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La muestra DIL-9609, i c t i
ites , coiiu--!¿'Xriciti�:; y bivalvos , en muy buen estado de conservación.

Las muestras ML-1704 y ML-9138, por contra, contenizan moldes
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-Trímerocephalus s,).
-Ductinia (?) spy

nvarios y ed¿,(!.- Los 'írilobit—s (*etc-rr-,iiii¿& (�OS son sobre ro -
pero algunas especies (le Trir�iel,ocepha-,�-us, han .;í-

citadas t¿tmbien en el Turnesiense; nor esta rEz6n, la edad de 1¿,
.mestra sería probablemente s_,n (lue Mer1,— (lesc:ir-

rse uni--, ec!�icl

-ti. holmi PE.J,'LI?
-b. cf. mirl,i
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(Negativo)
y indet.

---larai,:nathodus cruciformis (CLíIcIL-L)
-oeclinognatho,,us noduliftrus

k-,S Y indet.

y ed¿-¡d.- Las dos especies citadas son, (�ii princi.J10. incom-
debido al liecho de que P. cruciformis,en cuanto a la edad,

ertenece, ce acuerdo con la distribuci6n hasta ahcra observada, a las
-¡oz:nas -nodosus a -bilin-atus bollandensis (VISELIQSE SUPLÍZ1uRT V3C
SILi3. . a A INV'ERIOR, El-E2); mientras que todas las subespe-
cies de D. ríoduliferus pa---ecen comenzar todas en el NK.UJUENSE A SUPE-

cruciformis fuese un elemento heredado, la edadSupuesto que P.
rl,*�S probable de la muestra, seria la últirna indicada, es decir NkC.T-

(Negativo)

Ee-i indet.
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-Chaetetidae incíet.

-AIN01ULU,S indet.
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.La r,iue!�zti-, e
i�iuy int��resaiite, r¿- ---res en e-¿. tr¿Insito Dev6nj-
co-Carbonífero en la regiSn, constituida por pizai-rí;,�; con iii-�
calaciones calcA -eas y areniscosas, ¡rime di a tacient c I.,
caj-izas masiv¿ts, biohermales de edad carbt)ri.i-fel-¿�.

Las muestras tomadas son escasas, tanto des,"!e
vista macro como raicropale.,ntológico, recomendán,ose lin nuevo
muestreo mj,,s con,,,leto y detallado, dado el gran interés que pu-
senta la sucesi

os
ii.

j La muestra del Carbonífero es -cambien muy interesante por repr-
�?,entar posiblemente un horizonte de mezcla. -Je r(lc:-)mit?nrli
un nuevo muestreo, especialmente para Cono—i--
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