


121.6-- lntraespar i.ta con mucha m:i_er i_ta. Restos poco frecuentes de

Esponja s, Gasterupocos, I,clui_ttac-i-canos, L«I_tel:i.})ranquios, O s--
�_:°c',cotíosó(:rao";osp:i.]°ta, lmmodi ,cus, Lenticulina y L-iut;uli na.

S inemu ri cn e (parece un erro' cie numer ci n, tal vez sea e L

121.- B J.a .111(;1'1 :H. de filamentos con E.S[i rl.:r' :L l. a (; ].n t X' FL C l ít. StO s y %. 1 --

go , de Glaucenita, c Fle uentes fr `men tas d e i.CtLt"!-]1.OCi� rmo i •y'

a lgunos 0e'Li eoJos, Lenticul liiz?, ( 7i)'.'i d.ryi.na, i nimodiscus V

Arrmt on i te s.

Probable Jajoci enso - Llas superior

122._.. Mer:i.La re r ,.sta.l.i ,.}' en r au íin s:i.eo con r):.rt..i :)!1t,s --

de pir:Lta oxi.dain 'T restos escasos y mal conservados de da

di.ol ri.os.

���_ s u4..) c. Ci e=Edad dudosa. �;1 íl . l> superior l)ora .-

123.- Biomicri- La Lilomentes con ')í luedos 111' ).'C1.C.< LS Í:,GS, Lf;O (á^

r.7cueo t.LL `1o limo, in ocura ( l'.i _ mentoo menudos cic ÍSt0

nocierrtres y algunos Ostrt+cocac'. a i;,lryina , Xodosnria., tisis--

c o itar l a y Rn d io l_ ario s .

Probable Bajociense

121,- B •:LO .,o l :1t ]C:n].tc de filamentos con fi. ,i c..'O.,es!):�ni tí. algo de Ctl% 7.'

JI y de ?1r.uce,nI . '.Acompe.(eni M ecuente L1' lmento s de

7)ader ncS yr algunos C! ,1I-'oc h eL c o l o:i_n':1

cus y f i; t c1 I f." t

P_L- r - ', i.., , :̀ 1 c ;i t j o c. i. .



125.- Biopelmierita de filamoltos con mieroesparita y muy escaso

limo. Acompaban frecuenLos fragmentos de Equinodermos y al

gunos Globochaete alpina, Ostrácados y fibrosferas.
-

Probable Bajociense.

126.- Biopolmierita de filamentos, con mieroesparita y muy esca-

so limo. Acompr=n frecuentes fragmentos de Enuinolormos y

RadioIrrios y algunos Ostricodos, Globochaete, Gandryina

Laginidos y fibrosferns.

Probable 3ajociense

1,27.- Mierita con particulas de carbonato hinlinas y de pirita

oxidada,

Edad dudosa. Parece-Lias Auporiar.

128.- Biopolmierila con frecuentes protoconchas, dalioJnrios, 11-�l.

monitos y fragmenios de Equinodermos y algunos OsLrdeados,

Ammudiscus, Nodosaria y LonLiculina.

Probable Bajociense.

129.- Bíopolmierita de filamentos con mieroesparita e intraelas-

tos peQuoños. Acompañan frecuenies Undiolarios y fragmen -

tos de Equinodermos, y algunos Ostrácodos, Nodosaria y fi-

brasferas.

Probable Bajocionsa,

130.- HinmieriLa de Undiulneins y filamentos, con pelotas. Acom-

paSan frnimentos de Lluinuderwor, Ostrdcodos, Kniosaria, --

OS-Dfeulas y AMM00SCUS

Edad dudosa¡ Probnble Dolger,,

131.- Siopolmierita de filemcntos. icompnnan fragmentos de Equi-

nodermos, Ostrácodo2, Ammonites,

y Xodosaría.

Probable Bajueicenrj



132.- BiopelmieriLa de fil=entos. Acompahnn fyagmcntOs de N.US-

nodormos, Globochacte, Ustrácodos, fibrosferas y Ammodis

Probable

133.- Biopelmierita de filamentos. Acompaáan fragmentos de Equi-

nodermor Globochacte, Radiolarios, OstrKendos, fibrosfe

ras, Ammodiscus, Nodosaria, Gundryina, Lenticulina.

Dogger. ¿Buthoniense? -- su r y

131.- Caliza nodulosa. Tinmierita de protoconchas y Hadiolarios

con frecuentes fragmentos de Equinodermos, proLoglabigeri-

nas, Ammondies, Globochaetc, Ostr&cudos y espIrulas; algu-

nps Lenticulina, Nolosaria, ~Modiscus, Saracennria y Gas-

ter6podos.

Oxfordienso

135.- Biomierita de filamentos y Rediolarios a los que acompañan

frecuentes fragmentos de Equinodormos, caleisferas y Globo

chuete alpina y algunos Osirlendos, aspículas, Ammonites y

Nodosnria.

Oxfordiense-Kimmeridpiense

136.- Blumicriba de Radiolarios y descocoma, con frecurntes Qlo--

bochaetoy fibrosforas y OstrOndos y n1gunos Gasterdpodos,

caleisferas Hojosarin,

137.- Binmierita de Uadiolarius con frecuentes Saceocoma, Globo-

chaete, fibresieras y Ostrdcolos y alEunos

Cajeisferas, Nojosuria,

pacies radjularitas sol paim,



13T- Biomicrita de Saceocoma y nudiolarios con pelotee. Frecuol-

les Globochacte alpira y algunos bstrócodos y Xodosaria.

139.- Caliza nodulosa. Biowicrita con frecuentes restos de la ta

lla de Mita pero pellgicos. Abundnntos Rndialurios, Glo-

bochaete alpina, Saceocoma y =manites; algunos Ustrácados

Glomospira, Briozoos, Lenticulina y Nudosaria.

Probable llunoridgiense (facies titdnica).

140.- Caliza nodulosa. Diomierita con frecunntos restos de la ta

lla. de ruJita, pero peligicos. Abundantes Saceocoma, Cri -

noides , Ammonibes, Radiolarios y üstrSoAos, frecuentas -

Globochacte,alpina, y álgunos Drin

ZOOS9 Amm0síscus, LenLiculina.

Probnble Kimmeridgiense (facies t=nica)

141.- Intramierita con esparita y Miles. Frecuentes fragmentos

de Equinodermas; aljunos üstyícodos, üphthalmidium, Lenti-

culina, Gandryina, Protopeneroplis?, Thaunatoporella (o Po

lygonella) Gyclogyrn,,

112.- Biomierita de RadLolarios y Frecupi-

tos OstrRodos? Monites y GlobochGete; algunos

dos. Nejosarin! fibrosferasp Ammodisens y Lenticulinn.

Probable Kimmeridgiense.

143.- BiopelmieriLa de Raijolarios y filamentos. Frecuentes esj

culas, fragmenbes do Equinolernos (del tipo de Saceocomn)y-

Ammnnites; algunos Ammodiscus, Ostrápodos,

ticulinn.. indosaria,

Probable



144.- C ti liza, nw1 u lo.-.; i, , P>i o in ier:i t�,t. d e Tin -U ínid, os ri o s. Fi- o

e u ontes I,I"q� de 11 1110(1 e rmo Crl- ob oc 11,1, e -t, e al pín2 y

t1nidos. C. alpina, -' C11:1.ptic oblon,-:z.-,.

145.- B-LoTi-iicri-t,,L nrei 11 osa Tí ntínidos con f recuentres j-

-Los de y alr,uiioi�, Os-Lrz"I.cc)cio:�, Am

C. oblon-z:..

o r -t. ti o ns c,

dJ

í3 t¿� es a c6 i6n 7¿>,c-S r44.-¿ 4 ut C13, J-¿'X -

0 ¿¿j


