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86.- Mierita arcíllosa con limo (cuarzo 2%) y escasos restos de

Ostrácodos, espículas Ai,.imodiscus y protocorchas cortas;aIrru

nas fibrosferas.

La litología parece del Lías superior.

87.~ Intraesparita, fosilIfera con mierita y al,junos oolitos.

Abundantes restos de Crinoides y de 1-,.tiiic-lil.)r¿tnquios;algi-ii-to3

Lagdnidos y Osti.-Lleodos. Hay principio de rocristaliza e iÓn

en muchos puntos.

Lías no determinado.

88.- Mierita arcillosa, con frecuentes fósiles y algo de limo

(menos de 1% de euarzo). Frecuentes protoconcLas largas y

Radiolarios.

Lías s�iporior-Do,,,Yger.

89.- Pelmieroesparita con protoconcha,s y Radíolarios. Acompa,fian

algunos Lagénidos y Glomospira; algo de limo (l%) y algUna.s

fibrosferas.

Bajociense.

90.- Biomicrita con rnicroesp,-tr-IL��.t, i.n-t'-lra,elastos y limo (menos del

1%). Abundantes protoconchas; frecuentes ospículas- y Radio

larios y algunos Ostrácodos, fibrosferas, Lenticulina, Am
monites y peque7ios Ciasterdpodos.

Dogger
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91.- Biomierita arcillosa de proloconchas y Radiolarios; frecueLl

tes zoosporas de Globochaele y fibrosforas, algunos Ostréco

dos, Gaster6podos (parecidos a protoglobigerinas),espículas

y Gandryina.

Dogger (¿Balboniense?).

92.- Biomicrita arcillosa intraciástica. Abundantes protoconchas;

frecuentes zoosporas de Globochaete, Radiolarios, espiculas

y fragmentos menudos de Equinodermos; algunos Ammodiscus,

Gandryina, Ophtalmidium.

Dogger (¿Bathoniense?).

94.- Caliza ondulosa Biomicrita de Saccocoma y Globochaete con

restos de lamolibraDqUiOS, AMMOnitOS, Ostrácodos, Briozoos,

espiculas, Radiolarios. y Ammodiscus.

Malm. Oxfordiense superior-Kinimoridgionse.

95.- Biomicrita arcillosa de filamentos y Globochaete con intp%

clastos. Acompalan Radiolarios (apenas destacados de la ml
triz), Ostrácodos, fragmentos pequeios de Equinodermos, e.2.
piculas , Gand ry ína y Eggerolla. Algo de limo (menos del IP3)
Ma1m.

96.- Pelmicrita de Mamentos con microesparita. Acompalan fre-
cuentos fragmentos menudos de Equinodermos y algunos Eggero
llog.lenticulina, fibrosferas y Ammodiscidos.



4.

97.- Intraesparita con micrita y fósiles. Frecueli-Los res-Los de

Equinodermos y Algas (entre ella.s Lithoporella) y algunos1
Gandryina, Glomospira y Miliólidos. Incluye un gruoso ¿in

traclasto? de caliza con espículas, Saccocoma y Radiolarios.

Ma1m. Probable Kimmeridgiense.

98.- Bioinicri-La arcillosa de Tin-Unidos, entre ellos clasifico:

Tintinopsella carpathica, T. cadischiana, T. oblonga,T.lon

ga, calpionellites darderi, C. neocomiensis y Calpionellop

sis simplex. Acompafían frecuentes fibrosferas, Nannoconus,

Radiolarios y escaso limo (1%).

Neocomiense. Valanuiniense.



81.- Biomierita. Abundantes espículas y fragmentos de Equinoder

nios. Frecuentes Lag6nidos (Len-Liculina, Lingulina, No dosa

ria) y Ostrácodos.

82.- Biomicrita con intraclastos vagamente definidos.Frecuentes

esprc-ulas, fragmentos de Equinodermos, Ostrácodos y proto

conchas; algunos Lagénidos (entre ellos Lin-itlina) y Ainmo

discus.

Lías medio. Charmutiense.

83.- Biomicrita de Crinoides con esparita; acompafían resLos d e

Laniolibrai�iq.tij.os, Ostrácodos y Lag6nidos. Parcialmente re---

cristalizada.

Lias medio. Chavivatiense.

84.- Mierita arcillosa con limo muy escaso (cu,.,.rzo 1%) . Frecuen

-Los restos (le Eq(iinocleriiios y Os-Grácodos; algunas espleulas

y protoconcha.s cortas.

La litología pnrece del Lías Superio.,

85 Micrita ai-cil.lo�3,-i con limo muy escaso (cuarzo

¿Le pirita y- Ostrácoelos, y pro-Loconchas

Lo. p,!_rece del Lfa-S


