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STUDIO MICROPALEONTOLOGICO DE 11 MUESTRAS DE LA HOJA 24-14

(OLVEGA )

263.- Caliza margosa recristalizada en grano muy fino.

Posible Lías inferior.

264 .- Bioesparita de Crinoides con intraclastos. Frecuentes

restos de Lam.elibranquios, y algunos Hemigordius, Glo

mospira , Gasterópodos,.Astro•colus y Dentalina

Posible parte Superior del Lías medio.

-- 265 .- Mienta arcillosa con peletes apenas definidos y muy

escasos Ostrácodos y tubos micríticos muy pequeños:

Posible Lías Superior.

266. - Intraesparrudita con micrita; abundantes Crinoides , La

melibranquios ¿Algas? y Gasterópodos ; algunos Ostráco-

dos y Gau.dryina.

Posible Bathoniense ?.

267.- Intraesparita con micrita; abundantes especulas, frag-

mentos de Lamelibranquios y piezas de Crinoides; algu-

nos Anmodiscus , Textularia, Gaudryina, Ostrácodos, Aci

cularia,

Bathoniense - Malm inferior.

268.- Intramicrirrudita con la matriz'recristalizada y alte-

rada. Abundantes protoconchas y Gasterópodos; algunos
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0strácodos, Ammodiscus, Lenticulina, Nodosaria, Cri-

noides, Esponjas, proto-Globigerinas y Quinqueloculina.

Oxfordiense superior.

269.- Intraesparita con oolitos arenosa. Cuarzo 20%. Fre-

cuentes fragmentos de Equinoderuios y Lamelibranquios;

algunos Quinqueloculina, Trocholina, Gaudryina, Epis

tomina, Lenticulina.

Kimmeridgiense marino litoral.

270.- Arenisca calcárea con intraclastos. Sublitarenita, -

con cuarzo 85%, intraclastos y fragmentos calizos 5%.

Algunos restos de Equinodermos y Lamelibranquios.

Kimmeridgiense marino litoral muy terrígeno.

271.- Intramicrita con esparita. Frecuentes Ostrácodos, Glo

mospira y ¿Algas? (restos pequemos, redondeados, en --

calcita); algunos Agathammina, Nautiloculina, Gaudryina,

Fravreina y tubos micríticos pequeños.

Kimmeridgiense marino lagunal.

272.- Biomicrirrudita con Lamelibranquios, Equinodermos,es

piculas, ¿Algas? (restos pequeros redondeados y en -

calcita) y algunos Ostrácodos, Gaudryina y Gasterópo

dos.

Kimmeridgiense marino lagunal.

273. Caliza margosa. La matriz contiene arcilla, 1% de limo

y calcificaciones de algas en forma de nódulos (Cloro-

fíceas y Charáceas).

Facies lagunal, Purbek-Weald.
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NOTA: Todas las muestras de este grupo son de edad inde-

terminada , dentro del Jurásico. Las edades dadas a

cada una son supuestas y se basan en criterior pu-

ramente personales.

Madrid , 16 de Diciembre, 1971

Pdo.: José Luis Saavedra



274.- Caliza recristalizada: intraesparita con micrit;a y algo

de limo (5%). Dudosos restos semiborrados de Equinoder--

mos y ¿PoraminiferO.

Edad indeterminada. Dudoso Lias inferior.

275.- Caliza recristalizada: intraesparita con partes de in-

tramicrita, limo (3%) y dudosos restos reducidos a som-

bras: Equinodermos y¿Poramiiii'feros? e
Edad indeterminada.

276.- Caliza •t;otalmente recristalizada en microesparita'-con

l5% de limo y mucha pirita. en gránulos. Esta llena de -

intracla.stos gruesos de caliza también recristalizada

en nü.cro�sparita y contiene restos de Equinodermos y La

melibranquios.

Procede de una intraesparrudita.

Edad indeterminada.

277.- Biomicrita arcillosa con abundantes fragmentos desmenuza

dos de Equinodermos, frecuentes Lagénidos (entre ellos

Nodosaria y Lingulina) y esquirlas'de Lame 1ibranquias y

algunos Ostracodos. Algo de materia carbonosa

Lias medio.

278.- Biomicrita. arcillosa con limo 27-%. Abundantes protocon~

chas, frecuentes fragmentos desmenuzados de Equinoder-

mos. Algo de materia carbonosa.

Probable Lias superior-Bajociense
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279.- Micrita arcillosa con restos muy finos poco frecuentes,-

protoconchas , espi:ñulas, fragmentos de Equinodermos. Al

go de materia carbonosa.

Jurásico . Posible Lias superior.

280.- Mienta arcillosa con restos muy finos , frecuentes de -

protoconchas y fragmentos de Equinodermos , algunos Os-

trácodos y Ammo:dscus . Algo de carbdn.

Jurásico . Posible Lias superior.

281.- Micrita arcillosa con restos escasos y mal conservados

de Lamelibranquiosj Ammodiscus , protoconchas , radiolas

y placas de Equinodermos . Frecuente pirita oxidada y -

carbdn.

Jurasico . ¿ Lias superior?

282.- Biomicrita arcillosa con abundantes protoc.onchas , frecuen

tes fragmentos de Equinodermos y de Lamelibranquios. Al-

gunos Ostrácodos , Ammodiscus , Radiolarios, espi'nulas, 0ph

thalmididosf - Lagénidos e Involutina. Algo de sustancia -
carbonosa.

Lias medio.

283.- Aíierita arcillosa limosa . Limo 20%; abundantes protocon

chas; frecuentes fragmentos de Equinodermos ; algunos Os

trácodos . Algo de sustancia carbonosa.

Jurásico . Posible Malm inferior.

284.- Caliza muy arenosa con intraclastos , algunos oolitos y

restos frecuentes de Lamelibranquios y Equinodermos.

Jurásico . Posible Malm inferior.
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285.- Biomicrita arcillosa de filamentos, con abundantes pro-

toconchas y algunos Ammodiscus; algo de materia carbono

sa.

Jurásico. Posible Dogger.

286.- Micrita arcillosa con ló de limo muy fino, frecuentes

protoconchas y pirita oxidada.

Jurásico.

287.- Micrita arcillosa con escasísimo limo y algunos Ammodis

cus, protoconchas y 0strácodos. Algo de materia carbono

sa.

Jurásico.

288.-- riicrita arcillosa sin fósiles reconocibles.

--- --- Jurásico.

289.- Biomicrita de filamentos, Llena de protoconchas; frecuen
tes fragmentos de Equinodermos y Radiolarios; algunos --
Ammonites; algo de pirita y materia-carbonosa.

Bajociense.

290.- Biomicrita con protoconchas y Radiolarios. Algo de mate
ria carbonosa.

Jurásico. Posible Dogger.

291.- Micrita arcillosa-con limo muy escaso ( menos_del.1ó). y

dudosos restos muy mal conservados ¿protoconchas?. Algo

• de pirita y materia carbonosa.

Jurásico.

Madrid,10 de Enero de 1972


