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i`t,91 formado por trozos de marga.
!Se detp=inan:
Lame l Ibram- -iiios
Cansidulina sub,4,rlo'hcsa horizontalis
Globij_verina verezuelana
GlobiEprína rohri
Globigprinita dissimilis
Globi.Terína o£. sell1i
Lopído<.,yolina
JorcIthia brevia
O]-i90c0n0 0 1,10cono inferior

Fl rts:rdu0 OP lgvl q.cJ-&ri est,<.'�onnado por trozos de caliza aroillona. arenosa.
EL JEFF, DEL LABORATORIO
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Se detexmínana
Ustracados
hadiolarios
Rotalipora ticínensía
Globigerinelloides ap.
I`atellina subcretacea
Globi,É;erinas (tipo terciario escasas y muy mal conservadas)
ÁlbeilU

(con esas Globi�Serii-iaz contaminadas)) 0

Terciario (con remedimentaci<Sn del Ubense)

25-36 A1wt;_a3o.El reolduo de levigací6n est¿ formado por trozos de max¿a. lis
obi3ervan abunuari,,G>s Llobotruncanas del Cretícioo superior Junto con el
casaz Globigerinas y Hantkenína.
Eoceno iri£eriox-medíQ (con resedimentacídn del C"t¿cío0 superior) 0
�;retácico uuPerior (con contaminación del Loceno). Puede ser más moderno.

25-36 AD-VE-131.Ll realduo de levigaci6n está formado por trozos de caliza arcillosa* ~ escasez de Usileay algunos de los cuales Dertenenen P-1 Grota*cico.

-e

Glo'borota7Lia-m (pequel-Las de a£inidad i:bcena)
Globigerínas

;oceno 0 Más moderno

2 5 -3
LI resíduo de 1E?víjwiSn ec;I,¿ formado por trozo.

de caliza are¡~

015-2. LOs reEtos or¿�L-dcos son escasQs; hay resedimentaci6n del
y I-,'oceno.
Se determinani
Eadiolarios
iumonia beccarii
Globigerinoidos trílobus
Lanahiense-Serravallieni3e (o más moderno)

25-16
El Y- c:sSduo de levigaci6n está form".o -Por trozos de marga y algo
de cuarzo.
be deteimúnan:
heploulas
Globi,gerina wc. ¿rr. washitensis
Hedbergella olanispira
k,pistomina acaphiolocula

Epistoaina lacunosa
TIlicinella roberti
Alb2nae

Ll

do -levi.,,yci<5n entl formado por trozos de mar..a.

Hay re-sedímentaci6n eFicarsa del iret¿cico.
Se deter.,ninani
Globigerapais index
Globigerina venezuelana
Globorotalía centralís
Globorotalia cocoaensis
Priaboniense

2l-j6
El resIduo de ley¡,.-I-ací(5n está £ormado »or trozos,
hay resedimentaci6n del Eoceno.
Se (leterminant
liadiolarios
esp£oulas
'Jaginulina leuimen
elog arm
1
Pleurostomella rapa reoeus
Globigerina venezuelana
Síphonina planoconvexa
Globígerínoides

-e marga*

(probable inf erior-medío)

12 resUuo de levi,-,aci6n está formadr por trolos de caliza arcillosa. IW reBedimentaci6n "Lo!
be determinan:
Spiroplectar,imina carinata
Vulvulina epínosa
Globorota�iia acrostoma
bolivina punctata,
Globi¿erínoidos
-locenu i.,

rior

25-36
El re2fCluo de lc-viu::i.ciClo)ii

forí¡uu1o por

2.e. caliza ax-

cilloBa arenosa. Los restos orjáliiccE. con
Se obsi.,rvan líedbergellay Globorotalia (tiyj

Radio-

larios y Globoquadrina?

25-36
-.L2 res:rduo de le-vilac-4&ri está fo=axio por trozos Cie caliza arenosa. Rertos oréifnicoc,',Iobijeriras, Ar..iphifiteg:lr=

