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266, Caliza mierocristalinn: biomieriLa de Radiolarios, Globo

chaete y Sactocoma. Acompadan otros restos de Equinader-

Mos, espIculas y protoconchas. AbunJ.antes

rásico. Mierofacies del Kimmoridpiense.

267.- Caliza mícrocristalina, biomicrita de Hadiolarios, Globo

chacte y Saceocona. Acomprian protoconchas, espículos y

bstrécoJos. Abuná"ntes fibrosferas.

Jurásico: Mierofneics del Kimmeridgionso.

268.- Caliza mLrgosa mierocristalina: biomierita arcillosa con

frecuentes restos muy finos de Suecocoma y otros Equino-

dermos, Globochuete fibrosferas y gruesas caleisforas.Al.

gunos Ammodiscus, esnicuIns y Gaster6podos.

Jurásico. La mierofacies parece, todavía Kimmeridgiense.

269.- Caliza microcristalina, biomierita con abundantes Saeco-

codal Globochaote y fibroa£eras y algunas OSPIculas.

Jurásico. La mierofacies parece iimmeridgiense.

270.- Caliza mierocristnlina: biomierita con Radiolnrios y Till

tfnídos, frecuentes protoconchas y Globochaete y fíbros-

feras! algunos ústrdendos, espIculas y frngmentos de -

Equinadormos,, EnLre los Tintinidos hay: Calpionollm al-

Pinn y C. elliptica.

Portlrndiense.



271.- Caliza mierocrisLalina: biomieritm de Tintinidos, con

Radiolarios espienlas, Glohochaete alpina, Ustrdendos,

Ammodiscus, fibrosferas, frnimentos muy pequelos de

Equinadormos. Entre los T¡ntfnidqs: Calpionella alpina,

C. elliptica, Calpionellitas darderi C. neocomiensis.

Berriasieme. 1

272.- Caliza margosa cusi mierocrisialina: biomicriLa con

abundantes TinUnidos (Tintinopsolla doliphormis, T. ni.�l

palbica, Calpionellitos neocomiensis, 1. darderi, Faves

lloides Wlearica, ¿Calpionella unGelloides?; frecuen

tes Radiolarios y Tannoconus y algunos £ragmenLos de

Équinodermos, Ostrécodos, Dentalina y Sibrosferas.

Berriasiense superior.

273.- Caliza margosa mierocristalina: mierita con fdsiles.la-

cuentes TintIndos (Calpionella oblonja, Tintinopsella -

carpathica, T. oblonga, T. lonjo, Calpionellopsis sim-

plex, Calpionellites darderi, C. neocomíensis) y alju-

nos Ammodisuus, UstrIcodos, indiolarios y Nannoconus.

Valanginiense.

274.- Caliza margosa: biomierita con Rannoconus y

TintInijos, (Tintinopsolla oblonja, T. carpathica, T. do

liphormis, T. cadischiana, jalpionallitos dorderi, C.

neocomiencis, calpionollopsis Simplex y C. thalmnnni) y

Nannoconua; algunos Ammudiscus, OstrdcoJos y fibrosfe -

ras.

Valanginiense.

275.- Caliza mnrposa wieracrLsLalinn: bionierita con Una=-

nus7 trect-:ontcs TinTISIos (Tintinopsella enranthica, 1.

hataljeril T. cadischinna? T. lonja,



lli), frecuentes fragmentos do biscocyclina y algunos e¡

bicides, Brinzoos, Operculina y Gypsina. AcampaHan peque

ños fragmentos de caliza del CratRico superior y alguna

Globotruncana.

Encono. Ypresiense a Lutecionse.

296.- Caliza nummulitica: biomierirrudita de Nummulitos y Dis-

eocyclinas, con cun=o ( 2 nl 101, sojn las niveles)

Gypsfnidos, Briozoos, Teloberias, Asterigerinn rotula,

vialinas deformadas, Amphistegina, Quinqueloculina y Glo-

bigeriníceos (entro ellos 1. arn5onensis Nuttall). Hay

frngmontos y restos que parecen proceder del Paleocono.

Lutocionse inferior.

Madrjuy 2 de iebrero de 1972

José Luis canvedra.



TOTA: Varins de las preparnciono2 de ente corte pirecen criur

trastocadas en sus numeraciones. Son las siguientes:

292 que es Barrenienso

280 Velonpiniense

?7S Maestriebtiense

274 ienomanense

Para que 0 sucesidn numerica coincida con el Men es-

trntiprífico he becho el cambio de numerácién,dejániolo

290 pasa a tener el námero 278

280 271

278 292

274 280

El presente ¡Worme yn uLiliza esta nueva numeraci6n.

Advierto dos posibles histos uno en el.

Aptense-Albense inferior y otro en el ›resiense.


