
20 IHUIL'STitiL:)'

LA I1ÜJ.1 24-36 CORTE 6. SIE-

�z1 LNMED I() + i�l-�lC 4i.�' C.?



117.- Cul0v doJorítiru recripLulinaun en prano medio, con fre -

cuencia romboldricay con sombras de inUaclastos.

Unó indeterminada. LiLoldgicamente parece Infralias.

148.- Intraesparita con mierita y oolitos. Algunos Gasterdpndos,

Equinodermos, Gaudryinn y ¿Haurania?

Lips media, Sinemurionse.

14%- Onsporita con intraclastos y algunas Gaudry¡na, Equinoder-

mos, Glamospira y Lamelibranquios.

Lias medio

i3o.. 2aiiza doiomrtjca recrisLalizada en grano mudio a Pino, a

veces romboédrica, con sombras de introclastos.

Edad indeterminada. Farece Infralias.

151.- IntraespariLa con mierita. Algunos restos de Equinodormas,

Lamelibranquias, Gaster6podos, Gaudryina, Thaumatoporella,

Glomospira, LiLUosepta y Ammodiscus.

Lias medio. Sinemuriense.

152.- Oasparita. Algunos resLos de Lamelibranquios, Equinodermos

Gaudryina, Nautiloculina? y Gaster6podos.

Edad indeLurminada. Probable Lias medio.
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Mal la mieroPucies pmrvce del Liam suppSor

PelmieriLa con muy escaso limo (cuarzo 2%) y rv"Los poco -

PrecuenLes muy puluchos: FrapmenOs de dquinodormni, Or0n

codos y aljuna pr"Loconcha. ParLiculam de piriLn.

Edad indeterminada. La microFncies parpeo del Tías rupprior

Mierila urcillosa, con muy escaso limo (cuarzo 21) y precupni

tez parLiculas de piriLa oxidada. Rembor UrecupnLus y muy

pequuHos: FralmenLos desmenuzndos de Iquinodurm"a 1 proLo-

conchas COM17 con alrdn OaLrKendo, NoMparia y Ga.nJrjnn.
Edad indolierminala. La mieroPacies parpcp dpi Liar supprior
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110.- iiopelmierita Preillosa con F00CUO" tes Dartículas de piri-

Lay alzo io limo (cuarzo 2,00) y con los pelojes apenas diFe
renciados de in maLriz, Frecuentes Prapmentos desmenuzados

an quinodermos y protaconchas cartas, algunos Ostr&endos,

indosaria, Saraconaria, Glomospira y Ammudiscus.
Tdad indeterminada. La mierofacies parece del Lias superior

160.- Biepolmicrita arcillosa ¡Untica a l�-)9: con frecuenLes pal:

liculas de piribe, n1jo de limo (cuarzo 31) y con los pele

Los apenas diVeronciados de la matriz, Frecuentes fragmon-

Los desmenuznlos le Eluino"ormos y protoconchas y algunas

üstrdcodns, Nodosaria, Ammodiscus, laudryine, Glamospirn,

üphthalmiiium.

Hdad iniatorminaja. La miernPacies parece Jel Lias suPerior

161.- Biopolmieritm le Pilamentos y Andiolarios. Acompaban rre -

cuentes espleulas, GstrIcodos, Ammonites y (j',,sterdl�o,,�os pe,

queTios y fragmentos de Equinndormos y algunos Globochuete

alpina, Nadosaria y Reinhaliella.

Bajociense

162.- Biamicrita de Filamentos con intraclastos apenas defini -

dos. Acomparían frecuentes fragmentos pequeros de Equinoler

mas y Radiolarios y algunas Ostrácados, Globochaete, Gasle

rópodos, Ammonites, y Nodosaria.

Edad indeterminada. Microfacies de Bajociense.

163.- Biomicriua con algunos intraclastos pequelos. Abuninntes -

protoconchas y Uadiolarios frecuentes Globochacto y frag-

mentos de Equinodermos y algunos OstrácoJos, Ammonites, el

Cp1culas y Gaudryina.

Edad índolorminada. La mierofacies puede ser del jagger.
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161.- Blomicrida peletiVera de PiInmentos con abundanUes Radio-

larios, frecuentes fraimenLos le Squinodermos y algunos -

Ostrácodos, Glomospira, GlobochaeLO, Gaudry¡na.

Ednd indeterminada. La mierafacies parece del Dogger.

165.- Biomierita de filamenLos con peletes apenas diferenciados.

Acampaban frecuentes fragmentos do Equinodorwos y algunos

Ostrdeodos, Globuchaeto, Radiolarios, Ammolíscus y Gaudry

na. Hay un nivel de j1lex rico en Radiolarios, espículas

protaconchas.

Edad indeterminada. La mierafacies parece del Dogler.


