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Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

2625 OT FF ,1 - esteril, Cuarcita S�u rr`

2 - esteril, idem.
3 - esteril, ídem.

,4 - ídem, idem.

5 - ídem, idem.
,6 - idem, ideen.

,7 - idem, idem.
,8 - ide i, idem.

'9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
26 Z�OY �� 4 10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
26 LrorAG ¿.j-c4 A z}� 11 - idem, idem, idem.

� Z YTd 12 - idem, idem, idem.

2624-0 f--4 3vb� 32- 13 - idem, idem, idem.

14 - idem, argilita, idem.

:15 - idem, pizarra arcillosa, idem.

- idem, limonita, idem.

17 - idem, idem, idem.
�2uoTAC-, 2So� G Z4zJ

18 - idem, idem, idem.

,19 - idem, argilita, idem.

21 - idem, pizarra arcillosa, idem.

22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.

,23 - idem. argilita, idem.

-24 - idem, pizarra arcillosa, idem.

.25 - idem, idem, idem.

26 - idem, ide._, idem.

27 - idem, idem, idem.
28 - idem, par :i_l l ta, idem.

2.9 - idem, pizarra arcillosa, idem.

30 - idem, idem, idem.

,31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.



26 25 OT FF 32 idem, pizarra arcillosa, idem.

,33 idem, idem, idem,

14 idem? idem, idem,

15 idem, idem, idem,

,36 idem, idem, idem.

37 - idem, idem, ídem.

,38 - idem, limonita, idem.

,39 - idem, pizarra arcillosa, ídem.

,40 - idem, idem, idem,

Al - esteril, limonita, tremadoc por posici3n estrati.

,42 - idem, pizarra arcillosa, idem.

03 - ¡des, idem, idem.

¡44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limosita

pizarrosa, tremadoc por posici6n estratigrafica

15 - esteril, limonita pizarrosa, Tresadoc por posicí6n

estratigráfica

,46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.

,47 - idem, idem, idem,

,48 - idem, idem, idem.

09 - idem, limonita pizarrosa, idem.

,50 - idem, limonita, idem. .

,51 - ¡des, pizarra arcillosa, ¡des.

02 - ¡des, limonita, ídem.

03 - ídem, argilita, idem.

04 - idem, pizarra arcillosa, idem.

Y55 - idem, limonita, idem. ,

,57 - idem, pizarra arcillosa, idem.

,58 - idem, pizarra arcillosa, limolitica. idem,

19 - idem, pizarra arcillosa, ¡den.

é60 - ¡den, arenisca fina* Arenig por posici6n

estritigráfíca.

,61 - idemp areniscajina, idem.

,62 - idemo nrenicon,fina, ¡der.

163 - idem, idem, idem,

,65 - idem, idem, idem,

166 - idem, idem, idem.



26 25 OT FF

lo7--
4518 - Doloinias de grano 5, con sombra de Aloquimi_

cos, Litologla del Muschelkal.
,520 - Biorictita con G,�,,c,�,teró-podos, Ostracodos, Gre_

villella Fraudicularía wcvdvexdi.. Miuscihelkal.

,523 biopelii.iierita con Fawreina, Lamelibranquios,
Pseudocyc1,9.7---,,rnina lítuus, lituola nautíliodea,
Nautiloculina y Alveosepta. Kimmeridgiense.

M- L- A
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26 25 OT FF 1085 Arenisca fina, esteril litólogía del Bunt

11086 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt

,1093 - Arenisca Z:UT-1- -, ' *�-, cUJO -íe(17-á litoloGía Bunt.

í1095 - con restos semiborrados de Lame
libranquios, Crinoides, y Favreina. Dudoso Mus

chelkal.

,1096 - Psendosparita, sin fJsiles. Edad indeterminada

�1098 - Caliza dolomítica de grano 3, sin fósilew. Edad
indeterminada.

,1101 - Dolosparita grano 5, esteril. del P.Tus

cholkal.

1102- - cristualizada en -,r?,,no 2, cor,

abundantes Myophorias, Gervillella.

,1103 - Dolosparita grano 4 a 5 , sin fósiles litoloJía

del ',�.usciqelkal.



1104 - Dolosparila grano 3, con escasos restos de
Lamelibranquios y espiculas?. Por estrati_
grafia Muschelkal.

- Dolosparita grano 4 a 5, sin Csiles, Mus_
chelkal por estratigrafia.

'1106 - Dolosparita grano 3, sin Miles Por estra_
tigrafía Muschelkal.

'1107 - Dolomicrosparita sin Asiles llena de huecos
finos Por estratigrafla Muschelkal.

Y1108 - 00,omicrudita con abundante Myophioropsis,
Gaster6podos, Ostrácodos y Nattiloideos Mus
chelkal.

,1112 - Dolosparita grano 4 sin f6siles Por estrati
grafla Múschelkal.

,1116 - Dolosparita grano 3. sin f6siles Por estrati
grafla Muschelkal

- Dolosparitp,grano 3, con sombras de Lameli
branquios Por estratigrafla Muschelkal

,1118 - Dolosparita jrano de 4 a 5 con sombras de Alo
químicos Muschelkal por Estratigrafia.

S119 - Dolosparita grano de 4 a 5, sin Tsiles. Mus
chelkal por estratiETafia.

,1120 - Dolosparita grano 4 sin Asiles y Muschelkal
por estratigrafla

1120 - Arenisca fina indeterminado
/1122 - Dolosparita grano 4 con sombras de Lamelibran_

quios Muschelkal por estratigrafia

,1123 - Dolomia grano 5 con sombras de Oolítos o in-
traclastos Muschelkal por estratigrafia.

,1127 - Dolosparita grano 3, sin Tsiles Muschelkal

por estratigrafla

2129 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos

Muscheskal por estratigrafia.



1130 - Dolosparita de grano 3 sin f6siles -`JuscI-le-1
kal por estratigrafia.

Y1133 - Dolosparita de grano 3 con sombras de Ostrá
codos, pellets, litolojia del Muschelkal.

,1134 - Mosparita de emano 3 con restos de Gaste
r6podos Myophoriopsís y Ostrácodos Muschel_
kal.

J135 - Dolosparita de grano 3 con nivelesllenos de
de Ge*villella y Myophioropsis Múschelkal

,1136 - biodolomicrita con restos de crinoides, es

ponjas, Lamelibranquios y escleritos de Ho

loturias Jurasico (Lias sup. Calloviense)

'1154 - Biomicrita llena de restos melos de Lame

libranquios y crinoidestriturados. Edad du

dosa, parece Lias.

Y1157 - Dolomicrita arcillosa esteril, indeterminado

0160 - Dolomicrita arcillosa con niveles llenos de

Lamelibranquios Muschelkal.

,1161 - Dolomieraparíta llena de moldes de Lameli

branquios Muschelkal.

,1166 - Dolomierosparita sin Csiles Por estratigra

fla Muschelkal.

11171 - Dolomicrosparita eón moldes de moluscos. Por

posici6n estratigráfica Muscholkal

0175 - Dolomicrosparita sin Asiles Múschelkal por

p. estratigrafica

11185 - Dolomícrosparita sin Asiles . idem.

,1186 - Dolomierosparita enteril, por litoloja y pi
sici6n estratigrafica Muschelkal

,1188 - Intramierita parcialmente recristalizada con

Halobias y otros Laselibranquios Múschelkal

por posici6n estratigrafica.



26 25 OT FF /1189 - Dolo.,nicrita sin f6siles TJuschelk,,al por po
sici6n estratigráfica

/1192 - Dolosparita de grano 5 sombras de aloqui_
micos Por estratigráfica Muschelkal

,1193 - Dolomicrita con niveles llenos de Llyopho
riopsis, pellets y Gaster6podos -Muschelka-1

,1194 - Micríta llena de restos de 11yophoriopsis,
Gasterópodos Ostrácodos, Muschelkal

,1195 - Mierita con niveles ricos en Gasterópodos,
pequeilos Lwielibranquios Frondicularia
woodvardi Muschelkal

,1196 - Dolomierita sin fósiles Muschelkal por es_
tratigrafía

/1201 - Dolomicro5parita Muschellkal por estratigrafía

,1204 - Dolosparita grano 3 con restos de Lamelibran
quios Por posición '�,luschelkal.

,1206 - Dolosparita grano 4 con sombras de fósiles.
Por la posición del Muschelkal

,1207 - Dolosparíta grano 5 con sombras de Aloqui-mi
cos DJuschelkal por posición,

26 25 OT AG j2501 - Micrita arcillosa con escasas restos de Os

trácodos, espiculas y crinoides Lías 1/2.

,,2503 - Intramicrita con esparita y restos de Ostrá

codos, Gasterópodos Cri-noides, lituosepta,
Glomospira L-Las 1/2

í2504 - Micrita con escasos res-tos le O�streícodos y

espiculas Lias 1/2.

¡2505 - biomícrita recristalizada en microsparita

llellaí4 dEW restos de Ammodiscuos, Glomos

pira, Glanospirella, Lías

1/2.

/2507 - biomicrita parcia1niente recristalizada ll_q

na de restos ,Ienu.,-Ios. �'Tlamospira Glanospi_

rella lituotuba, Ainmodiscus, semiinvoluta



Lias 1/2 (Charmutiense )

26 25 OT AG /2508 - biomierita recristalizada con muchos restos de

Lam,elibranquios, Ammodi>�ú-S,Glonos,,)ira, Linguli_

na, Ostrácodos Lias 1/2.

12509 - biomicrudita con gran cantidad de Gasterópodos

crinoides, braquiópodos, peque7íos Amnodiscidos

Toarcienoe.

,2511 - Biomierita con crinoides, Gaster6podos, L mU-ga

ter¡. Jurasico (Toarcíense).

,2514 - biomicrita con restos de crinoide, Ostrácodos

Gasteró-oodos, 1. mU)ssteri, espiculas, nodasa—

ria, peque2íos anélidos. Toarciense.

2516 - Micrita con f6síles, con restos de Ostrácodos,

braqui6podos, Equínodermos, espiculas Por Dos¡

ci6n Toarciense.

,¡2518 - Oosparita con restos de Gasterópodos, crinoi

des, Gaudryna. Bajo7dierise.

,2519 - Pelmicrita con -.lauhos re�j-Los (le Gasterópodos,

lingulina Dupa, Braqui6podos, Ammodiscus y Os

trácodos Toarciense.

,,2520 - Oosparita con mierita y restos de crinoides,

Lazelibranquios Bajoniense.

í2522 - Dolosparita grano 3 sin fósiles - Dogger. por

estratígrafía y litología,

/2524 - Dolosparita grano 3 lleno de so-abras de Aloquil

micos. Dogger por estratigrafla y litología.

j2525 - Dolosparita grano 3 llena de sombras de Aloqu1

micos Dog er por estratigrafía,C19

.,2526 - Dolosparíta grano 4 procedente de oosparita6&ío

ciense por litología.



26 25 OT AG 2527 - PseUdoesparita con sombra de Aloquímicos Por
estratigrafía Bathoniense

,2529 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos,
Por posición estratigrafica Bathoniense.

- Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos.
Bathoniense por estratigrafía.

,2532 - idem. idem.

,,2533 - idem, idem.

,2540 - biopelmicrita con esparita, contine labyrhin
tina Gaudryina, verneuilína, Trocholina, Os-
tra`codos, peque.qas Serpulas. Bathoniense sup.

,2542 - biopel.-iiicrita con Ostrácodos, Eggerella, Mi_
crofilamentos Bathoniense sup. por estratigr.

,42544 - Intraesparita fosílifera. Ab,,xnd.92ites -restos
de O"iu-ras Lenticulina, Margginu
lina, Facie del Calloviense.

,2548 - Biomierita con restos de Ammonites, espiculas,
Protoglebigerina, Epistomina, Globochaete al-
pina, Ammodiscus. Oxfordiense.

,2549 - Intramicrita conProtoglobigerina, espiculas,
Ndophthalmidium, Epistarnina, peque-Hos le�,-,ení
dos, y Ammodiscidos. Oxfordiense.

Y2570 - Biomicrita con intraclastros, protoglobigeri
na, espiculas, Ostrácodos, La-renidos, Globo
chaete, Gaster6podos, C�xfordiense.

,,2599 - Silex con muchos restos de crinoides y Bra
quiJpodos. Lias 1/2 por estratigrafía.

/2600 - Biomicrita con crinoides, Braqui6podos, esni
culas y lingulina Lias 1/2 por posición estra
tigrafíca.

Y2603 - Micrita con escasos f6siles, Ostrácodos, espi
culas. Li-as 1/2 - sup por posición



26 25 OT AG /2604 - Bíomicrita con Crinoides, Braquiópodos, Os
-trácodos, Lenticulina y Lingulina. Toar--iense

por estratigrafía,

,2605 - Biomicrita algo dolomitizada con crinoides,
Braqui6podos, Gasterópodos, y Os-Uráco'�os.

-nor estratigrafj_-

/2607 - Oosparita con restos 1-11e Crinoilíes y Lameli
branquios Bajoidiénse por litología y posición
estratigrafica.

/2608 - Bioesparita recrist,-..li,,Í�3,(,.a con CrinoitIes, A�,;,n-_p
discus, Glomospira, Lingulina Lias 1/2.

/2612 - Mierita con Crinoides, Braqui6podos y Gaster6
podos, Posible Toarciense por microfacies.

.12613 - Bioesparita recristalizada con restos borrados
deNinoides? Lamelibranquios? Briozoos y Glo_
rnospira. -por posicion estratigrafla

/2614 - Caliza dolomItica llena de so.mbras ,-ie Oolítos
e intraclastos Por estratigrafía Bajociense.

/2615 - Psetídoesparita s,�,m fósiles reconocibles. Bajo
cier,se por estratigrafía,

,2616 - PseWoesparita llena de sombras de Oolitos e
intraclastos Por posición estratigra-Cica Bajo
:Ciense.

,2617 - Oosparita por escasos restos de Equinoderm.os.
por litología y posiCión estratigrafica Bajo_
ilíense.

/2618 - Oosparita con escasos crinoides y Lwr-,,elibran-

quios po-

- Oosparita con mierita, escasos restos de cri
noides y Lamelibranquios Bathoniense por estra.

tigrafía



26 25 OT AG 2620 - Biomicrita intraclastica con Ofiuras, Epist.11
mina Lenticulina, radiolarios, Ostrácodos,
Calloviense.

,2621 - Biomicrita con pellets y muchos nidulos se
cundarios de oxido de hierro, tiene Microfi
lamentos, radíolarios, Globochaete, Episto
mina y Ofiuras. Galloviense.

3624 - Biomicrita con intraclastos, restos de espi_
culas, ProtoGlobigerir.a, Ofiuras, Epistomina
Ammodiscus Oxfordiense.

T2625 - Intramierita con Protoglobigerina, espiculas
Ammodiscus, Ammonites, Globochaete Oxfordiense

,2627 - Mierita arcillosa con limo y escasos restos -
de espiculas y Ostrácodos. Litologia del Kim—
meridgiense inferior.

�2628 - Micrita con arena fina, limo y escasos Ostrá
-codos, Litologia del Kinmeridgiense inferior,

í2629 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos
de Ostrácodos y Epistomina Litologia del Kín
merídgiense inferior.

3630 - Mierita arcillosa con algo de limo y escasos
restos de espiculas y Epistomina. Litologia
del Kinmeridgiense inferior.

,2632 - Micrita arcillosa con pellets, limo y restos
de esp¡culas, Espistomina, Ostrácodos y Psenw
docyclamina. Kimmeridgiense inferior.

/2635 - Caliza pisolitica con restos de Gaster6podos
algas, corales, y Serpulidos Kinmeridgiense
1/T.

,2638 - Intramierita con algunos pisolitos y restos
de Gaster6podos, NaUtiloculina, Lenticulina,
Epistomina, Favreina, Alveosepta, Haplophra_
inium. Klnmeridgiense l/T.



26 25 OT AG 2639 - Caliza pisolítica con frecuente limo y res

-tos de algas Gasterópodos, Alveoseptay Lanie

libranquíos. Kihuneridgiense 1/2.

/2640 - Pelmicrita con limo y restos de Alveosepta,

Epistomina Kimn-,�eridgiense 1/2 o superior.

í2641 - Intraesparita con Oolitos y fósiles: Equir-i

dos, Nalitiloculina Epistomina, y Gasterópo-

dos, Kimmeridgiense por estratigrafía.

12642 - Pelmicrita con mucha arena fina y escasos -

restos deE�uinod.ermos Kinmeridgiense por pii

sición,

,2643 - Oosparita con algo de arena y restos de NatL

ti-loculina Zimmeridgiense.

),2644 - Biopelesparita con restos de Equinodermos

Cladocoropsis mirabilés, Lamelibranquios,

NaUtiloculina, PseUdocyclamina Kiw-leridgiense

/2647 - Biomícrudíta con arena y Oolitos Contiene La

melibranquios, Gasterópodos, Equinidos, Ever

ticyclamina virguliana, Serpula. Kisimeridgíen

se 1/2 o superior.

/2648 - Arenisca con cemento calizo y algunos oolitos

e intraclastos. Minmeridgiense superior

,2670 - Biomicrudita con arenas, contiene Lwi,lelibran

quios Gasteró-podos Equinidos, Alveosepta, -

Eggerella, Kirameridgiense 1/2 a superior Ana

loga 2647.

,,2k�--74 - Biomicrudita con arena, frecuentes Lamelibran

quios Gasterópodos, Equinidos, Alveosept-a ja

ocardi, Evertyciclamina virgueiana. K¡gimerid

giense 1/2 a superior

.,2680 - Biomicrudita arenosa con restos de corales,

Gasterórodos, Lar,-elibranql,)íos y algas, K¡inme

ridgiense 1/2 a superior.



26 25 OT AG ¡2702 - caliza recristalizada en grano 4 con sombras
de f6siles. Por estratígrafía Lías inferior.

42703 - caliza recristalizada en grano 4, con sombras
de gravels* y f6siles. Por posición lias inf.

/2704 - Caliza recrístalizada en DIicra�)arita, sin fó
siles lias superior por estratigrafía,

.112705 - Micrita con f6siles alternando con mierospa,_
rita Contiene espiculas, lingulina y Ammedis
cus Lías 1/2 por estratigrafía.

,2706 - Oomicrita con coproolitos, ostrácodos Glaymos
pira, Lías 1/2 por estratigrafía,

,2708 - Dolomicrita, arcillosa, con limo lias 1/2 por
estratigrafía.

,2709 - Pelmícrita con ostrácodos, lingulina, lenticu

lina, Aru-iodiscus, lias 1/2.

,2713 - Pelmicrita parcialmente dolomitizada en grano
3 con restos de crinoides, Glonospira Ai=no_
discus, OstrácoJos Lias 1/2.

,2720 - Intramicrita arcillosa, los intrac.-Lastos in-
cluyen restos de Crinoides, Braq1iiópodos, Len
ticulina y lingulina Lías 1/2

/2721 - Biomicrita arci-llosa con Gaster6podos Crinoi
des y Microfilamentos, Toarciense por pos¡
ci6n estratigrafica.

/2723 - bioDelmicrita con intraclastos, contiene es
-ponjas ofiuras, y Epistomina Posible Oxfor.

/2751 - Intramicrita con muchos f6siles de.Ofiuras,
Ostrácodos, Gasterópodos, Briozoos, Lenticu
lina Microfilamentos Callové-tise por posición
estratigrafica.

/2752 - Intramierita con esparita y muchos restos de
Ofiuras, Lentículina, Protoglobi
gerina y esponja.;. Posible Oxfordiense.



26 25 OT AG ,2753 - Biomicrita con Oolitos secundarios de Fe20 3
contiene protoglobigerina, Ofiuras, Belemni
tes, Oxfordíense.

,2759 Biomicrita con intraclastos, contiene espon
jas, Protoglobigerina, Ostrácodos, Lenticu

-lina, Ofiuras y Epistomina. Oxfordiense.

/2762 Bio,,-q¡crita con espiculas, Protoglobigerina
Ofiuras OstrácoJos, Episto�,rina, y LagenLdos.
Oxfordiense.

,2763 Biomicrita con intraclastos, contiene Ostra
cod—,s, Espiculas, Lagenidos, Protoconchoo,

Globochaete, OxIordiense o Kirnme
ridgiense inferior.

J-12790 Intramicrita arcillosa con fósiles: espicu
-las, Ostrácodos, Protoglobigerina, Protocon

chcW,Globochaete Oxfordiense.

í2791 - Micrita arcillosa con arena fina y limo, y

algunos restos de es.iculas, Microfacíes -

del Kimmeridgiense inferior.

í2795 - Biomicrudita con algo de arena y limo y res

tos de La-dielibranquios, Gaster6podos y Alveo
se

.
pta Kimmeridgiense 1/2 sunerior.

26 UoTA42801 - Oosparita con Belemnites y escasos Irestos de
Equinodermos Dogger por posi-ción ientratigra,_
fí- a

,2802 - Oosparita con restos escasos de Equinoderm,os

Dogger por estratigrafía.

2,(. - 1, (2803 - Oosparita con restos de Equinodrrmos. Dogger
-X- por estratigrafía.

C, 4 07 4 C-1 2 e A 2- �í2804 - Oosparita con restos muy escasos de Equinoder

mos, Gasterópodos y algas. Dogger por estrat.Z)



26 OT AG /2805 - Oomicrita sarcialmente recristalizada en -
mierosparita. Dogger por entratigrafia.

y¡suomk
,2806 - Pelmicrita con frecuentes Inacualhue, espi

cula, Calloviense por estratigrafia.

/2807 - Pelmierita con esparita, Lamelibranquios,
Equinodermos Calloviense por posición es_
tratigráfica.

/2009 - Niveles de Biomicrita y Bioesparita. Abun
-dantes ofiuras, Protoconchap, Epistomina -

Crinoides, y lagenidos Calloviense por 92
sici3n estratigráfica.

,2811 - Biomicrita con intraclastos, contiene espon
jas Protoglobigerina, Ostrácodos, Lagenidos
Protoconchos, y Globochaete. Oxfor.

,2815 - Bíomicrita con intraclastos, contiene Proto
concha, Protoglobigerina, Globochaete, Ofiu
ras, Epistomína y Espiculas. Oxfordiense.

0817 - biomierita con intraciastos, y pellets, con
tiene protoconcha, Protoglobigerina, Ofip-
ras, Globochaete, Oxfordionse.

Y2821 - biomicrita arcillosa, con Protoconcha, Pro
toglobigerina, Gasterópodos, Ammnonites, -
espiculas y Globochaete, Oxfordiense.

,2822 - biomicrita arcillosa con intraciastos, Ainmo
nites,f'�,otoconchaz, Protoglobigerina, Ostra
codos, Ofiuras, Oxfordiense.

0824 - Micrita arcillosa con limo y muy escaso es
piculas y Ostrácodos, Kinmeridgiense ínfer,



26 24 OT AG /2825 - idem. idem.
OT ZY<G --r2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos

Múschelkal por estratígrafla

/2852 - Dolomia grano 3 sin Asiles. Muschelkal -
por estratigrafia.

,2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.

,2857 -,Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.

¡2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.

,2860 - Dolomia de grano 3 Idem.
1861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.
¡2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo_

quimicos. Idem.
,2865 - Dolomia de grano 3. Idem.
4,2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville

lla y Myophoriopsis. Muschelkal
/2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafia.
í2872 - Dolomierita Idem.
12873 - Dolomícrita llena de Myophoriopsis, y Ger_

villella Muschelial
í2876 - Biomicrita con pellets, 6ervillella, y

otros Lamelibranquios, Frandicularia woód_
vardi Muschelkal

T-25- 0.T. F:'3111 3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafla Cretacico inferior

,3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. CornyS
Aptiense inferior (base del Bedobliense)

.3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P.Lenticu
-laris, Serpula, Gaster6podos, BedoMiense

,0014 - Biosparita con intraclastos y Graveles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
GargaSiense por Microfacies.



26 25 OT~W 3020 - Biosparita arenosa con restos de Orbitolinw,
Equinidos, lJarssarella y Gasterópodos Garga-

Siense.

_/3024 - Biomierudita de Orbitolincts, recristalizada.
Se reconoce P.lenticularis. Aptiense.

13032 - Biomicrita arenosa con Halimeda, BoWina C:ko
ffatella, Sabaudia Gargasiense.

/3057 - Piomierita r0cristalizada con restos de La-
melibranquios, Botkeina, Cenomanense por pos¡

ci6n estratigrafica.

,�'3061 - Biomicrita arenosa con Glauconita. Incluye la
melibranquios, Equinidos, Marinella lugeoni y
fragmentos de Orbitolinqp. Cenomanense -Por es
tratigraf la.

�3066 - Biomicrita recristalizada con restos de cora-

les, Equinidos. Lamelibranquios. Cenomanense-

por estratigrafía.

d070 - Caliza dolomítica grano 3. Cenomanense Turo -
.,r af l a.nense por estratiF

,3072 - Caliza recristalizada -Por Pithonellas y Hed-
bergellas. Cenomanense Senomense.

.3074 - Biomicrita de Pithonellas con Hedbergellas he

tero�elix, Cenomanense-Senonense.

3075 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretc. su-P. -por

estrati,,-,-raf la.
w3080 - Biomicrita de Characew con Ostrácodos Facies

',,Vealdense.

Í3092 - Biomicrita de OrbitolinoLs con 1P. Lenticularis,

C-koffatella Evertieyelamina Bedouliense.

é3100 - Biomicrita con CWoffatella, esponjas, Gas -
terópodos, Everticyclamina greigi. Beáoulien-

se,

J3102 - Biomicrita arenosa con PseUdocyclamin,-_ hedber

gi, C)Noffatella Sabaudia minuta, Quinquelocu

lina Gasteropodos. Aptiense.



26 25 OT 3106 - biomierita arenosa recristalizada, con_
glaucanita, Lamelibranquios y Evinidos
Cenomanense por estratigrafla

3115 - biomicrita con arena y glauconita, re
cristalizada, contiene Lamelibranquios,
Equinílos, Cuorentia cumilíeri, Ayenobu.
lSa. Albense - Cenomanense; por estra
tigrafla Cenomanense

3119 - Caliza recrist,alizada en grano 4. Ceno_
manense - Turonense por estraligrafia.

,3132 - biomicrita con Hedbergella heterohelíx,
Cuneolína, pequeios Discorbidos. Proba
ble Cenomanense - Senoniense

0134 - biomicrita con Hedbergella, Heterohelix,
Discorbis, Cenomanengo - Senoniense

13136 - Caliza dolomitica de grano 4. Cretac. -
supr.por estratigrafia.

0139 - bíomicrita con Herbergella, Ostrácodos,
Discorbis. Cenomanense - Senoníense

J162 - biomicrita con intraclastos, incluye
restos de ESnidos Lamelibranquios, Au.
lotortus Lenticularis, Orbitolina, Al-
bense o Cenomanense

1163 - biomicrudita con intraclastos, Equinidos
Lamelibranquios, esponjas, Aulotortus -
Lenticularis, Bacinella irregularis, Al
biense - Cenomanense

0165 biomicrita recristalizada con Neobitolo
nopsis conuluS,Aulotortus lenticularis,
Serpula, Albense - Cenomanense

,3166 biomicrita con intraclastos, incluye Ba
cinella irregularis Lithorodum aggrega-
tum? 0. coMeaVa, pequeios Discorbidos,
Peneroplis, Aulotortus lenticularis, Al
biense - Cenomanense



1r,M
26 25 OT,�, 3168 Caliza dolomítica grano 3 Cenomanense - Tu

ronense por estratigrafía
3172 Caliza doloin-Ltica grano 3, llena de som

bras de intraclastos y -arena
ceos. Cenomanense - Turonense por estrat.

/3186 Limolita micacea, facies wealdense

/3215 Caliza recristalizada grano 3 con restos -
de La-nelibranquios y Equinidos, Cenomanen_
se por estratigrafía,

,3218 - biomicrita con intraclastos, arena y Glau
conita, incluye equíni
dos, Orbitolina, Serpula, Briozoos Aulo
tortus Le-ticularis, Albiense Cenom.

-3223 - Intramicríta con esparita, abundantes, -res
tos de Equinidos, Lamelibranquios, Au-lotor
tus lenticularis, Orbitolina, M.,arinella lu
geoni. Albiense

/3229 Caliza dolomítica grano 3 a 2 sombras de -
forgiferos arenáceos. Cenomanense - Turo-
nense por posición*

,/3232 biomicrita con pequeFios Pithonellas, lí9-,d
bergella, Ostrácodos, Heterohelix?, Dis
corbis. CenoManense Senoniense

,3233 Caliza, llesia- lo so,tibras de
pellets Cenom-anense Turonense por estra
tigrafía,

,,3239 caliza dolo,,,-,ítica grano 2 a 3 y sombras de
foraminiferts arenaceos. Posible cretacico
inferior por posición.

¡3250 caliza dolo-mitíca muy arenosa. Aptiense por
posici6n estratigrafica.

13251 biomicrudita de Orbitalinas arenosas con P.
lenticularis, C:Soffatella, SabaUdia minuta
Serpula. Bedouliense



26 25 OT,k1 0269 biomícrita en parte recristalizada con
arena, contiene Equinidos Lamelibrar.
quios, Aulotortus Lenticularis Orbito

lina, Miliolidos. Albijiense - Cenoma
nense.

¡3272 Caliza dolomitica grano 2 a 3 . Cenoma
nense por estratigrafia

J274 - Caliza dolomitica grano 4 Cenomanense

por estratigrafica-

,3294 - biomicrita con Pithonella, HedberEella,

Heterohelix, Discorbis, Ostrácodos. Ce_

nomanense - Senoniense

/3296 - Caliza dolositica grano 4 con sombras

de intraclastos o f6siles. Cenomanense

Turonense por estratigrafla.


