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EST !)1O MICROl'AL�O TOLOCrICO D-E 21 �•RTLSTRAS

LA HOJA 24 - 36 (CAR_wACA). CORTE 11, RIN-

DO LA I?�;v 1R^�_2 7.U?: . eme �b

Ces-. o'��

IAD



Buceha dolomitica recrisLatizada en prono Fino y rota en

forma de brechn cementada por dolomierita.

Edal indetermínada.; L li bolo-la es del inVral ¡as.

100.- Caliza dolomitica recris=irada en grano Fino, con esca

sus sombras de inLraclastos muy pequehos.

Edad indeterminada. LU=gicamente parece InUrnlfas.

101.- Intraesparita con mucha micrita. Restos poco frecuentes;

Esponjas, Gnsterdpolos, 2quinodormos, Lamelibranquios, Os-

trIcodos, Glomospira, Ammodiscus, Lenticulina y Lingulina.

Sinemuriense.

102.- Intraesparrulita con mierita y Miles poco frecuentos,Equ.L

nudermos, Lamelibranquios, Briazaos, Hemigordins, Gandryi-

na, Algas Solenoporáceas, TrIÉolina y Gasterd—podos.

Edad indeterminada. Mieroracios del Sinomurionse.

IC4.- Intramierita con partes de intraesparita. PrecuenLes frag-

mentos de Equinodermos, espículas y ústrácodos, algunos P,

g6nidos, fibrosPeras, Gaster6podos.

Edad indoLerminadn. Nicrafacies del Sinemuriense.

105.- Biamierirrudiba de Crinuidos y Lamplibranquios con esparilil

glaucenita y algunos intraclastos. Acompahan Pibrosferas,-

Saracenarin, Lenbiculina, Nodosaria, Lingulinn, OstrácoAns.

Lias media. Charmutiense.



2.

i C(). - ��) ¡ o Iiii (.. 1,i r),wi i úí-1 k¡ e Cr inoid e, s e o n t�j í,- . ,'�ic o m1)aJían f re -

eLienLes li,,,iiic-l il)í-zi,ii��itios y algiinos Ustr¿íeo,los.

Lias medío �,'Ii,iriTiut,iense.

1 -J" . -- 3 i orii(,,riri,u(j'-:i de Cr-I.noides con o spari-La. Acompaiían £re -

cuonLes Lame 1 ibrzniq u¡ os.

Lias medio.

1 BiomieriLa arcillosa de ,.�'rinoi(.Ies y Con es

y restos de la- Calla de ruili.LI.s. Acompa-

Ostr4co,los, espicula,s, Ammo(jiscidos y Latolé-

nidos y algunus G--au:Iryina y Gasterc5podos.

Lías medio.

1.09.- 1'elííiic:i-iúa con partes de j)elesparita, fosilífera con alo-0

(te limo y (te glauconilla. A.bundantes espiculas; Frecuentes

y parLículas carbonosas y aln-11n Todo

mal conservado por un princil)io (le

Posible Toarcienso. Charmutiense superior.

110.- Biopel.iiiicrit,-i. (le espículas con mieroesparita y algo de li-

mo y do —lauconita. Acompai¡an al,unos fr-,t.cyiueii-Los (le Equino

dermos.

Posible Toarciense - (31harmutiense superior.

111.- Biopolínierita con algo de limo y

es `cul, 1 uei -íos (le blijinop1 as y fraIrmentos muy peq

dermos; algunos OsLr.feodos Lag4nidos y Ammodisci¡los, todos

ellos (le U,.lla menudia.

Posible foarcionse - 2harmutiense superior

1.12.- Biomierita peletffera arcillosa, con algo (te límo y
Abuii(.1,�i-itos restos de Crinoidos y po e o f r e c u -0 n -

tos L-,i,o,6nidos

Posible Toiircieiis iliarmutiense superior



S .

Ha.- Tierika uPorisuplircia u" prano Vinkiro non particular U

j ri ha oxidara muy Pucaros. dad iol irior en valu i Lu.

IndeLorminada, Lias Tupurior?

110. Ticrita rucri2LP]izala Pn prano Pinraimn, con pOrLas y pa.

Liculos de pirita OCUMM. judosni re2LO1 muy nicanos, A=

diolprios?, PregmenLos mpnuios de Lquinolormos.

relmieriLa PorilíVera con ?il2ncnLos y rediolarios, =MM,

dan fraleenLos mnnudos In equinolormos, T~nitas y alyún

T~ dulosa. Posible Joyier. ;eu.=. UA-
1

dinmierosparita de VilumenLos, con intracJasLos muy pejun-

nos y algo de mieriLa. 1 las protuconchus acomprian Fray -

mentos menuion le Equinouernos y alpunos Ustrícodos, Laj-

nilos, Gaudryinu y A~Jircilos.

Probable Hajoe Suse

dinmiariLa de Vilumento2 con intruclastos muy Dvuuedoe y -

micronspari-La. Acompolan,qloboehaeLe alpino, PralmenLos a-L

nudos de Eluinndermos, saAiolarlos, AmmoniLUT v OJ!Hnar L.

E4nidos y Unraminiferns arenáceos.

BjnmicrjLn le filamenlina, peletifera. A W proLoconados

nenmanuan fraVmentos de Equinadermos, Globo2bacLa, Aumnni-

tes y alUunas Untrneado2, Ammodiscus y Lasínilo2.

Dogger? lathoniense?

119.- caliza nolulosa. Binmieriun cuyos r-stos a veras llenun el

tamaHo de rulila. Abundantes Undiolarios, Ammonites y a--

cocoma y otros Equinodormos, Frecuentes Untránglor, usta-



ropodos y Globochnete Opina. Alpunos Lap'njdos, protoglo-

hijerinas y cupícuins.

OxPordiense superior (no tit6nico)

120.- Mierita puntualiznia en g=no finisimo con escasos peletes

frecuentes restos mal conservados lo ialioLarios, espícu

las y piecociLas de Equinadermos.

Jurísico indeterminado.


