio intervalo Coniaciense superior~Maestrich

tiense inferior.

Sin embargo, uno de los tres levigados reestudiados en este testigo

ha sido determinante, al contener abundantes foraminíferos planctóni-

cos (con numerosas y variadas especies de: Globotruncanas p Globigeri

nelloides) del Campaniense.

Testigo n9 9. No se recuperé en su extraccion; por lo que no existe

material para estudio.

Testigo nº 10 (1407,00 - 1410,00 a). Se conserva un 50% del total del

testigo extraido.

Está constituido por arcillas poco a nada calcá,reas, de color gris

verdoso, puras a algo limosas (ocasionalmente, y sin contactos netos,

hay tramos del testigo de carácter limolitico). Son compactas y

duras, de aspecto masivo a finamente laninado, con abundantes

inclusiones de mate-"¡a untuosa blanquecina (¿talco?) y calcita en

vetas rellenando fracturas.

No es abundante la presencia de nannoplancton calcáreo en estas

arcillas. Se han realizados dos frotis, reconociéndose escasos

coccolitos que datan el intervalo Campaniense superior-Maestrichtien-

se inferior (con: Micula decussata, Quad~ gothicwn y Quadm^

trifidum).
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De los dos levigados que se reestudiaron, sólo uno de ellos presenta

foraminíferos planctónicos (fundanentalmente Globotruncanas) que da-

tan el Campaniense.

Testigo nº 11 (1475,00 - 1478,00 m). Actualmente, existe un 55% del

testigo recuperadc.

Es uno de los testigos (junto con los n2 8 y 13) que más similitud

presenta con las litofacies de las arcillas senonienses de la unidad

de Almarchal del Puerto de Bolonia, perforadas por SECEG, S.A. en la

1§ Campafia. de Sondeos Mecánicos de Reconocimiento de los flyschs, con

cuyos testigos pueden compararse.

Son arcillas pocc a nada calcáreas, gris verdosas a gris medic, a

veces limosas, de aspecto masivo, muy replegadas y fracturadas, con

numerosas superficies de brillo satinado y abundantes inclusiones de

materia blanquecina untuosa. En algunos tramos presentan un aspecto

deleznable (muy alterado y triturado�.

Ocasionalmente hay nivelillos (sin contactos nítidos) más limosos,

compactos y duros. Son limolitas de grano muy fino, no calcc-Ireas; que

resaltan por su mayor competencia respecto a los materiales arcillo-

sos anteriormente descritos.

El nannoplancton calcáreo es muy escaso y únicamente nos permite

situar este testigo en una edad comprendida entre el Coníaciense

superior y el Maestrichtiense.

El estudio de los levigados es más determinante. La presenzia de:

Globotrw2cana arca, Globotruncana stuartiformis y Globotruncana forni

cata nos limita la edad al intervalo Campaniense medio-Maestrichtien-

se inferior. Dentro del contexto general del sondeo podemos atribuir

este testigo al Campaniense medio-superior.

Testigo nR 12 (1596,00 - 1599,00 m). Se conserva el 509% de la recupera-

ci6n total del testigo.
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Son arcillas grises, de contenido variable en carbonatos (desde algo

calcáreas a auténticas margas). Son gris verdosas a gris medio (con

algún tono marronáceo de alteración), algo limosas, de aspecto masivo

a finamente laminadas. Son compactas y duras, de frágil fractura, con

frecuentes superficies de brillo satinado.

Presentan inclusiones de materia untuosa blanquecina (aunque más

escasas que en otros testigos), pirita glauconita y calcita (rellenan

do pequeñas fracturas). Son litofacies, sin duda, de la unidad de

Almarchal.

En este testigo se ha realízado un frotis, y se han reestudíado dos

levigados micropaleontol6gicos y una lámina petrográfica.

La asociaci6n nannoplanctónica que presentan estas arcillas difiere

de la encontrada en los frotis anteriores, tanto genéricamente, como

en la cantidad y menor tama-Bo de los ejemplares; lo que puede indicar

variaciones paleogeográficas del medio. La edad está limitada al

intervalo Coniaciense inferior-Maestrichtiense inferior.

El estudio paleontológico de la lámina delgada no aporta ningún dato

de interés, con foraminíferos del Cretácico superior. Sin embargo,

uno de los levigados contiene abundantísimos foraminíferos planct6ni-

cos, entre los que hay: Globotrwicana arca, Globoty-uncana bulloides,

Globotruncana fornicata, Globotruncana tapparenti, Globotruncana

stuartiformis u Globigerinelloides prairiehillensis, que datan el tes

tigo como Campaniense medio-Maestrichtiense inferior (probablemente

s6lo Campaniense).

Testigo nº 13 (1692,00 - 1695,00 m). Se conserva un 8556 del testigo

recuperado.

Es un tramo más heterogéneo (fundamentalmente en la parte inferior

del mismo). Está constituido fundamentalmente por arcillas irregular-

mente calcáreas (desde ausencia de carbonatos a auténticas margas),

gris verdosas a gris medio, algo limosas de aspecto masivc a finamen-

te laminado, compactas y duras, con numerosas superficies de fractura
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de brillo satinado. Hay pirita y calcita (en vetas rellenando peque-

ñas fracturas) y es escasa la proporción de materia untuosa blanqueci

na. Aunque en general el testigo presenta un grado de compactación y

competencia aceptable, algunos tramos tienen un replegamiento intenso

con muy alta microfisuración, lo que da a las arcillas un aspecto

caótico y deleznable.

Se encuentran intercalados algunos delgados niveles de limolitas cal

cáreas grises, de grano muy fino, bien seleccionadas, de aspecto mas¡

vo. Hay abundante moteado oscuro (posibles restos de materia orgáni

ca, óxidos de hierro..). Son muy compactas y duras, con laminaciones

paralelas y convolutadas, y presentan fracturas rellenas de calcita.

Hacia la base, hay un banco (poco potente) de caliza micrítica gris

clara a verdosa, muy compacta y dura, recristalizada, con frecuentes

vetas de calcita rellenando pequeñas fracturas que se entrecruzan.

Las láminas delgadas estudiadas al microscopio, nos indican que se

trata de una roca cuya composición es del 1000A de micrita arcillosa

con algunos óxidos de hierro y pirita y muy escasos restos fósiles

(únicamente se reconoce una Eedbergella sp.,' pudiendo indicar única-

mente que se trata de un Cretácico indeterminado.

Los dos frotis estudiados contienen abundantes nannofósiles

calcáreos, datando uno de ellos el Coniaciense superior-Maestrichtien

se; mientras que el segundo limita la edad al intervalo Campaniense

superior-Maestrichtiense inferior.

Los levigados (tramo superior, medio e inferior) contienen en general

escasa microfauna, siendo más abundantes los foraminíferos bent6nicos

arenáceos que carecen de validez cronoestratigráfica. Unicamente el

levigado correspondiente al trano nedio contiene frecuentes

foraminíferos planctónicos 'Globotruncanas similares a las del testi-

go anterior nº 12), datándose a este testigo como Campaniense medio -

Maestrichtiense inferior (probablemente Campaniense).

Testigo nº 14 (1800,00 - 1803,00 m). Recuperación muy escasa. Unicamen

te se conservan restos del antiguo levigado y 3 láminas petrográficas
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Litológicamente, el levigado presenta una proporción importante de

calcita (60%), con fragmentos de calcarenita recristalizada (30-20%)

y margas grises (10%); con abundantes forarniníferos planctónicos,

entre los que se encuentran: Globotrwzcana atuartiformis y Globot~-

cana rosetta. El levigado atribuye al testigo una edad Campaniense

inferior-Maestrichtiense inferior (probablemente Campaniense).

Un fragmento de marga del levigado se utilizó para hacer un frotis,

encontrándose muy escaso nannoplancton calcáreo. Unicanente se reco-

noció Nicula decussata que abarca el intervalo Coniaciense superior-

Maestrichtiense.

Las tres láminas petrográficas estudiadas tampoco aportan mejores re-

sultados. Se trata de calizas muy recristalizadas donde parte de la

micrita que aún se conserva está fosfatada (en colofana), no conser-

vándose restos fósiles. Se reconoce un dudoso Heterohelix sp. que

únicamente indica que se trata de un posible Cretácico superior.

Testigo nº 15 (1870,00 - 1873,00 m). Se conserva un 40'1,C' del total de la

recuperación.

Son -arcillas gris verdosas, poco a nada calcáreas, algo limosas, com-

pactas y duras, con una acusada mícrofisurací6n y fracturaci6n,

siendo tan abundantes las superficies de fracturas con brillo satina-

do, que el testigo da la impresión de ser un montón de peque?íos frag-

mentos de arcillas con superficies brillantes y pulidas.

Intercalado, hay algGn nivel delgado de limolitasI calcáreas grises,

de grano fino, finamente laminadas, compactas y duras que dan una

ligera competencia al testigo.

Son frecuentes las inclusiones blanquecinas untuosas (¿talco?) y las

vetas de calcita rellenando fracturas. La litofacies corresponde

claramente a las arcillas senonienses de la unidad de Almarchal.

Las dataciones de este testigo son poco precisas. El frotis realizado

contiene muy escasos nannofósiles calcáreos, reconociéndose únicamen-
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-�.e Micula decussata, que tiene una amplia distribución estratigráfl-

ca: Coniaciense super ¡ or-Maes tri ch ti ense. En el estudio al microsco-
pio de una lámina petrográfica sólo se encuentran restos de espículas

y Radiolarios,que no determinan ninguna edad; y por último, de los

tres levigados (correspondientes al tramo superior, medio e inferior

del testIgo), sólo uno está datado con certeza como Campaniense; con:

Globotr~ana aff. arca, GUbotrwzcana Unnae¡ana, Globotrwicana

foi-nicata u Globotr~ana etuartifomis. Los otros dos, con menor

presencia de foraminíferos planctónicos son probables Campanienses.

- Testigo nº 16 (2071,00 - 2074,00 m). La recuperación fué muy escasa y

únicamente se conservan los restos del antiguo levigadc.

Litológicanente, el residuo corresponde a fragmentos de caliza margo-

sas-margocaliza, con algunos restos fósiles (fundamentalmente forami-

niferos arenáceos), con granos de calcita y pirita. La microfauna de

planctónicos es muy escasa, y sólo nos permite atribuir el testigo al

Senoniense.

Ante el escaso resto de testigo de que se dispone, y teniendo er.

cuenta la inexistencia de problemas interpretativos en la columna del

sondeo, no se insistió en intentar precisar mejor la edad de este

tramo mediante estudios de nannoplancton calcáreo.

- Testigo nº 17 (2166,00 - 2169,00 m). Se conserva un 65%` de- -�--taj de la

recuperación.

El testigo comienza con un banco calcáreo de 0,60 m a 0,70 m de espe-

sor: son calcarenitas de grano fino pasando a calizas micríticas,

grises, muy compactas y duras, muy recr--.*s�--al-izadas (con crístales de

calcita tanto dentro de la textura de la roca como en vetas que

rellenan fracturas). Presentan laminaciones praralelas y convolutadas

con escasisimos y minúsculos restos fósiles. En las láminas petrográ-

ficas apenas se reconocen foraminíferos: Hedbergella M, Globigerine

Lloides ffl, Radiolarios ... La presencia de nannoplancton calcáreo nos

permite atribuir este nivel aun Cretácico superior indeterminado.
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El resto del testigo está formado por arcillas calcáreas, gris medio

a gris verdosas, algo limosas, de aspecto masivo, finamente lamina-

das, compactas y duras, con frecuentes (aunque no abundantes)

superficies de fractura de brillo satinado, untuosas (se encuentran

restos de ¿talco? asociados a éstas superficies).

Ocasionalmente se encuentran niveles más limolíticos. Son limolitas

calcáreas (incluso calcarenitas de grano muy fino), gris claras,

recristalizadas, compactas y duras.

El tesrigo, en general, se presenta compacto y armado. S61o en la

parte inferior, aparece una mayor fracturación de las arcillas que da

un aspecto más fisible y frágil. Las litofacíes son, sin díscus--ón,

de la unidad de Almarchal.

Además de las láminas delgadas, anteriormente mencionadas, se han rea

lizado 3 frotis de muestras de arcillas y se reestudiaron los 3 levi~

gados existentes. Uno de los frotis resultó bastante rico en nanno-

plancton calcáreo (Micula, Quad~, Eiffellithue, Gartnerago,..) con

especies que marcan el intervalo Canpaniense-Maestrichtiense ínferior

(zonas N 18 a N 23). Los otros dos prácticamente fueron azoicos.

Los levigados del tramo superior y medio contienen abundantes

foraminíferos planct6nicos. Se reconocen, además de las Globotrunca-

nas ya citadas en otros testigos; las siguientes especies: Globo-

trwzcana elevata, Globotruncana angustícarínata, y Globotruncana

(Dicarinella) carinata. Con esta asociaci6r., la edad del testigo

estarla comprendida entre el Santoniense superior y el Campaniense

inferior; lo más probable es que se trate del Campaniense inferior.

El levigado del tramo inferior no contiene foraminíferos.

Testigo n9 18 (2281,50 - 2284,50 m). Se conserva un 30% de la recupe-

ración.

Es litológicamente el testigo más complejo de los extraidos en este

sondeo. Son fundamentalmente arcillas, en las que se intercalan

niveles limolíticos y bancos calcá-reos.
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Las arcillas son grises (algo verdosas), poco a medio calcáreas, algo

limosas; de aspecto masivo y compactas. Son fisibles y presentan

abundantes superficies de fractura con brillo satinado; con

inclusiones de materia untuosa blanquecina, pirita en granos y vetas

de calcita.

Las limolitas, de tonalidades más claras (gris nedio a gris claro",

son calcáreas, de grano fino (práctícamente son margo-calizas), muy

compactas y duras; y tienen estructura bandeada-laminada.

Existe un nivel bastante potente de calizas micríticas de color gris

claro (algo verdoso), de aspecto masivo, sín f6siles (únicamente

parecen tener coccolitos), de estructura bandeada (observable al

microscopio); muy compactas y duras; recristalizadas, con presencia

de pirita en cristales y abundantes vetas (microfacturadas) entrecru-

zadas rellenas de calcita.

Las litofacies son claramente identificables con la unidad de

Almarchal.

El nannoplancton calcáreo encontrado en este testigo QuadY-¿ún gothicwn

y Eiffellithus turreseiffelli corresponde al Santoniense superior

(parte alta)~Maestrichtiense inferior.

Los levigados mícropaleontológicos (4 del tramo superior, 4 del tramo

medio y 2 del inferior), contienen escasos restos fósíles, con muy po

cos foraminíferos planctónicos. En el tramo medio, el más rico en mi-

crofauna, contiene entre otros: Globotruncana conica, Globotruncana

lapparenti, Globotruncana rosseta, y G'Iobotrwzcana gr. linnaeiana,

asociación que dataría el intervalo Campaniense-Maestrl-chtiense infe-

rior. Probablemente corresponda este testigo al Campaniense inferior.

Testigo ni 19 (2377,00 - 2380,00 m). Se conserva el 55% del testigo

extraido.

Son arcillas gris verdosas a gris medio, de contenido variable en

carbonatos (aunque en general son poco calcáreas), algo limosas, de
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aspecto masivo a finamente laminado, compactas y duras; muy fisibles,

con fractura quebradiza. Hay numerosas superficies de fractura con

brillo satinado y abundantes inclusiones blanquecinas untuosas

(¿talco?).

Al igual que en el testigo anterior, hay pasadas limolíticas (aunque

menos frecuentes) grises, compactas; y hacia la base se intercala un

nivel delgado de caliza micritica gris verdosa, compacta y recris-

talizada; con vetas finas entrecruzadas rellenas de calcita. Son

litofacies típicas de las arcillas de la unidad de Almarchal.

Se ha realizado un frotis, que contiene abundantes nannofósiles

calcáreos del Santoniense superior - Maestrichtiense. La presencia de

Eprolithus sp. excluiría el Maestrichtiense, limitando la edad al

intervalo Santoniense superior-Campaniense.

Los levigados reestudiados (6 en total) son muy pobres en foraminífe-

ros, y los planct6nicos son, además de escasos, de dificil clasifica~

ci6n por su mal estado de conservación. La presencia (a nivel de

género) de Globotrwzcanas, Bedberge1Uw, Globigerinelloides, ..... un`

camente nos data este testigo cono Senoniense.

Testigo nº 20 (2537,00 - 2540,00 m). Se conserva un 50% del testigo

extraido.

Es fundamentalmente arcilloso. Las arcillas son similares a las des-

critas en el testigo anterior: gris verdosas, poco a nada calcáreas,

muy fisuradas, con abundantes superficies de fractura con brillo

satinado, con gran proporción de inclusiones blanquecinas untuosas,..

Presentan el aspecto típico de las arcillas senonienses de la unidad

de Almarchal, atravesadas en el Sondeo del Puerto de Bolonia.

Intercalado, hay un nivel calcáreo. Se trata de un banco de

calcarenitas de grano muy fino pasando a calizas micriticas, grises,

bastante recristalizadas, muy compactas y duras, con frecuentes

fracturillas entrecruzadas rellenas de calcita. Las láminas petrográ-

ficas contienen restos fósiles: Junto a abundantes Radiolarios, hay
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algunos foraminíreros planct6nicos entre las que se identifica

Globotr~ana cf. tapparenti quedando la edad comprendida entre el

Santoniense superior y el Maestrichtiense inferior. Idéntica dataci6n

se deduce del estudio del nannoplancton calcáreo.

Los levigados (cinco en total) contienen, con excepción del tramo

superior del testigo, abundante fauna de foraminíferos planct6nicos,

(fundamentalmente Hedbergellas, Heterohelícidos, Globigerinelloides y

Globotruncanas), entre los que se identifican: Globotruwana bulto¡

des, Globotruncana coro=ta, Globotywwana lapparenti, Globotruncana

linnae¡ana y Globotruncana fornicata. Con esta asociación, la edad

del testigo está comprendida entre el Santoniense superior y el

Campaniense inferior. La presencia del Globigerinelloides prairiehi-

llensis (que aparece en el Campaniense) limitarla la dataci6n al

Campaniense inferior.

- Testigo ne 21. No se recuperó en su extracción. No existe, por tanto,

material de estudio.

- Testigo nº 22 (2606,00 - 2609,00 a). Se conserva el 50% del total del

testigo recuperado.

Tramo fundamentalmente arcilloso. Son arcillas gris verdosas a gris

medio; poco a nada calcáreas, algo limosas, finamente laminadas a

masivas; de asDecto fisible (muy troceado), con numerosas superficies

de fracturas de brillo satinado y abundantes inclusiones blanquecinas

untuosas. Hay calcita en vetas, rellenando microfracturas.

Ocasionalmente, pasan a limolitas algo calcáreas, compactas y duras.

Hacía la base, hay un nivelillo intercalado, de unos 10 cm de

espesor, de calizas micríticas gris crema a beige, recristal izadas,

muy compactas y duras, con frecuentes vetas de calcita rellenando

microfracturas que se entrecruzan. En la lámina petrográfica no se

observan foraminiferos, pero se reconocen abundantes nannofósiles.

Efectivamente, los dos frotis estudiados contienen coccolitos siendo

la asociación encontrada, atribuible al Campaniense.
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Los dos levigados del tramo medio del testigo son muy ricos en

microfauna, con presencia de foraminíferos planct6nicos, entre los

que se identifican: Globotr~ana (Dicarinella) concavata, GIobotmm-

cana (Dicarinella) cf. carinata, Globotruncana elevata y Marginot~-

cana marginata. Con estas especies, la edad de este testigo estaría

comDrendida entre el Santoniense (posiblemente superior) y el

Campaniense inferior.

El resto de los levigados (2 del trarc superior y 2 del. tramo

inferior del testigo) no aportan datos de interés. Presentan escasa

microfauna, predominando los foraminíferos arenáceos, y los escasos

planctónicos que se encuentran, sólo nos indicarlan que se trata de

un Cretácico superior.

Testigo n9 23 (2725,00 - 2728,00 m). Se conserva un 25% de la

recuperación.

Son arcillas gris verdosas a gris medio, poco a nada calcáreas, algo

limosas (ocasionalmente limolitas), finamente laminadas, compactas y

duras. El testigo se encuentra muy fragmentado debido a la acusada

microfisuraci6n y fracturación de las arcillas, con brillo satinado

en las superficies. Hay escasa presencia de inclusiones blanquecinas

untuosas (¿talco?), calcita y pirita.

El frotis realizado en estas arcillas contiene nannofósiles bastante

mal conservados, debido a disoluciones, identificándose únicamente

Micula de~sata kmás resistente a la acción de dichos procesos), que

data la muestra en el intervalo Coniaciense superior-Maestrichtiense.

Pese a la escasa microfauna que hay en los levigados, se reconocer.

entre los foraminíferos plancténicos: Globotruncana (Dicarinella) ca-

Y-¡nata, Globoty-~ana tapparenti u Globotruncana aff. elevata, datán-

dose el test--'go entre el Santoniense superior y el CanDaniense

inferior.

Testigo nº 24 (2903,00 - 2906,00 m). Se conserva el 30% del testigo

recuperadc.
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Esta formado el testigo por arcillas limosas-limolitas muy finas,

poco a nada calcáreas, gris verdosas a gris medio, finamente

laminadas, compactas y duras; con algunos niveles intercalados de

arcillas puras (dando al testigo un aspecto más roto y alterado en

algunos tramos). Son abundantes las superficies de fractura con

brillo satinado, y hay frecuentes vetas finas rellenas de calcita.

En los dos frotis estudiados, únicamente se ha reconocido un ejemplar

de Nicula decwsata (Coniaciense superior-Maestrichtiense).

El levigado contiene escasos foraminífreros arenáceos con presencia de

una dudosa ~oglobigerina ap. o Hedbergella ep.; y la lámina petro-

gráfica contiene bastantes restos f6siles (espículas, Radiolarios y

algunos minúsculcs foraminíferos no clasificables) con Beterohelix

sp. y Globotrwwana sp. Con estos datos, lo único que se puede

afirmar es que se trata de un Cretácico superior indeterminado.
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DATOS DE LOS BUZAMIENTOS OBSERVADOS A LO LARGO

DE LA FERFORACION DEL SONDEO TARIFA-1

(Se n in'gú or.mací¿r, de la E. N. ADAROj

TESTIGO PROFUNDIDAD en a. BUZAMIENTOS OBSERVADOS

1 68,00-74,00 459

2 327,50-332,50 SIN EVIDENTE ESTRATIFICACION

400,00-404,50 SIN EVIDENTE ESTRATIFICACION

612,50-615,50 SIN EVIDENTE ESTRATIFICACION

5 797,50-800,00 ssi

6 927,00-930,0C 552

1186,00-1188,00 559

8 1292,00-1295,00 60i

9 ----- NO SE RECUPERO TESTIGO

10 1407,00-1410,00 gcp

11 1475,00-1478,00 459

12 1596,00-1599,00 452

13 1692,00-1695,00 502

14 1800,0G-1803,00 ESCASA RECUPERACION: NO HAY BUZAMIENTO

15 1870,00-1873,00 502

15 2071,00-2074,00 ESCASA RECUPERACION: NO HAv BUZAM-�ENTO

2166,00-2169,0C

ilp 2281,50-2284,5C 452 - 552

19 2377,00-238C,OC 451

2 E 2537,00-254C,0C VARIABLE: 4E! - gCl�

21 NO SE RE^ZIPERO TESTICO

21 2606,óO-2609,00 752 - 902

21 2725,00-2728,00 752 - 802

24 29j3,20-290E,00 902
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VI.- BIOESTRATIGRAFIA

El sondeo TARIFA-1 no presenta problemas importantes en relaci6n

con las atribuciones estratigráficas obtenidas del estudio de láminas

petrográficas; levigados micropaleontol6gicos y frotis para análisis de

nannoplancton calcáreo. Unicamente se resumirán los resultados haciendo

algunas consideraciones de interés.

a) Estudios de foraminíferos:

De acuerdo con los foram-iníferos encontrados en el reestudio de los

levigados antiguos, podemos asegurar que el sondeo TARIFA-1 ha

atravesado �inicamente sedimentos de edad Senoniense (Santoniense

superior (?)-Maestrichtiense).

1la presencia de frecuentes (en ocasiones incluso abundantes)

foramin.fferos planct6nicos, de amplia y rápida distribuci6n

estratigráfica, nos permite delimitar la bioestratigrafía del corte

del sondeo. Los límites bioestratigráficos se han establecido de

acuerdo con los siguientes datos:

En el testigo n2 7 (1186 a 1188 m) aparece Globotruncana caLcarata,
especie exclusiva del Campaniense superior.

Los testigos anteriores (n£ 1 a 6), presentan Globo--runcanas
típicas del Campaniense~Maes".richtiense ( arca, rosetta ) y se
encuentran Globigerinelloides messinae, típicos del Maestrichtiense

por lo que situaremos el l1mite del Campaniense-Maestrichtiense
aproximadamente a 11115 m de profundidad.

La presencia de Globotruncana stuartiformis, que sólo llega al
Maestrichtíense inferior precisa más la edad atribuida. Unicamente,

en los primeros metros del sondeo podrían encontrarse sedimentos

del Maestrichtiense medío, marcados por la presencia de Rugoglobige

.rina macrocephala.
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• Entre el testigo n2 7 (1186 a 1188 m) y el testigo nº 16 (2071-2074
m) encontramos especies típicas del Campaniense medio-superior,
con Globotruncana calcarata y Globotr~ana elemta.

• A partir del testigo nP 17 (2166-2169 m), y hasta el final del
sondeo aparecen GIobotruncana (Dicarinella) carinata y Globotr -
cana angusticarinata, que llegan al Campaniense inferior, por lo
que se podría atribuIr ésa edad. Sin embargo, la aparición de
Globotruncana (Dicarinella) concavata y Marginotruncana ~ginata
,�que no pasan del Santoniense), nos hace pensar en la posibilidad
de que a partir del testigo n2 22 (2606-2609 m) nos encontremos en
los niveles altos del Santoniense superior.

En resumen, podemos decir que el sondeo TARIFA-1 atravesó:

• Entre 0 y 1175 m: MaestrichtÍense inferior.

• De 1175 a 2075 m: Campaniense medio-superior.

• A partir de 2075 m (hasta el final del sondeo): Campaniense
inferior (y posiblemente la parte alta del Santoniense
superior).

Hay abundancia de foraniníferos arenáceos, que si bien no tienen

interés cronoestratigráfico, son indicadores ambientales del medio de

sedimentación: parece ser que la condición esencial para el

desarrollo de microfaunas fundamentalmente arenáceas está en un

ambiente de sedimentación muy arcilloso (la sedimentación preferente-

mente arenosa no va acompaaada de abundantes arenáceos), y por

consiguiente de aguas bastante turbias. La presencia, a su vez, de

algunos foraminíferos bentónicos de caparazon calizo indica

determinadas condiciones de profundidad que permitieran el desarrollo

de estas formas (profundidades por encima de la línea de compensación

de carbonatos). La gran cantidad de foraminíferos planctónicos

encontrados así lo avala.

Podemos concluir diciendo que el medio deposicional de estas arcillas

debería corresponder a un ambiente turbio, de aguas poco claras, con

abundante aporte arcilloso, y limitada profundidad.
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Por último, y en relación con los sondeos anteriormente estudiados

(ALMARCHAL Y PUERTO DE OJEN), se hace necesario comentar la

atribución estratigráfica que se viene dando a la asociación de

foraminíferos arenáceos típica, que encontramos en estos flyschs

(Bathysiphon, Haplophragmoides, Psawmosphaera, Lituotuba, Hormosina,

GI~spira, Astrorhiza,.....,,,. Hay micropaleontólogos que asocian

esta tanatocenosis (pese a su amplia distribución) al intervalo

Eoceno super¡ or-Mi oceno inferior; y así se consideró en los estudios

de muestras de los anteriores sondeos. La aparición a lo largo de

toda la serie del sondeo TARIFA-1 (claramente identificada como

arcillas senonienses de la unidad de Almarchal) de esta asociación,

nos hace dudar de la atribución que anteriormente se les ha dado, ya

que son igual de representativos en el Cretácico superior. Esto nos

obliga ha realizar ciertas observaciones y correcciones para algunas

dataciones de los sondeos de ALMARCHAL y PUERTO DE OJEN, que se han

basado unicamente en la presencia de arenáceos.

b) Estudios de nannoplancton calcáreo

En primer lugar hay que decir, que en general, las muestras contienen

nannofósiles, en mayor o menor abundancia, con excepci6n de las

muestras finales del pozo, donde unicamente aparece Micula sp. Este

fenómeno es coincidente con la fauna de foraminíferos planctónicos

que va desapareciendo, para encontrarse exclusivamente en el último

testigo, foraminíferos arenáceos.

La presencia de nannofósiles en la mayor parte de las muestras

estudiadas es típica del Cretácico superior de la unidad de

Almarchal, y no sucede lo mismo en los cretácicos superiores de las

restantes unidades (Algeciras, Aljibe, Bolonia), que suelen contener

menor nannoflora, resultando azoicas un gran número de muestras

estudiadas de estas unidades.

De acuerdo con los nannof6síles encontrados podemos asegurar que el

sondeo TARIFA-1 únicamente atravesó materiales del Senoniense, y
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establecer el límite Campaniense- Maestrichtiense hacia los 1175 m de

profundidad. A partir del testigo nº7 (1186-1188 m) aparecen

Manivitella po~toidea y Eprolithue sp. que no pasan del

Campaniense.

Se confirma por tanto, la cronoestratigrafía obtenida mediante los

foraminíferos planct6nicos, para el límite Campaniense-Maestrichtien-

se. La ausencia de datos no nos permite establecer límites en la

parte inferior del sondeo (para el Campaniense-posible Santoniense).
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Archaeoglohigerina sp. -Archaeoglohigerina . . . . . X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turon. -Maestrich. if

Archaeoglobigerina cretace a . . . . . X . . . . . . X X . X . X . . X . X X . . ? . . . . . X X . . . . Coniac.-Maestrich. nf.

Dicarinella carinata . . . . . . . . . . . . . . . . . . X . . . . . . . . . . . X . X . . Santon. med.-Campan. i f .

Dicarinella concavata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X . X . . Coniac. sup.Sarit.
Glohigerinelloides sp . . X . . X . ? . X . X . . X . . X ? X . . X . X X . . . . X . X X X . X . . X . Parrem. - Maestrih.
Glohigerinelloides messinae . . . . . X X . X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maestrihtiense
Glohigeri _ noil. prairiehillensis . . . . . X X . X . . . . X . . . . . X . . . X . . . . . . . . . X . . . . . . Camp. - Maest.rich. rn 't.

Globigerinelloides voluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campan. -
Maestri(aobotruncanasp. . . X . X X X . . . . X . . . X . X . . X X . . X . X X . X . . . . X X . Turon. - Maestrich.
Globotruncana angusticarinata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X . . . . . . . . . . . Turon. - Santon. med.

Glototruncana arca . . . X . X X X . X X . X . X . X . . . . . . X X . . . . . . . . . . . . Campan. med.-Maestrich.

Globotruncana aff. arca . . . . . . . . . X . X . X . . . . . . . . . . . . . . . . . Campan . med.-Maestrich.

Globotruncana bulloides . . . . . . . . . . . . . . . . X . . . . . . . . . . . . . . . . . X X . . . . . Santon. med.-Maest. inf.

Globotruncana calcarata x . . . . Campaniense superi�i-

Globotruncana aff. calcarata . . . . . Campaniense superior

Globotruncana coni ca . . . . . . . . . . . . . . . Campan. - Maest. med

Globotruncana aff. conica . . . . . . . X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campan. - Maest.. med.

Globotruncana coronata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X ° . . . . . Turon. sup. - Camp. inf.

Globotruncana elevata . . . . . . . . . . . X . . . . . X . . . . . . . . . . . . X . . . . . . . . . X . . X . Santon. sup.-Camp. mera.

Globotruncana falsostuarti . . . . . . X . . . . X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maestrich. inf.-med.

Globotruncana fornicata . X . . . . . . X X X X X X X . X X . X X X . X . . X X . . X . . X X . X . . X J. X . X . . Santon.-Maestrich. med.

Globotruncana aff. fornicat.a . . . . . . . . . . . . . . X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santon.-Maestrich. med.

Globotruncana lapparenti . . . . . . . . . . . X X . . . . . . X X . X . . . . . . X . . . X . . . . . . . . . . Santon. sup.-Maest.inf.
(aobotruncana linnaeiana X . . . . . . X . . X . . . . . . . . X . . . . X . X . . . . „ . . . . X . . X . . . . Etantnn.-Mncrtrich. med.

Globotruncana rosetta t X X . X . X . X . . X X . . . . . . . . . . . . X . . . . X . . . X . . . . . X . . X . Santon.-Maestrich.

Globotruncana stuart.iformis . . . . . . X . X X . X X X . . X X . X . X . X . X X . . . X . . . . . . . . . . . . . . . . Camp. inf.-Maest. inf.

Globotruncana aff. st.uartiformin . . . . X . . . . . . . . . . . X . . . . . . . . X . . . . . . . . . . . . . . . Camp. inf.-Maest. inf.

Guembellitria sp. mpanico superior
Hedbergella sp. X X X X X X X X X X X X X X X? X X X. X X X X X X X X X X X X X 7 X liauteriv. - Maestrich.
Ileterohelix np. X X . . . . . . X . . . . . . . . . . . . X X X . . X X . . . . . . . . . . . Creticico superior
Heterohelix globulosa . . . . X . . . X . . X X . X . X X X X . X . X . X . . X . . . . X . . X X . . . . . Campan.-Maestrich. inf.

Heterohelix aff. globulona . . . . . . . . . . . . . . . . X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campan.-Maestrich. inf.
'ampan. - Maestrich.lieterohelix st.riata X X X X

Marginotruncana marginata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X . . . . Turon. med. - Santon.
Pseudotextularia clegans . X . . X . . . X . . X X . . . X . . X . X . X . X . . . . X . . X. . X . . X X . X X . . . Campan. - Maestrich.

Rugoglobigerina sp. X . X ? . X . . X . . X . X . . X . X ? X ? . . X . . . X . X . . . . X . . X X. X . . . X ? Campan. - Maestrich.
Rugoglobigerina macrocephala . X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I. . . . . . Maest.rich. med.-sup.

Rugoglobigerina rotundata x . . . X . . . . . . X . . . . . . . . . . . . . . . . X . . . . Camp. - Maestrich.

Rugoglobigerina rugosa . . . . . . . . X . . X . . . . X . X . . . . X . . . . . . . . . . . . . . Campan. med. -Maestrich.

Ventilabrella sp. . . X . . . . . . . X X . . . . . . . . . . X . . . . . . . . . . X . . . . X . . Cret,cico superior

(IAMPANIENSE INFF.IttOR
MARSTRICIITIt: NSF. CAMPANIF. NSF. SUPERIOR Y MEMO _ ¿SANTONIFNSE"
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FORAMTNTFEROS

RENTONICOS
U. U. U. U. UU.U. U. L(L(U.U. U. U U. U. U U. UU.U.U.U. U. U.

Allomorphina sp x ....................
Bulimina sp X ......... X X ....... X . . X X
Cibicides sp X . X ....... X . X X X
Dentalina sp X . X X ..............
Discorbir, sp.
Epistonlina sp . X ........ X
F.ponidcs sp X .................. X
Ciandulina sp X . X X X X . . X X X X X
Gyroidina sp X . X . X X ..... X X X
Lagena sp.

.

X .................
Lenticulina sp. . X
Marginulina sp. . X
Nodosaria sp . X . . X . . X . X
Nonion sp. X X . X ..........
Nonionella sp X . X X X X X

.......

Pirulina sp. . X
.......

Pianularia sp.
Plectofrondicularia sp.
PleurostomelAa sp. .X
Pulvinulina sp.
Silicosigmoilina sp. . X

Spiroplectamina dentata . X
.....

X X X . X ..... X . . X . X X X
Tritaxia sp . X ......... X
Tritaxia tricarinata . X .....
Valvulineria sp . X .......

T Ammobaculites sp. X ............... X .....
Ainmodiscus sp X . X X X ....... X X X
Ajnmodiscus cf. planus . X . X . X X X ...................
Asrorhiza sp. X ...... X X ......... X X

....... X
Bathysiphon sp. . X - X X . . X 7 X X X X X X X X X . . . . X . X X X
Bathysiphon cf. alexanderi Y ...... X X X ...................
Ciavulina/Clavuli noi des sp.
Cyciammina sp.
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NANNOPLANCTON

CALCIiRF.O
II. U. U. U U.U. U.U.I..U.U.U.U.U.U.U.U. U. U. II. U. U. U. U. II.

Arkhangelskiella cymbiformis Y
.......

X .......... X . . X ...... Santoni
Broinsonia parca . . X . X .......... X . . . X . Campani
Calculites ohacurus . X ...... Turonier
Crrao1ithoides sp . . X

....

Cretácu
Cribrosphaera erhenbergi X X

......

X X ..... X X . X X . X X . Cerroman
Chiastozygus sp. . X ...... Tursic
Eiffellithus turriseiffeili X ....... X ...... X . X X ....... A1hiens
Eprotithus sp . X X ...... X ...... Aptiens
Gartnerago obliquum . X ......... Cefloman
Lithraphidites sp. .. X .............. Cretáci<
Manivitella pemmatoidea . X .................... Hauterir
Microhabdulus decoratus X . X . X .......... X

........

Cenoman
Micula sp.

.

Turoniet
Micula decoratus X

..........

X . X ...... Cenoman:
Mju1a decussata X X X X . X X X X X X X X X X X X X . X X X X X X Coniaci
Micula quadrata

.

X ......... SaTltOnfl
Micula stradneri . X ...... Santonil
Prediscosphaera cretacea X X

.......

X X . X . X . X . Campanil
Quadrum gartnieri

.

X X . Turonier
Quadrum gothicum X ........ X . X . X X . X X . . Carnpanir
Quadrum trifidum X X ...... X X . X . X . . X ........ Carnpanh

Quadrum aff. trifidum
.

X . . . . X . . . Campafli
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LITOLOGIA EDAD INTER- UNIDAD
PRETACION TECTONICA

w
0 - 1023 m. serio fundamentalmente arcillo3a D 0 4

en a -4
Arcillas gris-verdosos a gris med ¡o wpoco coleírtas, con intervalos limo-
líticos grises, y algunos bancos w

0latoreciados de calizas mieríticas 0
ii

Y calcarseitos Ir¡&@#. u

075 m.

aJ

Z
w
Z

VI
Z
w
Z

Z
u,

SONDEO TARIFA - i

CUADRO- RESUMEN CON LA INTERPRETACION FINAL OBTENIDA DEL

REESTUDIO DEL SONDEO
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VII.~ CONCLUSIONES

a) El sondeo TARIFA-1 ha atravesado, en los 3023 m perforados, una serie

mon6tona de arcillas gris verdosas, poco calcáreas, compactas

(ocasionalmente muy microfisuradas), con abundantes inclusiones blan-

quecinas untuosas (¿talco?) , y numerosas microfracturas rellenas de

calcita; con escasísimas intercalaciones calcáreas (calcarenitas y

calizas micríticas); secuencia datada, tanto por nannoplancton calcá-

reo como por foraminifferos planctónicos, como Campaniense-Maestrich

tiense.

b) Por comparaci6n de estas facies con afloramientos de superficie o

incluso testigos de sondeos (obtenidos en la primera campaña de

sondeos mecánicos de reconocimiento de los flyschs del Campo de

Gibralta-", realizada a "testigo continuo" por SECEGSA), podemos

asegurar que toda la serie atravesada por el sondeo TARIFA-1 co-

rresDonde a materiales de la unidad de Almarchal.

c) Calculado el espesor aparente de serie, a partir de los buzamientos

medidos en los testigos (según informaci6n de la E.N. ADARO), que se

aproxima a 1700 m, parece 16gico pensar que esta secuencia no sea tan

potente, siendo normal que existan repeticiones en la columna

(pliegues, fallas .... El único dato válido de que disponemos es el

paleontol6gico y es contrario a esas posibles repeticiones:. La serie

parece continua y en disposici6n normal, con presencia de

foraminíferos que marcan, sin interrupciones ni saltos, el paso desde

el Santoniense super¡ or-Campaniense inferior, hasta el Maestrich-

tiense inferior-probablemente medio. Sin embargo, es posible la

existencia de pequeños accidentes que incidan en la duplicidad de

algunos términos; y que podrían localizarse en las zonas donde hay

bruscas variaciones en los buzanientos. El buzamiento general de la

serie de 452 a 552, y se ve fuertemente alterado con capas

practicamente verticales a 1710 m, 2540 m, 2609 m y 2606 m de

profundidad.
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d) No existen trazas a lo largo de la columna estratigráfica del sondeo

de las "arcillas de Facinas", que afloran próximas al emplazamiento

del sondeo: No hay restos de cuarcitas oscuras (típicas de la serie

de Fac-inas), ni tonalidades rojizas en las arcillas (que no son tan

plásticas como las de Facinas). Se puede asegurar que el sondeo

TARIFA-1 en ningún momento atravesó materiales pertenecientesa la

unidad de Facinas.

e) El análisis de las columnas litoestratigráficas atravesadas por el

sondeo TARIFA-1 y TARIFA 2, distantes entre sí algo más de 500 m,

pone de manifiesto series totalmente diferentes, sin relación entre

ambas, confirmando el importante accidente estructural de zócalo del

Puerto del Rayo; y por tanto, la complejidad tect6nica de la zona.

Nicolás Sandoval

SECEG,S.A - Abril 1987
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TF/1 - 68 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

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

DETERNINADOR: P. Aguílar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris verdosa, poco a nada calcárea, algo
limosa, con numerosos cristales de calcita, y algunos granos de cuarzo y
pirita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se han identificado: Micula decussata, Micror-
habdulus decoratus, Eiffellithus turriseiffellí, Crisbrosphaera erhenber-
gi, Quadrum trifidum, Prediscosphaera cretacea, ArkharigelskJella cym*bi-
formis y QuadruT. gothicum.

EDAD DE LA NUESTRA: Comprendida dentro del intervalo Campaniense superior
(parte superior) - Maestrichtiense inferior (parte inferior). Muy cerca
del límite Campaniense - Maestrichtiense. Zonas 22-23 de nannoplancton
calcáreo para el Cretácico de SISSINGH, 1977. La presencia de especies
tan significativas como 0. trifidun y Q. gothicuff, permite asignar a estos
sedimentos la edad mencionada anteriormente y que oscila entre los 69 y

los 72 millones de años aproximadamente (correlación cronoestratigráfica
de K. PERCH ~ NIELSEN; 1980).

TF/1 - 68 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

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

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Arcilla verdosa, muy fracturada, con abundante
calcita recristalizada; presencia de pirita y material blanquecino
(¿talco?, ¿caolín-,).

foraminíferos arenáceosDESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundancia de
(Bathysiphon cf. alexanderi, Astrorhiza sp., Haplophragmoides sp (varias
especies), Hormosina globulifera .... ). Se identifican los siguientes

foraminíferos planct6nicos: Globotruncana arca, Globotruncana rosetta,

Hedbergella sp., Globigerinelloides messinae, Globigerinelloides voluta y

Rugoglobigerina sp. Tam.bién se encuentran Radiclarios (algunos de ellos

piritizados) y radiolas de Equinodermos-

EDAD DE LA KUESTRA: Campaniense ~ Maestrichtiense.
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TF/1 - 68 (3) m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

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

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris a gris verdosa, poco a nada calcárea,
algo limosa.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se han observado las siguientes especies de
nannofósiles: Quadrum trifidum, Micula decussata, Cribrosphaera ehrenber-
gi y Prediscosphaera cretacea.

EDAD DE LA NUESTRA: Campaniense superior - Maestrichtiense inferior.

TF/1 - 327,50 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo n2 2.

DETERMINADOR: j.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Arcillolita gris verdosa, no calcárea. Conposici6n:
98% de matriz arcillosa y 211. de cristalitos de calcita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se ven fósiles.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.

TF/1 - 327,50 m (1 bis)

TIF>0 DE ESTUDIO: Petrológico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo n2 2.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Micrita arcillosa con algo de óxidos de hierro y
escaso limo de cuarzo. Parcialmente recristalizada (graros de esparita).

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan foraminíferos. Se reconocen
algunos Coccolitos (Micula (?) sp.).

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada. Posible Cretácico.
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TF/1 ~ 327,50 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 2 (tramo superior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de caliza margosa gris-ocre, con
frecuentes restos fósiles (algunos de ellos piritizados), y arcillas gris
verdosas. Hay abundantes cristales de calcita (a veces redisueltos) y
pirita. También hay óxidos de hierro y materia blanquecina (¿talco?).

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Muestra muy rica en microfauna, encontrándose
foraminíferos arenáceos: Bathysiphon cf. alexanderi, Glomospira charoi-
des, Saccammina complanata, Lituotuba li-tuiformis, Anmodiscus cf. planus,
... 1 foraminíferos planctónicos: Hedbergella sp., Rugoglobigerina macro-
cephala, Pseudotextularia elegans, Globotruncana linnaeÍana, Globotrun-
cana fornicata y Globotruncana rosett-a y foraniníferos bentónicos
calcáreos: Bulimina sp. y Spiroplectamnina dentata. Hay Radiolarios (que
en general están piF7l'-tizados).

EDAD DE LA NUESTRA: Campaniense - Maestrichtiense medio.

TF/1 - 328 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 2 (tramo medio).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo prácticamente formado por tubos piritiza-
dos, posible ¡cnofauna (¿tubos de gusanos�-,. También hay restos de
arcillas gris verdosas y calcita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundantes restos de foraniníferos arenáceos

(la asociación típica con Bathysiphon, Haplophragmoides, Glomosp�-'ra,...),
entre los foraniníferos planct6nícos se identificar.: Globotruncana sp.,
Globotruncana rosetta, Rugoglobigerina sp. y Ventilabrella sp. También
hay Radiolarios.

EDAD DE LA KUESTRA: Canpaniense - Maestrichtiense.
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TF/1 - 328 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplaneton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 2.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris verdosa, no calcárea, con abundancia de
pirita dispuesta en tutos calcáreos (qje correspcrden probablemente a
pistas de fauna).

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Presencia de M-icula decissata.

EDAD DE LA NUESTRA: Coniaciense superior - Maestrichtiense.

TF/1 - 332 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 2 (tramo inferior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA.- Residuo formado en su casi totalidad por tubos

píritízados (¿icnofauna?), con escasa proporción de arcilla gris verdosa

y calcita cristalizada.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se identifican: Cibic'-des sp., Psanmosphaera

sp., Hedbergella sp. y Rugoglobigerina (?) sp.

EDAD DE LA NUESTRA: Senoniense.

7711 - 400 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nP 3.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris claro a medio, algo limosa, calcárea,

con abundantes tubos calcáreos rellenos de pirita (probablemente

correspondientes a pistas de fauna).

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Presencia de Micula decussata.

EDAD DE LA MUESTRA: Coníaciense superior - Maestríchtiense.
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TF/1 - 400 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplanct-cin calcárec).

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

DETERMINADOR: P. Aguílar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris claro a medio, algo limosa, calcá-rea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se han identificado las especies siguientes:
Micula decussata, Cerazolithoides sp., Broinsonia parca, Microrhabdulus
decoratus y Watznaueria barnesae.

EDAD DE LA MUESTRA: Campaniense - Maestrichtiense inferior.

TF/1 - 400 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontólogico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo n2 3.

DETERMINADOR: J.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Marga calcárea con fósiles. Composicion: 97% de
matriz de mícrita arcillosa y 3% de fósiles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay fósiles minúsculos: espículas; Hedbergella
sp., Radiolarios y nannoplancton calcáreo.

EDAD DE LA MUESTRA: Cretácico,( o formado a expensas de él).

TF/1 - 400 m (3 bis)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo ng 3.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Micrita arcillosa parcialmente recristalizada, con
algo de arena y escaso limo de cuarzo.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se reconocen foraminíferos. Hay abundancía
de nannoplancton: Micula sp., liffellítIhus sp., Watznaueria (g.) sp.

EDAD DE LA MUESTRA: Cretácico superior.
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TF/1 - 400 m (4)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo n2 3 (tramo superior".

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por caliza margosa gris
blanquecina, con frecuentes granos de calcita y algo de piríta.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Presencia de foraminiferos arenáceos (no muy
abundantes,): Bathysiphon sp., Haplophragmoides sp., Rhizammina sp., Glo-
mospira sp., Ammodiscus cf. planus, Psammosphaera sp...., Radiclarios
(algunos piritízados); y foraminiferos planctónicos: Globotruncana sp.
aff. stuartiformis, Globozruncana rosetta, Globotruncana conica, Pseudo-
textularia elegans, y Heterohelix globulosa.

EDAD DE LA KUESTRA: Campaniense - Maestrichtiense.

TF/1 - 402 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 3 (tramo med�'o�,.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de margo caliza caliza margosa gris
clara, con calcita y pirita, restos de tubos, y algunos granos).

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Prácticamente no aparecen foraminíferos
1arenáceos (algún resto roto de Bathysiphon). Se identifican lOS

siguientes foraminíferos planctónicos: Heterohelix sp., Hedbergella sp. y
Rugogiobigerina sp.

EDAD DE LA KUESTRA: Senoniense.

TF/1 - 404 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo n2 3 (tramo inferior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por fragmentos de marga calcárea -

caliza margosa, dura y compacta, gris clara; con restos de calcita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan foramíníferos arenáceos. Se

identifican los siguientes foraminíferos planct6nicos: Globotruncana

stuartíformis, Globotruncana rosetta, Globotruncana cf. conica, Globo-

truncana cf. falsostuarti y Heterohelix sp. También se observan Radiola-

rios y dientes de Elasnobranquios.

EDAD DE LA KUESTRA: Campaniense - Maestrichtiense.
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TF/1 - 613 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo)

REPARACION: Frotis a partir de muestra de testígo n2 4.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Arcilla limosa -arenisca muy fina, poco a nada cal-
cárea, con presencia de mica. Color grisáceo. También hay granos de
pirita y algo de glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nannofósiles.

EDAD DE LA MUESTRA: Indeterninada.

TFI1 - 614 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nP 4.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por fragmentos de calcarenita gris

clara y nargas calcáreas, con abundante calcíta y restos fósiles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundantes foraminíferos arenáceos: Bathysiphon

c'l. alexanderi, Hormosina cf. globulifera, Psammosphaera sp. cf. rugosa,

Astrorhiza sp. , Rhizamnina sp, Glomospira charcides, Ammodisc:us cf.

planus, Ammobaculites sp. , Saccammina complanata, algún bentónicc calcá-

reo: Spiroplectamnina dentata y algunos Radiolarios (en parte piriti-

zados). Nc se observan foraminiferos planct5nicos.

EDAD DE LA MUESTRA: Indeterminada.

TF/1 - 614 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Palleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo n2 4.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por fragmentos de calcarenita-

caliza margosa gris, con presencia de pirita y algún grano de glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Frecuentes restos de foraminíferos arenáceos:

Eaplophragnoides cf. rugosa, il-ituozuba lituiformís, Bathysiphon cf. ale-

xanderi, Rhizammina sp., Astrorhiza sp., Ammobaculites sp., y algún

Fo-raminífero bent6nico calcáreo: Spiroplectammina dentata. No se observan

formas planct6nicas.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.
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TF/1 - 798 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

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

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita limosa~limolita gris verdosa oscura,
calcárea, con granos de pirita y algo de glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se han identificado: Micula decussata y Predis-
cosphaera cretacea-

EDAD DE LA KUESTRA: Coniaciense superior - Maestrichtiense.

TF/1 - 798 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo n2 5.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por fragmentos de calcarenita

fosilífera, con granos de arena, calcita y algún grano de glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundantes restos de: Globigerinelloides sp.,

Heterohelíx sp., Rugoglobigerina sp., Globotruncana stuartiformis, Globo

truncana aff. conica, Globotruncana fornicata, Guembellitria sp., Pseudo-

textularia elegans, Radiolar.`Los y espículas de Equinodermos. Escasa a
nula presencia de foraminíferos arenáceos.

EDAD DE LA KUESTRA: Campaniense - Maestrichtiense.

TF/1 - 798 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

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

DETFX04INADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por fragmentos de calcarenitas y

margas gris claro, con granos de calcita y materia blanquecina (¿talco?).

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se identifican: Pseudotextularia elegans,

Archaeoglobigerina (?) sp, Globigerinelloides (Planomalína) messinae,

Globigerirelloides prairiehillensis, Heterohelix sp., Hedberge-'la sp.,

Rigoglobigerina sp., Globotruncana stuartíformis, Globotruncana linnaeia-

na y Globotruncar.a fornicata. Hay escasa fauna de arenáceos: Ammodiscus

cf. planus y alg,�n bent6nico calcáreo: Bulimina sp.

EDAD DE LA KUESTRA: Campaniense - Maestrichtiense.



SECEG

TF/1 - 798 m (4)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo ng S.

DETERNINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por fragmentos de margas gris
verdosas y calcita, con abundante presencia de pirita (en granos y
rellenando tubcs ¿de gusanos?) y restos fósiles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Muestra muy rica en fauna. Se identifican
foraminíferos arenáceos: Haplophragmoides cf. rugosa, Spiroplectammina
dentata, Psanmosphaera sp., Bathys'.Dhon cf. alexanderi, Rhizamímina sp,
Astrorhiza sp, Glomospíra charoides, y Hormosina globu lífera. Hay formas
bentónicas calcáreas: Cibicides sp, Eponides sp, Glandulina sp, Ventalina
sp., Allomorphina sp (abundante) y Spiroplez-ammJna dentata. Entre lasL
T-Ormas plancténicas se han reconocido:

'
Globotruncana cf. arpa~, Globotrun-

cana rosetta, Globotruncana stuartiformis, Globotruncana fornícata, Glo-
botruncana linnaeiana, Hedbergella sp, Heterohelix glotulosa, Rugoglobi-
gerina sp, Rugoglobigerina rugosa, Globigerinelloides sp y Pseudotex-
tularia elegans. También hay Radiolarios y fragmentos de Lamelibranquios.

EDAD DE LA KUESTRA: Campaniense - Maestrichtiense.

TF/1 - 928 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigc n2 6 (tramo medío).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formadc por fragmentos de calcita blar.ca

ma-rga calcárea dura - caliza margosa. Hay restos de materia blanquecina

(,-talco?), granos de pirita y alguno de cuarzo.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay fauna de arenáceos: Ranulina (?) sp., Bathy

siDhor sp., Psamímosphaera sp., Ammodiscus cf. planus, Haplophragmoides

cf. rugosa,algunos benrónicos calcáreos: Spiroplectanmina dentata, Denta-

lína (?) sp., Radiolarios (algunos piritizados) y foraminíferos plantón¡-

cos identificándose: Globotruncana sp., Globotruncana stuartiformis, Glo-

botruncana aff. calcarata y Globotruncana fornicata.

EDAD DE LA KUESTRA: Canpaniense - Maestrichtiense (probablemente Campanien-

se superior).



SECEG

TF/1 - 928 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 6.

DETERNINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris medio a gris verdosa, algo limosa, cal-
cárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se observan las siguientes especies: Micula de-
cussata, Reinhardtites sp. y Prediscosphaera cretacea.

EDAD DE LA KUESTRA: Santoniense - Maestrichtiense inferior.

TF/1 - 930 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nP 6 (tramo inferior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de calcita y margas calcáreas duras,
gris claras, con materia blanquecina (¿talco?) y algo de pirita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Fauna muy escasa. Presencia de algunos foramin1
feros arenáceos: Bathysiphon (?) sp., As-trorhIza (?) sp; y Globotruncana
fornicata.

EDAD DE LA NUESTRA.- Campaniense - Maestrichtiense.

TF/1 - 1186 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo�.

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

DETERMINADOR: P. Aguílar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita limosa, gris verdosa oscura, calcárea, con
presencia de granos de cuarzo. Tíambién se observan restos orgánicos y
glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se trata de una muestra bastante rica en cuanto
a su contenido en nannoflora. Se identificaron las siguientes especies:
Micula de--ussata, Cribrosphaera erhenbergi, Zygolithus diplogrammus, Ar-
ihangelskiella cymbiformis, Quadrum trifidum, Micula decoratus, Manívi-
tella pemmatoidea, Eiffellithus turriseiffelli y Broinsonia parca.

EDAD DE LA NUESTRA: Campaniense superior (parte superior) - Maestrichtiense
inferior (parte inferior). Zonas 22-23 de nannoplancton calcáreo. Muy
cerca del límite Campaniense-Maestrichtiense.



SECEG

TF/1 - llB6 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraniníferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de 11-estigo nº 7.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de calcita y margas gris claras
compactas; con presencia de pirita y abundancia de restos fósiles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Muestra rica en fauna. Hay foraminíferos bent6-
nicos calcáreos: Gyroidina sp., Lagena sp., Glandulina sp, Nonnionella
sp., Bulimína sp., Spiroplectamína dentata, Cibicides sp.; arenáceos:
Psann3sphaera sp., Lituotuba sp., Glomospira sp.; Radiolarios pirítiza-
dos, Ostrcácodos, radiolas de Equinodermos, y fauna planctónica abundante:
Globotruncana sp., Globotruncana elevata, Globotruncana falsostuarti,
u'lobo rruncana lapparenti, Globotruncana rosetta, Globotruncana calcarata,
Globotruncana stuartiformís, Globotruncana fornicata, Rugoglobígerina sp,
Rugoglobigerina rugosa, heterohelix globulosa, Heterohelix striata, Ven-
tilabrella sp.i Globigerinelloides prairiehíllensís. (abundante),
Globigerinelloides messinae, Globigerinelloides sp., Hedbergella sp y
Pseudotextularia elegans.

EDAD DE LA MUESTRA: Campaniense superior.

TF/1 - 1187 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo n9 7.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita limosa, gris verdosa a gris medio, calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se identifican las siguíentes especies: Micula
decussata, Quadrun trifidum, Microrhabdulus decoratus y Cribrosphaera en-
renbergi.

EDAD DE LA MUESTRA: Campa-niense superior - Maestrichtiense inferior.

TF/1 - 1292 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nP 8.

DETERMINADOR: J.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Biomicrita arcillosa, gris medio. Composición: 60%

de micrita arcillosa y 40% de f6síles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se reconocen espículas (abundantísimas), Globi-

gerinelloides sp., Hedbergella sp., Heterohelix sp. y ¿Ticinella? sp.

EDAD DE LA MUESTRA: Cretácico.



SECEG

TF/1 - 1292 m (1 bis)

TIPO DE ESTUDIO: Petrolégirc - Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nº 8.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza margosa (biomicrita) recristalizada, con
abundantes restos de calcita. Hay algo de arena fina y limo de cuarzo.
Presencia de pirita oxidada y glauconita. Numerosos cristales romboédri-
cos de calcita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundantes restos fósiles. Fundamentalmente
espículas y Radiolarios). Hay foraniníferos. Se reconocen: Globigerine-
lloides messinae, Hedbergella sp., Heterohelix sp. y algún fragmento roto
de Globotruncana sp. Hay escasos Coccolitos.

EDAD DE LA NUESTRA: Cretácico superior.

TFII - 1292 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 8 (trano superior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por fragmentos de calcarenita
fosilífera con aburidantes restos fósiles y granos de calcita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundante fauna. Se identifícan: Hedbergella
sp., Globigerinelloides mess.-na.e., Globigerinelloides prairíehillensís,
FS-eudotextularia elegans, Ventílabrella sp, Heterohelix globulosa, Glo-
botruncana sp., Globotruncana linnae¡ana, Globotruncana stuartíformís,
Globotruncana fornicata, Globotruncana 17a-Dparenti, Globotruncana rosetta,
�iobotruncana arca, Rugoglobigerina rotundata, Rugoglotigerina rugosa,
Archaeoglobigerina cretacea, abundantes Rad'Lolarios, Míli61--dos : (Quin-

cueloculina (-,», Ostrácodos, prismas de Inoceranus; y bentónicos
calcáreos: Nodosaria sp., Lenticulina sp., Dentalina sp., Bulimína sp.,
Glandulina sp., Nonion sp., y Gyrjí-dina sp. Hay escasa fauna de
foraminíferos arenáceos: Bathysiphon sp, Ammodiscus sp.

EDAD DE LA NUESTRA: Campaniense.



SECEG

TF/1 - 1294 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 8.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita limosa - limolita, gris medio, calcárea, con
abundantes granos de pirita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Presencia de Micula decussata.

EDAD DE LA KUESTRA: Coniaciense superior - Maestrichtiense inferior.

TF/1 - 1294 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nP 8 (tramo medio).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de marga gris calcárea compacta, y de
calcareníta fosilífera, con granos de calcita y escasa presencia de
pirita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No hay aburdancia de fósiles, Jdentif'cándose:

Globotruncana sp. (en pirita), Globotruncana_-arca, Globotruncana stuarti-

formis, Globotruncana fornicata, Heterohelix globulosa, Hed-ltergella sp.,
Rugoglobigerina sp., Globigerinelloides (?) sp., Radiolarios y escasa
fauna de arenáceos: Bathysiphon sp., Psammosphaera sp.

EDAD DE LA KUESTRA: Campaniense - Maestrichtiense medio.

TF/1 - 1295 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 8 (tramo inferior).

DETERNINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por fragmentos de calcarenita gris,

a veces fosilIfera con granos de calcita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No son abundantes los fósiles. Se reconocen:

Globigerinelloides messinae, Globigerinelloides prairíehillensis, Hedber-

gella sp., Heterohelix cf. globulosa, Globotruncana fornicata, Globotrun-

cana arca, Archaeoglobigerina sp., Nonion sp., Glandulina sp., Dentalina

sp., Radiolarios y escasa presencia de foraminíferos arenaceos: (Bathy-

síphon sp.).

EDAD DE LA KUESTRA: Campaniense.



SECEG

TF/1 - 1407 (1)

TIFIO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo n2 10.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita limosa - limolita, gris clara, poco calcá-
cárea, con algunos granos de cuarzo y restos orgánicos. También hay
algunos cristales de calcita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Presencia de Micula decussata.

EDAD DE LA >[UESTRA: Coniaciense superior

-

Maestrichtiense.

TF/1 - 1407 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: T-evigado a partir de nuestra de testigo n9 10 (tramo superior)

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por abundantes fragmentos de
calcita. También se encuentran (en menor proporci6n) fragmentos de marga
calcárea compacta, ocre y gris; y algo de pirita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se han identificado: Heterohelix sp., Globi-
gerinelloides sp., Hedbergella sp., Rugoglobig2rina (?) sp., Ra�iolarios,
dientes de peces, Nonionella sp., Am.Tmod-'scus sp., Gyroidina sp., Glan-
dulina sp., Psa-mmosphaera sp., Ramulina sp., Glomospira sp., Bathysiphon
sp., Haplophragmoides sp., Trochanminoides coronatus, Rhabdanmina sp.,
Pelosina sp., Nodosaria sp y Mili6lidos.

EDAD DE LA KUESTRA: Posible Senoniense (la dificil especificaci6n de los
foraniníferos planct6nicos encontrados no nos permite dar más exactitud a
la dataci6n).

TF/1 - 1409 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo�.

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo ng 111.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris verdosa, poco a nada calcá-rea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se identifican las especies siguient-es: Micula
decussata, Quadrum gothicum y Quadrum trifidum.

EDAD DE LA KUESTRA: Campaniense superior - Maestrichtiense inferior.



SECEG

TF/1 - 1409 m, (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos)

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

DETEMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de calcarenita fosilífera, recristali-
zada, con frecuentes restos fósiles. Hay granos de calcita y de pirita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se identifican los siguientes foraminíferos
p.lanctónicos: Rugoglobigerina rotundata, Rugoglobigerina rugosa, Globo-
truncana fornicata, Globotruncana- stuartiformis, Globotruncana linnaeia-
a, Globotruncana arca, Heterohelix globulosa, Hedbergella sp., Pseudo-

textularia elegans. Hay radiolas de Equínidcs, Miliélidos, Radiolarios y
foraminíferos benténicos calcáreos: Nonionella sp., Allomorphina sp.,
Epistomina sp., además de la asociación típica de arenáceos: Bathysiphon
sp., Haplophragmoides sp., Trochamminoides sp, Rzehakina epígona y
Psammosphaera sp.

EDAD DE LA KUESTRA: Campaniense.

TF/1 - 1475 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a part-ir de muestra de testigo n9 11.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris verdosa a gris medio, poco a nada ca"--
cárea, limosa (limolita�.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Presencia de Micula decussata.

EDAD DE LA KUESTRA: Coniaciense superior - Maestrichtiense.

TF/1 ~ 1476 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo n2 11 (tramo medío'j.

DETKRMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de calcarenita fosilífera y caliza re~
cristalizada, con margas grises. Hay calcita, y escasos fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se identifican los siguientes foraminíferos
planctónicos: Globigerinelloides sp., Globotruncana fo--r-nicata, Globotrun-
ca.na arca, Globotruncana stuar�pi-forrris

'
Hedbergella sp., Heter-ohelix glo-

bulosa y Rugoglobigerina sp. Hay arenáceos: Bathysiphon sp., Astrorhiza
sp., Amnodiscus sp., Psammosphaera sp., y bent6nicos calcáreos: Gyroídina
sp., Spiroplectamnina dentata, y Tritaxia sp. Hay Radiolaríos y restos de
zubos píritizados.

EDAD DE LA KUESTRA: Campaniense.



SECEG

TF/1 - 1478 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

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

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de calcarenita gris fosilífera (con
ab-indantes espículas y Radiolaríos), algunos muy recistalizados, y
calcita. Son muy abundantes los restos f6siles en la calcarenita, no
encontrándose, en general sueltos en el levigado.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se identifican: Globotruncanas _sp. (mal con-
servadas), Heterohelix globulosa, Rugoglobigerina cf. rugosa, Hedberge-
lla sp., Globotruncana aff. fornicata, Globotruncana aff. stuartiformis,
Z_o_bo-truncana aff. arca, Nonion sp., ¡Noinionella sp. y foraminíferos
arenáceos: Ammodiscus sp., Astrorhiza sp., Bathysiphor. sp., Hap.'ophrag-
moides sp., Psammosphaera sp., Pelosina sp., y Radiolarios.

EDAD DE LA MUESTRA: Campaniense.

TF/1 - 1596 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcárec).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo n2 12.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita algo limosa, gris verdosa a gris medic,
calcárea. Presencia de granos de pirita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se identifican: Lithraphidites sp., Micula de-
cussata, Prediscosphaera cretacea, Tranolithus phacelosus, EDrcl--'thus sp.
y Stephanoliz.hion sp.

EDAD DE LA NUESTRA: Coniaciense superior ~ Maestrichtiense inferior.

Observaciones: La asociación nannoplanct6nica difiere en mucho de los dos
tipos encontrados en muestras anteriores. La abundancia
de E. turriseiffelli, así como la presencia de T. phace-
losus junto con Eprolithus sp., y Stephanolizhion sp.,
además del tamaño pequeño de los ejemplares (menor de lo
normal) podría indicar una mayor proximidad al continente.
Se trata probablemente de sedimentos de plataforma

interna.



SECEG

TF/1 - 1596 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo n2 12 (trarric
superior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por fragmentos de calcarenita
fosilífera (50%) y marga gris conpacta (50%j, con algunos granos (poco
abundantes) de ca1ci'z;a y escasos restos fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundan los foraminíferos plarctónicos: Hedber-
&ella sp., Globotruncana arca, Globotruncana stuartíformis, Globotruncana
fornicata, Globotruncana lapparenti, Globotruncana bulloides, Archaeo-
globigerina cretacea, Heterohelix globulosa, Pseudotextularía elegans,
Rugoglobigerina sp., y Globígerinelloides prairiehillensís. También se
identifican: Lagena sp., Gyroidina sp., Cibicídes sp., Glandulina sp y la
asociación típ.'ca de arenáceos: Lituotuba sp., (un fragmento), Bathy-
siphon sp., Haplophragmoides sp., Cyclanmina sp., Psammosphaera sp., Trc-
chamninoides sp., y Rzehakina sp. También hay Radiolarios.

EDAD DE LA MUESTRA: Carrípaníense.

TF/1 - 1597 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminiferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo ng 12 (tramo medio).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo prácticamente formado por calcarenita
fosilífera gris (75%), con granos de calcita blanca (S%). También hay
alguna proporción de caliza recrístalizada (10%) y margas grises (10%).
Escasos fósiles sueltos. Presencia de glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Escasos foramíniferos arenáceos. Abundan los
foraminíferos planctónicos no muy bien conservados, identificándose:
Hedbergella sp., Globigerinelloides sp., Heterohelix aff. globulosa,
Globotruncana sp., Globotruncana fornicata y Rugoglobígerina (-,) sp., Hay

algunos foraminíferos bentónicos calcáreos: Nonionella sp., Nodosaria
sp., Bulimina sp. y Radiolarios y espículas de Equínidos.

EDAD DE LA MUESTRA: Santoniense - Campaniense.



SECEG

TF/1 - 1599 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo ng 12 (tramo inferior)

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por trozos de calcarenita fosilí-
fera y margas grises, con presencia de pirita (en masa y fos'lizando
foraminíferos) y algo de calcita. Escasos restos fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se identifican: Globotruncana arca, Globotrun-
cana linnaeiana, Globotruncana fornicata, Globotruncana lapparen--i, Glo-
botruncana stuart.¡forTis, Hedbergella sp., Heterohelix globulosa, Ar-
chaeoglobigerina cretacea, Rugoglobigerína sp., Pseudotextularia elegans,
Spiroplectammina dentata, Nonionella sp., Valvulineria sp., Glandulina
sp., Firulina sp.;, escasos foraminíferos arenáceos: Psammosphaera
Haplophragmoides sp., Glomospira sp., y Miliólidos.

EDAD DE LA NUESTRA: Campaniense.

TF/1 - 1599 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológicc, - Paleontol6gico (foraminíferos).

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

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Micrita recristalizada con abundante pirita oxidada
(óxidos de hierro), glauconita y numerosos restos de calcita. Hay arena
de cuarzo (S%) y son frecuentes los restos fósiles.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se identifican: Hedbergella sp., Rugoglobigeri-
na cf. rotundata, Heterohelix sp., Radiolarios (algunos p1ritízados) y
algún Coccoli rido no clasificado.

EDAD DE LA NUESTRA: Cretácico superior.

TF/1 - 1692 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 13.

DETERMINADOR: P. Aguílar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita limosa - limolita, gris a gris verdosa, cal-
cárea, con granos de calcita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Presencia de: Cribrosphaera erhenbergi, Micula

decussata, Prediscosphaera cretacea, Retecapsa sp., Ei«-F'fe1lithus turri-

seiffelli y Eprolithus sp.

EDAD DE LA NUESTRA: Coniaciense superior - Maestrichtiense.



SECEG

TF/1 - 1692 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigc n2 13.

DETERMINADOR: J.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Marga. Composición: 1OWó de micrita arcillosa.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Casi estéril: se ve una Hedbergella sp en un
clasto algo diferente del resto de la matriz.

EDAD DE LA MUESTRA: Cretácico (o formado a expensas de él).

TF/1 - 1692 m (2 bis)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - Paleontológico (foramiríferos',

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nP 13.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Micrita arcillosa, con presencla de óxidos de
hierro y pirita (en partículas); con abundantes vetas de calcita entre-
cruzadas. En general está bastante recristalizada.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan fósiles.

EDAD DE LA MUESTRA: Indeterminada.

TF/1 - 1692 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Paleonto!6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo n2 13 (tran.o superior)

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de calcarenita fosilífera (en parte re~
cristalizada), con granos de calcita y alguna proporción de margas
grises. Escasos restos fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Fauna poco abundante. Hay espículas de
Equínidos, Radiolarios, algunos foraminiferos arenáceos: Haplophragmoides
sp., Psammcsphaera sp., y escasos planct6nicos: Globotruncana sp., Hed-
bergella (?) sp., y Rugoglobigerina (?) sp.

EDAD DE LA MUESTRA: Senoniense.



SECEG

TF/1 - 16921 m (4), (5) y (6)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: 3 láminas delgadas a partir de muestra de testigo nP 13.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Las tres láminas son similares. Se trata de una
nicrita arcillosa muy homogénea, parcialmente recristalizada (en micro-
esparita), con abundantes vetas entrecruzadas de calcita. Presencia de
alg�Ln grano de pirita, y 6xidos de hierro.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se ven foramin-iferos. Unicamente hay Cocco-
litos (no clasificados�.

EDAD DE LA MUESTRA: Indetermínada.

TF/1 - 1694 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo n2 13 (tramo medio).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de calcita (80%) y margas grises calcá-
reas (20%), con frecuentes restos de foraniníferos planctónicos. Presen-
cia de pirita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Muy escasa fauna de arenáceos: Arrmobaculites

sp., y Marssonella sp. Se identifícan los siguientes foraminíferos planc-
7onicos: Archaeogictigerina cretacea, Rugoglotigerina rotundata, Rugoglo-

bígerína rugosa, Globigerinelloi des sp., Hedbergella sp., Heterohelix

globulosa, Heterohelix striata, Globotruncana arca, Globotruncana lappa-
renti, Globotruncana stuartiformis, Globotruncana -fornicata, Pseudotex-
�ularia elegans, Venzilabrella (?) sp. Tan.tién se reconocen: Cibicides

sp., Glanj7liña sp., Tritaxia tricarinata, Miliólidos, Ostrácodos y

espículas de Equínidos.

EDAD DE LA MUESTRA: Campaniense.

TF/1 - 1695 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 13.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita limosa, gris verdosa a gris medio, calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se identifican las especies siguientes: Micula
un 7-

decussata, Reinhardtítes sp., Cribrosphaera ehrenbergi, Quadr tr fidumí

y Quadrum gothicum.

EDAD DE LA MUESTRA: Campaniense superior - Maestrichtiense inferior.



SECEG

TF/1 - 1695 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 13 (tramo inferior)

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de calcarenita fosilífera (en parte re-
cristalizada;. Frecuentes granos de calcita y escasos fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Microfauna muy escasa. Se observan: Globotrun-
cana sp. aff. arca, Hedbergella sp., Globigerinelloides (?) sp., foran-
níferos arenáceos: Ammodiscus sp., Bathysiphon sE., Psammosphaera sp., y
Haplophragmoides (?) sp., y Miliólidos.

EDAD DE LA KUESTRA: Senoniense. Posible Campaniense medio-Maestrichtiense.

TF/1 - 1800 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 14.

DETERMINADOR: P. A2-uílar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita algo limosa, gris, calcárea, con calcita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Nannofósiles muy escasos. Sólo se encuentra Mi~
cula decussata.

EDAD DE LA KUESTRA: Coniaciense superior - Maestrichtiense.

TF/1 - 1800 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo ng 14.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por calcita (60-7C%), fragmentos de
calcarenita recrístalizada (30-20%) y margas grises (10%). Hay escasos
restos fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundante fauna de foraminíferos planct6nicos.
Se identifican: Hedbergella sp., Globigerinelloides sp., Globigerinelloi-
des prairiehillensis, Rugogiobigerina sp., Heterohelix globulosa, Ar-
chaeoglobigerina cretacea, Globotruncana stuartiformis, Globotruncana ro-
setta, Pseudotextularia sp., Pseudotextularia cf. elegans. Hay ben-
��cricos:-Cibicides sp., Spiroplectammina dentata, Epístonina sp., Lenti-
culína sp ., Nodosaria sp., Gyroidina sp., Bulimina sp., Marginulina sp.,
Glandulina sp., Rzehakina epigona, Psammosphaera sp y Pleurostomella sp.;
Ostrácodos y radiolas de Equínidos.

EDAD DE LA KUESTRA: Campaniense.



SECEG

TF/1 - 1800 m (3), (4) y (5)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico ~ Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: 3 láminas delgadas a partir de muestra de testigo n2 14.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Calizas muy recristalizadas. Los restos de micrita
están fosfatados (colofana). Hay algo de pirita y abundantes cristales
romboédricos de calcita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Muy escasos Radiolarios. No se observan micro-
fósiles 'kni foraminíferos, ní nannoplancton calcáreo). Hay un posible
Heterohelix sp.

EDAD DE LA KUESTRA: Indeterminada: posible Cretácico superior.

TF/1 - 1870 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannopla-ncton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 15.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita algo limosa, gris verdosa a gris medio, poco
a nada calcárea, con fragmentos de calcita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Los nannof6siles calcáireos son muy escasos.
Presencia de Micula decussata.

EDAD DE LA KUESTRA: Coniaciense superior - Maestrichtiense.

TF/1 - 1870 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigadc a partir de muestra de testigo nº 15 (tramo superior)

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de calcarenita fina gris y caliza
margosa gris, recristalizados en general; con granos de calcita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundante fauna de arenáceos: Glomospira sp. ,
Ammodíscus sp. , Psamnosphaera sp. , Rzehakina epigona, Lituotuba sp. , Ba-
thysiphon sp. , Astrorhiza sp. , Haplophragmoides sp. , y Trochammina sp.

Hay algunos foraminíferos bent6nicos calcáreos: Spiroplectamina dentata,
Gyroidína sp y escasos planctónicos. Se identifican: Globotruncana
fornicata, Globotruncana aff. arca, Globotruncana linnaeiana y Globotrun-
cana stuartiformis. Hay dientes de Elasmobranquíos.

EDAD DE LA KUESTRA: Campaniense.



SECEG

TF/1 - 1872 m

TIPIO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraniníferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 15 (tramo me-
dio).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado fundamentalmente por calcita, con
algunos fragmentos de calcarenita fina grisácea bastante recristaliza-
da. No son frecuentes los restos fósiles sueltos. Presencia de glauco-
nita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundantes foraminíferos arenáceos: Amimoduiscus
sp. , Bat'hysiphon sp. , Glomospira sp. , Lituotuba sp. , Haplophragmoides
sp. , Psammcsphaera sp. , Ramulina sp. Hay bentónicos calcáreos: Silico-
cosigmoilina sp. , Spiroplectamina dentata, Trítaxia sp. , Glandulina sp. ,
Cibicides y/o Eponides, Bulimina sp. , y escasos foraminíferos planct6-
nicos: Hedbergella sp. , Globotruncana sp. , Globotruncana fornicata, Glo-
botruncana aff. stuartiformís. Tanbién se jb--s-ervan Ostrácodos, Radio-
larios (p��ri�.izados) y prismas de Inocerámidos.

EDAD DE LA NUESTRA.- Probable Campaniense.

TF/1 - 1873 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo ng 15 (tramo

,nferiorl,.

DETERMINADOR: L. ^Granacos.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por abundantes -�:rozos de calcíta y
algunos fragmentos de calizas margosas grises, m-jv recr--st�a-^-za,,-�as. NC

son frecuentes los restos fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Escasa propcrci5n de fora-niníferos. Se ¡dent-¡-

f ¡can: Glcbotruncana sp. , Globotruncana linnaeiana, Archaeogiobigerina

cretacea, Hedbergella sp. (abundante) ,
«
Globígerinelloi des sp. (abundan-

te), Heterohelix sp.; foraminíferos arenáceos: Amnodiscus sp., Bathy-

sipnon sp., Psammosphaera sp., Rzehakina epigona, Lituotuba sp., Ranulina

sp., bent6nicos calcáreos: Gyroidina sp., Nodosaria sp., Radiolarios y

dientes de Elasmobranquíos.

EDAD DE LA KUESTRA: Senoniense: Probable Campaniense.



SECEG

TF/1 - 1873 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nº 15 (tramo
Inferior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Micrita arcillosa bandeada, recristalizada. Escaso
limo de cuarzo. Hay pirita oxidada, vetas de calcita algo de glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Radiolarios (algunos piritizados) y algunas
esp.,culas. No se observan foraminíferos, ni nannoplancton calcáreo.

EDAD DE LA MUESTRA: Indeterminada.

TF/1 - 2072 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: 3 levigados a partir de muestra de testigo n2 16 (tramo medio)

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza margosa de aspecto recristalizado, con cal-
cita y pirita. Presencia de alg�in grano de cuarzo (escaso). Hay algunos
res-los sueltos de fragmentos de f6siles (fundamentalmente de foraminí-
feros arenáceos).

DESCRIPCION PALEONTOLGGICA: Abundancia de foraniníferos arenáceos. Se iden-
tifican: Anmodiscus sp., Bathysiphon sp., Psamniosphaera sp., Rzehakina
epigona, Haplophragmoides sp., Clavulinoides sp., Marssonella cf. oxico-
na. Tamtién se reconocen algunos foramiiníferos bentónicos calcáreos:
Silicosigmoíli-n_a sp., Gyrcidina sp y planct6nicos (eszasos): Heterohelix
sp., Rugoglogigerina sp., y Globígerinelloides prairiehillensis. Hay Ra-
diolaríos y algún fragnento de Lamelibranquio.

EDAD DE LA *UESTRA: Senoniense.

TF/1 - 2166 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo n2 17.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOL0GICA: Lutita limosa, gris medio, calcárea, con calcita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se han identificado: Arkhangelskiella cymbifor-

mis, Micula decoratus, Eiffellithus turriseíffelli, Gartnerago obliquum,

Broinsonía parca, Cribrosphaera erhenbergi, Retecapsa crenulata, Micula

quadrata, Quadrum go---hicum y Quadrum aff. trifidum.

EDAD DE LA NUESTRA: Campaniense - Maestrichtiense inferior. Zonas N 18 a

N 23 de SISSINGH, 1977.



SECEG

TF/1 - 2166 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nP 17.

DETERMINADOR: J.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Marga limosa recristalizada, rica er. Dellets de
óxido de hierro. Co-nposici6n: 8091 de micrita recristalizada, de
pel-lets y 3% de fósiles minúsculos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Los fós--les están recristalizadcs Y rio sDn
reconocibles ¿Hedbergella? y ¿Radiolarios?.

EDAD DE LA MUESTRA: Cretácico indeterminado.

TF/1 - 2166 m (2 bis)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo n2 17.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Micrita arcillosa bastante recristalizad
.1 e,mudstone), con estructura bandeada. Escaso limo de cuarzo. Hay abundant
pirita en part.,'--ulas.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay algunos restos f6siles (fragmentos rotos y
pirítizados de fora-miníferos minúsculos, no clas-ificab-'es: parecen
cámaras rotas sueltas). Hay un posible Globigerinelloides ',?:¡ sp., y
Radiolarios. No se observan nannofósiles.

EDAD DE LA MUESTRA: Cretácico indeterm-inado.

TFII - 2166 (3)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nº 17.

DETERMINADOR: J.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Marga arcillosa, con partículas de calcita recris-
talizada. Composici6n: 100% de micrita arcillosa.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observar, fósiles.

EDAD DE LA NUESTRA: Indeterminada.



SECEG

TF/1 - 2166 m (3 bis)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo np 17.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Micrita arcillosa recristalizada. Hay pirita en
partículas y calcita (cristales romboédricos sueltos y vetas). Escaso li-
mo de cuarzo.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan foraminíferos. Hay abundante
nannop.Lancton calcáreo. Se reconoce Micula sp.

EDAD DE LA NUESTRA: Cretácico superior.

TF/1 - 2166 m (4)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo ng 17 (tramo superior)

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de calcarenita de grano fino-caliza
margosa gris, recristalizada. Abundante calcita blanca. Hay pirita y algo
de glauconita. Escasos restos fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Foraniníferos planctónicos. Se reconocen: Hete-
rohelix sp., Hedbergella sp., Globigerinelloides sp., Archaeoglobigerina
cretacea, Globotruncana elevata, Globotruncana arca, Globotruncana ro
setta, Globotruncana stuartiTO—rñis, Globotruncana lapparenti, Globotruñ-
cana fornicata, Globotruncana angusticarinata y Globotruncana (Dicarine-
lla) carinata. Hay arenáceos: Bathysiphon sp., Haploph_ragmoides sp., Tro-
chanmina sp., Trochanminoides sp.; bent6nicos calcáreos: C-ibicides sp.,
Nonionella sp., Glandulina sp., Valvulineria sp., Spiroplectammina denta-
ta, Radiolarios, prismas de Inocerámidos, radiclas y placas de Equinidos.

EDAD DE LA NUESTRA: Santoniense superior - Campaniense inferior.

TF/1 - 2166 m (5)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo ng 17.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Caliza arcillosa recristalizada, con escaso limo de

cuarzo. Hay óxidos de hierro (pirita oxidada) y calcita en vetas.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No hay foraminíferos. Abundantes coccolitos,

distinguiéndose: Micula sp., Eiffellithus sp. y Quadrum sp.

EDAD DE LA NUESTRA: Cretácico superior.



a SECEG

TF/1 - 2166 m (6)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - Paleontológico (foraminíferos�.

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo n2 17).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Marga arcillosa parcialmente recristalizada, con
escaso lino de cuarzo. Hay vetas entrezruzadas rellenas de calcita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan restos de foraminíferos. Hay
frecuente nannoflora: Micula sp., Quadrum sp., Eiffellitus sp.

EDAD DE LA MUESTRA: Cretácico superior.

TF/1 - 2168 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de test'_go n2 17 (trano medic�).

DETERMINADOR: L. Granad3s.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Resid_¡o -�crnadc f-jndaj--ienta'-nente por z�alc-<�a h1an-

ca, y fragmentos de calcarenita gris, fina, recristalizada; y piríza.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Abundan los foraminíferos planct6nicos. Se

reconocen: Archaeoglobigerina cretacea, Heterohelix globulosa, Hedber-

gella sp., Globigerinelloides sp., Rugogiobigerina sp., Globotruncana

sp., GlobotrunCana arca, Globotruncana angusticarinata y Pseudotextularia

elegans. Hay también bentónicos calcáreos: Bulirr.ina sp (abundantes",

Gyroidina sp., Nonionella sp., Cibicides y/o Eponides sp., Tritaxia sp.,

Spiroplectanina dentata, Lenticulina sp y Nodosaria sp. Escasos arenáceos

(únicamente se reconocen: Marssonella sp y Rzehakina epigonal. Hay

Milliélidos, Ostrácodos, Radiolarios y radiolas d'e Equínidos.

EDAD DE LA MUESTRA: Santoniense superior - Campaniense basal.

TF/1 - 2169 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 17.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

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

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se reconocen: Prediscosphaera cretacea, Micror-

habdulus decoratus, Cribrosphaera ehrenbergi, Reinhardtites sp. y Quadrum

trífidum.

EDAD DE LA MUESTRA: Campaniense superior - Maestrichtiense inferior.



SECEG

TF/1 - 2169 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 17 (tramo infe-
rior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por fragmentos de marga calcárea
gris, compazta y dura, con alguna proporción de calcita. No hay restos
fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan foraminíferos en el levigado. Al
microscopio se ven Coccolitos y Radiolarios, no calcáreos.

EDAD DE LA MUESTRA: Indeterminada.

TF/1 - 2171 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 17.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris oscura, algo calcá-rea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nannofósiles.

EDAD DE LA MUESTRA: Indeterminada.

TF/1 - 2282 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontcl6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo ng 18.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita algo limosa, gris medio a gris verdosa, poco

a medio calcárea, con presencia de granos de mica.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se identifícan: Eiffellithus turr.¡seiffelli y

Quadrum gothicuni.

EDAD DE LA MUESTRA: Santoniense superior (parte superior) - Maestricht,Jense

inferior.



SECEG

TF/1 - 2282 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontológico (foraniníferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo n2 18.

DETERMINADOR: J.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Marga. Composici6n: 100% micrita arcillosa.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No hay f6siles.

EDAD DE LA KUESTRA: Indeterminada..

TF/1 - 2282 m ( 2 bis)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo ng 18.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Micrita arcillosa (mudstone) , bandeada (bandas
orientadas de arcillas más oscuras). Hay calcita rellenando vetas.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan foraminiferos. Unicamente hay
Coccolitos: presencia de Micula (?) sp.

EDAD DE LA KUESTRA: Indeterminada. Posible Cretácico.

TF/1 - 2282 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: 4 levigados a partir de muestra de testigo n2 18 (tramo
superior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: (1) y (2) Margas calcáreas duras, con algo de cal-
cita y pirita, con algunos granos de cuarzo (de aspecto triturado). (3) y
(4) Calcarenit-as finas grises, recri stal izadas, con granos de calcita y
pJrita en partículas. No se observan restos f6siles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Fauna bastante escasa. Hay algunos foraminí-
feros planctónicos: Hedbergella sp. , Heterohelix sp. , Globotruncana sp.
(muy estropeada), y Globotruncana fornicata. Tamb7i-én se reconocen algunos
arenáceos: Bathysiphon sp., Glomospira sp., y Psannosphaera sp.; y Nonio-
nella sp., Hay radiolas y placas de Equinidos pirítizados y Radiolarios.

EDAD DE LA NUESTRA: Senoníense.



SECEG

TFI1 - 2283 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraniníferos).

PREPARACION: 4 levigados a partir de muestra de testigo nº 18 (tramo
medio).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: (1) Calcarenita fosilífera recristalizada, con
abundante pirita (en ocasiones recubriendo las superficies de las
calcarenitas), con gran proporción de calcita. No abundan los fósiles
sueltos. (2), (3) y (4) Residuo formado por fragmentos de calcarenita
fina-marga calcárea dura, gris oscura muy recristalizada, con pirita y
abundante calcita. No son abundantes los fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se reconocen los siguientes foraniníferos
planct6nicos: Heterohelix sp., Hedbergella sp, Rugoglobigerina (?) sp.,
Globotruncana SP-9 Globotruncana con.ca, Globotruncana fornicaza,
Glototruncana gr. linnaeiana, Globotrunzana rosetta, Globotruncana
lapparenti y Pseudotextularia elegans. También se identifican algunos
bentónicos calcáreos: Pulvinulina sp., Lenticulina sp., Allomorphina sp;
y arenáceos: Bazhysiphon sp., Cyclammina sp., Lituotuba sp., Psammosphae-
ra sp., Trocham-nina sp. Hay Radiolarios, placas de Equínidos, algún
�-to1--to y——tubos pirítizados (¿icnofauna?).

EDAD DE LA NUESTRA: Campaniense inferior.

TF/1 - 2284 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (forar.iníferos).

PREPARACION: 2 levigados a partir de muestra de testigo nº 18 (tramo
inferior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: (1) Residuo con abundante calcita y fragmentos de
caliza margosa (ocasionalmente calcarenita), muy recristalizada, con
abundantes tubos piritizados y pirita en partículas. (2) Fragmentos de
marga calcárea dura, con algo de calcarenita, muy recristalizada.
Abundante calcita y tubos piritizados.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se ven restos fósiles. Unicamente hay
abundantes tubos piritizados (¿posible ¡cnofauna?).

EDAD DE LA KUESTRA: Indeterminada.



SECEG

TF/1 - 2377 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 19.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

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

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se han identificado: Prediscosphaera cretacea,
CrIbrosphaera erhenbergi, Ark"nangelskiel1a cynbiformis, Micula decoratus,
Eprolithus sp. , Chiastozygus sp. , Micula decussata, Micula stradneri ,
Calculites obscurus y TetralítIhus sp.

EDAD DE LA KUESTRA: Santoniense superior - Maestrichtiense.

Observaciones: Los nannof6síles están fragmentados y njestran signos de
recrecimiento secundario.

TF/1 - 2377 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: 2 levigados a partir de muestra de testigo nL> 19 (tramo
superior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: (1) Fragmentos de caliza y calcarenita (biocalcare-
nita), recristal izadas, duras; con frecuente calcita y pirita. Escasos
restos f6siles sueltos. (2) Residuo sinílar al anterior, con algún frag-
mento de marga calcárea arcillosa, gris oscura, compacta.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay foraminíferos planct6nicos. Se identifican:
Globotruncana sp. (varías especies sin determinar por estar, en general,
mal conservadas), Globorruncana aff. fornicata, Hedbergella sp., Hetero~
helix globulosa, Globigerinelloides sp., Rugoglobigerina sp. y Pseudo-
textularia elegans y Ventílatrella C"» sp. Hay dientes de Elasmobranquios
y Radiolaríos. No aparecen arenáceos.

EDAD DE LA KUESTRA: Senoniense.

TF/1 - 2379 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: 2 levigados a partir de muestra de testigo nº 19 (trano medio)

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: (1) y (2) Fragmentos de margas gris oscuras, con

frecuente calcita (en granos y tapizando superficies).

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan foraminíferos en el levigado. En
-Protis se ven Coccolitos no clasificados.

EDAD DE LA KUESTRA: Indeterminada.



SECEG

TF/1 - 2380 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: 2 levigados a partir de muestra de testigo nP 19 (tramo
inferior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: (1) y (2) fragmentos de margas grises compactas,
calizas margosas y algo de calcarenita; en general muy recristalizado.
Abundante calcita. Presencia de pirita. No se obse-rvan fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Unicamente hay algGn foraminífero arenáceo:
Bathysiphon (?) sp. , Psammosphaera (?) sp. ; algunos Ostrácodos (se ven
moldes internos) y tubos piritizados (¿icno--!'auna?).

EDAD DE LA KUESTRA: Indeterminada.

TF/1 - 2537 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 20.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita limosa, gris verdosa, poco a nada calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se han identificado los siguíentes nanncfósiles
calcáreos: Micula decussata, Quadrum gothicum, Crisbrosphaera erhenbergi
y Waztnaueria barnesae.

EDAD DE LA NUESTRA: Santoniense superior - Maestrichtiense iníerior.

Observaciones: Se aprecian señales de disolución excepto en Micula
decussata, especie muy resistente a dicho procesc.

TF/1 - 2537 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminIferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo n2 20 (tramo superior)

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de calizas margosas, margas gris oscuras

y calcarenitas; con abundante calcita. Hay restos fósiles sueltos

(fo-"aminíferos, Radiolarios,..) y algGn tubo piritizado.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No son abundantes los fósiles. Los

foraminíferos predominantes son los bentónicos arenáceos: Bathysiphon sp.

Psanmosphaera sp., Clavulinoides sp., Trochamm-inoides sp. , y algi1n cal-

cáreo: Silicosigmoilina sp. Hay algunos planct5nicos: Hedbergella sp. ,

Rugoglobígerina (?) sp., (piritizada) y Globigerinelloides sp,.

EDAD DE LA NUESTRA: Cretácico superior.



SECEG

TF/1 - 2538 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: 2 levigados a partir de muestra de testigo nP 20 (tramo
medio).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado por fragmentos de calcarenitas
fosilíferas duras y calizas margosas gris oscuras-margas calcáreas com-
pactas; muy recristalizadas en general, con abundante calcita. Hay
frecuente pirita diseminada y algún grano de cuarzo (roto y triturado).
Se ven abundantes restos fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay abundante fauna de foraminíferos planct6ni-
cos, predominando las Hedbergellas, y los Heterohelícidos y los Globige~
rinelloides. Se identifican: Hedbergella sp., Globigerinelloides sp.,
Globigerinelloides praíriehillensis, Rug.,oglobigerina sp., Heterohelix
globulosa, Heteroh�-lix stríata, P-seudotex-u laria elegans, Globotruncana
fornícata, Globotruncana lapparenti, Globotruncana coronata, Globotrunca-
na bulloides y Globotruncana linnaeiana. Hay escasos bentcnicos arena-
ceos: Psammosphaera sp., Bathysiphon sp., Haplophragmoides sp., Lituctu-
ba sp.; y calcáreos: Silicosigmoilina sp., Gyroidina sp., A--,loT-,orphina.
sp. Presencía de espículas y placas de Equínidos.

EDAD DE LA KUESTRA: Santoniense - Canpaniense inferior.

TF/1 - 2538 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo r.2 20 (tramo
medic).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Micrita arcillosa parcialmente recristalizada
(mudstone), con escaso limo de cuarzo, y algunos restos fósiles. Hay
frecuentes óxidos de hierro (pirita oxidada) y calcita (en crista-
les romboédricos sueltos y rellenando vetas). También hay algo de
glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay abundantes Radiolarios. También se recono-
cen: Fithonella ovalis, Rugoglobigerina (-r) sp., Heterohelix sp., y

Globotruncana sp. (parcialmente silicificada).

EDAD DE LA KUESTRA: Cretácico superior.



SECEG

TF/1 - 2538 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Petrol6gico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lánina delgada a part--r de muestra de testigo n9 20 (tramo
medio',.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Micrita arcillosa recristalizada, bandeada: hay
zonas con grano más grosero donde abundan los restos f6siles, y otras
zonas francamente micríticas. Abunda la calcíta, rellenando vetas.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay restos fósiles: Radiclarios y foraminífe-
ros planctónicos: Globotruncana cf. lapparenti, Globigerinelloides sp.,

1Heterohelix sp. ,piritizado), Hedbergella sp., y Rugoglobigerina P) sp.

EDAD DE LA KUESTRA: Santoniense - Maestrichtiense inferior.

TF/1 - 2540 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 2C.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris a gris verdosa, poco a nada calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nannof6siles.

EDAD DE LA KUESTRA: Indeterminada.

TF/1 - 2540 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: 2 levigados a partir de muestra de testigo nº 20 (tramo
inferior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de calcarenitas y calizas margosas o
margas calcáreas compactas; bastante recristalizadas. Frecuentes granos
de calcita y alguno de cuarzo (roto). Hay restos fósiles sueltos bastante
mal conservados.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Son muy escasos los foraminíferos arenáceos
(sólo se reconoce un trozo de Astrorhiza sp). Hay abundante fauna de
planctónicos: Hedbergella sp., Hieterohelix globulosa, Heterohelix stria-
la, Rugoglobigerina sp., Glotigerinelloides sp., Archaeoglobigerina cre-
tacea, Pseudotextularia elegans, Globotruncana bulloides,

'
Globotruncana

Yornicata, Globotruncana lapparenti y Globotruncana (?) coronata. También
abundan foraminíferos bent6nicos calcáreos: Nonionella sp., Bulimina sp.,
Dentalina sp., Cíbicides sp., Discorbis sp y Allonorphina sp. Hay
Miliólidos y Radiolarios.

EDAD DE LA WJESTRA: Santoniense - Campaniense inferior.



SECEG

TF/1 - 2606 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo n£ 22.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita algo limosa, gris clara a medio, poco a nada
calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Presencia de Micula decussata, Quadrum aff.
trifidum, Quadrum gothicur., Prediscosphaera cretacea, Quad-ran. gartneri y
Broinsonia parca.

EDAD DE LA KUESTRA: Campaniense.

TF/1 - 2606 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nº 22.

DETERMINADOR: J.L. Saavedra.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita margosa, llena de partículas de carbonato
recristalizadas. Composición: 75% de micrita arcillosa y 25% de cristales
de carbonato cálcico.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan fósiles.

EDAD DE LA KUESTRA: Indeterminada.

TF/1 - 2606 m (2 bis)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológicc - Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nº 22.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Micrita arcillosa con abundante calcita, bien relle
llenando vetas que se entrecruzan, o bien como cristales romboédricos

sueltos. Hay también frecuente pirita oxidada, y presencia de fosfato
(colofana).

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se reconocen foraniníferos. Hay abundantes

nannof6siles, no clasificados.

EDAD DE LA KUESTRA: Indeterminada.



SECEG

TF/1 - 2606 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: 2 levigados a partir de muestra de testigo nº 22 (tramo
superior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: (1) y (2): Residuo formado por fragmentos de margas
grises duras y compactas, con presencia de calcita (poco abundante) y
algo de glauconita (?). No se observan restos f6siles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Microfauna poco abundante. Predominan los fora-
miníferos arenáceos: Bathysiphon sp., Psammosphaera sp., Glomospira sp.,
Hormosina sp., Ammod-'scus sp .... Hay algún bentónico calcáreo: Bulimina
sp., Cibicides sp.; y escasos planct6nicos: Hedbergella sp. y Rugoglobi-
gerina sp. Tanbién hay Radiolaríos y tubos piritizados.

EDAD DE LA MUESTRA: Cretácíco superior.

TF/1 - 2608 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (foraminíferos).

PREPARACION: 2 levigados a partir de muestra de testigo nº 22 (tramo
medio).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: (1) y (2): Residuo formado por fragmentos de margas
grises compactas, con frecuentes granos de calcita y algo de pirita. Hay
restos f6si-'es sueltos y glauconita.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Mícrofauna frecuente. Entre los foraminíferos
planct6nicos se identifican: Rugoglotigerina rotunda ta, Pseudotextularia
elegans, Hedbergella sp., Globígerinelloides sp., Archaeogiobigerina cre-
tacea, Globotruncana fornicata (abur-dan~¿e), Globotruncar.a 'Dicarinella)

i, Globotrun-concavata, Globotruncana linnaelana, Glototrunca-na lapparenti
cana elevata, Globotruncana (Dicarinella) cf. carinata y Marginotruncana
marginata. Tanbién se observan los siguientes bentónicos: Spiroplectammi-
na dentata, Tritaxia sp., Reussella sp., Chrysalogoniur, sp., Bulímina sp,
Eponides sp., Dentalína sp., Lentícil-Ina sp., Lagena sp.-,Epistoni4na sp.,
Planularia sp., Bathysiphon sp., Gaudryna sp., Plectofrondicularia sp.,
Neoflabellina sp., Gyroidina sp., Nonion sp. También hay Miliólidos, Ra-
diolarios, radiolas de Equínidos, Ostrácodos y tubos piritizados.

EDAD DE LA NUESTRA: Santoniense - Campaniense basal (?).



SECEG

TF/1 - 2609 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontológico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nP 22.

DETERMINADOR: P. Agullar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita grisácea, algc calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay Micula decussata y Quadrum gar-"neri.

EDAD DE LA NUESTRA: Coníaciense - Maestrichtiense inferior.

TF/1 - 2609 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: 2 levigados a partír de muestra de testigo nº 22 (trano
infericr).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: (1) y (2). Residuo formado por fragmentos de caliza
(calcarenita) gris recristalizada, y cierta proporción de margas gríses.
Hay abundante calcita y no se ven restos fósiles sueltos.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Microfauna poco abundante. Hay foraminiferos
arenáceos, fundamenralmente: Bathysiphon sp., Hapl phragmoides sp., Psa-
mmosphaera sp., Aszrorh-'za sp., Rhabdamnina sp., algunos bent5nicos calcá
reos: S'licosigmoilina sp., Nonionella sp., Bulim-'na sp; y escasos plancl
tónicos: Hedbergella 7?-)sp., y/o Rugoglot,igerina (-7) -sp., Pseudotextula-
ria elegans. Hay Rad--olarios.

EDAD DE LA NUESTRA: Cretácico superior.

TF/1 - 2725 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo.

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo ng 23.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita gris a gris oscura, algo limosa, poco a nada
calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Presencia de Mícula decussata.

EDAD DE LA NUESTRA: Coniaciense superior - Maestrichtiense.

Observaciones: Hay otros restos de nannof6siles cuya mala conservación,
debido a que han sido disueltos en su mayor parte, hace
imposible su reconocimiento.



SECEG

TF/1 - 2725 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraniníferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testigo nº 23 (tramo
superlorl.

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Residuo formado fundamentalmente por margas grises
compactas, recristal izadas; con algunos fragmentos de caliza (también
recristalizada). Hay calcita y pirita. Se observan escasos fósiles
sueltos en el levigado (Radiolarios y algunas espículas).

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay algunos foraminíferos planctónicos: Globo-
truncana (Dicarinella) carinata, Globotruncana lapparentí y Globotrunca-
na sp., y Ventilabrella sp. También se observan bent6nicos calcáreos:
Eponides sp., Gyroidína sp., Silicosigmoilina sp., y bentónicos arená-
ceos: Ammodiscus (?) sp., Bathysíphon sp., Psammosphaera sp., Ramulina
sp. Hay dientes de obranquios, Rad'71-ario-S, Mili6lidos, radiolas de
EquInidos y tubos piritizados.

EDAD DE LA KUESTRA: Santoniense - Campaniense basal.

TF/1 - 2727 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foramíníferos).

PREPARACION: 2 levigados a partír de muestra de testigo n2 23 ',-Lramo medie
e inferior).

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: (1) y (2): Fragmentos de margas grises, compactas y
duras, con recristalizaciones abundantes. Presencia de calcita y pirita.
Hay escasos a raros restos fósiles sueltos (un fragmento de Ramulina
sp.).

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Se identifican foraminíferos planct6nicos:
Globigerinelloides sp., Rugoglobigerina sp., Hedbergella sp., Globotrun-
cana sp., y Globotruncana cf. elevata; bentónicos calcáreos: Silicosig-
Toilina sp., Nonionella sp., Gyroidina sp., Bulimina sp., Eponides sp., y
arenáceos: Bathysiphon sp., Psammosphaera sp., Haplophragmoi4des sp., Hor-
mosina g!Dbul-'fera, Ramulina sp. Tamb-'én hay Radíolaríos y tubos piriti-
zadIcs.

EDAD DE LA >[UESTRA: Santoniense superior alto - Campaniense medio.



SECEG

TF/1 - 2903 m (1)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nP 24.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita limosa-limolita, gris medio a oscura, poco a
nada calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: No se observan nannof6siles.

EDAD DE LA KUESTRA: Indeterminada.

TF/1 - 2903 m (2)

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (foraminíferos).

PREPARACION: Levigado a partir de muestra de testígo nP 24 tramo supericr)

DETERMINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Fragmentos de margas calcáreas grises, compactas y
duras; con cierta proporción de calcita, y algún grano de cuarzo (roto).
Hay algunos restos fósiles sueltos (foraminíferos arenáceos).

DESCRIPCION PALEOWOLOGICA: Practicamente sólo se observan fora.riniferos
arenáceos: Bathysiphon sp., Trochammina sp., Haplophragmoides sp.,
Psammosphaera sp. y Pelosina sp. Hay una dudosa Hedbergella sp. o Rugo-
globigerina sp. Tanbién se ven Radiclarlos, Ostrácodos y dientes de
Elasmobranquios.

EDAD DE LA KUESTRA: Cretácicc superior.

TFI1 - 2903 m (3)

TIPO DE ESTUDIO: Petrológico - Paleontol6gico (foram-iníferos).

PREPARACION: Lámina delgada a partir de muestra de testigo nº 24.

DETERKINADOR: L. Granados.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Micrita (biomicrita) con colofana; bastante recris~
talizada, con limo y arena fina de cuarzo (wackstone). Hay frecuente
glauconita, óxidos de hierro y vetas de calcita entrecruzadas.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Hay abundantes restos fósiles: son frecuentes

las espículas de Esponjas y los Radiolarios. Se reconocen: Heterohelix
sp. y Globotruncana sp. Hay algunos foraminíferos minúsculos, no clasifi-
cables. No se observa nannoplancton calcáreo.

EDAD DE LA NUESTRA: Cretácico superior.



SECEG

TF/1 - 2906 m

TIPO DE ESTUDIO: Paleontol6gico (nannoplancton calcáreo).

PREPARACION: Frotis a partir de muestra de testigo nº 24.

DETERMINADOR: P. Aguilar.

DESCRIPCION LITOLOGICA: Lutita limosa-limolita, gris medio a oscura, poco a
nada calcárea.

DESCRIPCION PALEONTOLOGICA: Muy escasos nannofósiles. Sólo se ha observado
un ejemplar de Micula decussata.

EDAD DE LA KUESTRA: Coniaciense - Maestrichtiense inferior.


