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26 24 OT AG /2805 - Oomicrita ?arcialmente recristalizada en -

7777 microsparita. Dogger por estratigrafía.

,2806 - Pelmicrita con frecuentes Py�a espi

cola, Calloviense por estratieafía.

¡2807 - Pelmicrita con esnarita, Lamelibranquios,

Equinodermos Calloviense por posición es_

tratigráfica.

,2609 - Niveles de Biomicrita y Bioesparita. Abun_

dantes ofiuras, Protoconchas, Epistomina -

Crinoides, y lagenidos Calloviense por po

sición estratigráfica.

¡2811 - Biomicrita con intraclastos, contiene expon

jas Protoglobigerina, Ostrácodos, Lagenidos

Protoconchas, y Globochaete. Oxfor.

,2815 - Biomicrita con intraclastos, contiene Proto

concha, Protoglobigerina, Globochaete, Ofiu

ras, Epistomina y Espiculas. Oxfordiense.

,2817 - biomicrita con intraclastos, y pellets, con

tiene protoconcha, Protoglobigerina, Ofiu_

ras, Globochaete, Oxfordiense.

/2821 - biomicrita arcillosa, con Protoconcha, Pro

toglobigerina, Gasterópodos, Ammnenites, -

espiculas y Globochaete, Oxfordiense.

,2822 - biomicrita arcillosa con intraclastos, Ammo

nites,Pno toconchos, Proto-,Iobi--erina, Ostra

codos, Ofiuras, Oxfordiense.

,2824 - Mienta arcillosa con limo y muy escaso es_

piculas y Ostrácodos, Kirnmeridgiense infer.

zffzs - rd e.m.
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26 25 OT AG 2753 - Biomierita con Colitos secundarios de
Fe203

contiene protoglobígerina, Ofiuras, Belemní

tos, Oxfordiense.

,2759 - Biomicrita con intraclastos, contiene espon

jas, Protoglobigerina, Ostrácodos, Lenticu.

lino, Ofiuras y Epistomina. Oxfordiense.

/2762 - Biomicrita con espiculas, Protoglobigerina

Ofiuras Ostráco,los, Epistomina y Lagenidos.

Oxfordionse.

,2763 - Biomicrita con íntraclastos, contiene Ostrá

codjs, Espiculas, Lagenidos, Protoconchas,

Globochaete, .Oxfordiense o Kimme

ridgiense inferior.

/2790 - Intramierita arcillosa con f6siles: espicu

-las, Ostrácodos, Protoglobigerina, Protocon

cha�3,Globochaete Oxfordiense.

2791 - rJicrita arcillosa con arena fina y limo, y

algunos restos de es ¡colas, Microfacies -

del Kinmerid--iense inferior.

/2795 - Bio-,micrudíta con algo de arena y limo y res

tos de lamelibranquios, Gaster6podos y Alveo

septa Kímmeridgiense 1/2 sunerior.

»442801 ~ Oosparita con Belemnites y escasos 'Pestos de

Equínodermos Dogger por posi
.
cien estratigra_

fin

,,2802 - Oosparita con restos escasos de Equinodermos

Do-,ger nor estratigrafía.

12803 - Oosparita con restos de Equinodermos. Dog-ger

por estratígrafia.

/2804 - Oosparita con restos muy escasos de Eauínoder

mas, Jaster6podos y algas. Dog--e, nor estrat.


