-20030
14-4-AD-MG-224.Flora Usil:
Alethopteris grandinioides.,KESSLER
Linopteris oblíqua BUNB. (ab.)
Annularia sphenophylloides ZENK.
Cordaites sp,
Sphenophyllum sp.
EDAD: Westfaliense C - Westfaliense D

14-4-ÁD-MG-279.Fauna marina fósil:
Br2-ozoos:
Fenestella sp.
Coralarios:
Zaphrentis sp.
Li thQ3trotion sp.

(frecuente)

Crinoideos:
Columnal granulosus (MOORE)
Braquiópodos articulados:
Rhipidomella cf. Iyellíana (de KONINCK)
Echinoconchus punctatus

(sow.)

Karavankina sp.
Reticularia sp*.
Productidos
EDAD: Westfaliense A

Westfaliense B.

14-4-AD-MG-345.Fauna marina f6sil:
Briozoos:
Fenestella sp.
Crinoideos:
Columnal granulosus MOORE
Braquiópodos ar-Liculados:
Productidos
Lamelibranquios:
Cypricardella concentrica HIND.
Solehomorpha parallela (HIND.)
Leptodesma (Leiopteria) hirundo (de KONINCK)
E dmondia laminata PHILLIPS var.

sublevis HIND.

E. pentornes NIND.
E. rudis MAC COY
Schizodus axiniformis (PORTLOCK)
Aviculopecten sp.
Acanthopecten sp.
Strebloptería lateralis de KONINCK
Palaeolima simplex PHILLIPS
Pectínidos
restos de Lamelibranquios
O'strácodosEDAD: Westfaliense C.

14-4-AD-MG-316.Braquiópodos:
YOrthidae
-,Strophomenidae
Trilobites:
,Ogygites?glabráta. SALTER
-íNeseuretus tristani (BRONG.)

<Dalmanitiña? sp.
AHomalonotidae
Graptolites:
>,Didymograptus bifidus (HALL)
Las especies determinadas son propías del Ordovícico medio. El Trilobites permite concretar el Llanvirn.

14-4-AD-MG-324.Trilobites indeterminable.
EDAD:

¿Pizarras de' Oville? (Cámbrico medio)

14-4~AD-MG-265.Pistas:
,Cruziana go1dfussi ROUALT)
,C. af. rugosa DIORBIGNY
EDAD: Esta asociaci6n es propia del Arenig (OrdovIcico
inferior).
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INFORME MICROPALBONTOLOGICO

M U E S T R A

MICROPOSILES MAS REPRESENTATIVOS
Co£ o de A-~-ad-i (1)

14-04 AD AB 0001

Levígado: Sin f6siles.
l'�eupºr P.C.C.

0002

Levigado: Sin f&síles.
Jkg=r

0003

. C. g.

Levigado: Sin fósiles.
Y,Cu2a P.C.a.

0004

Levígado: Sin f6ailes.
Keuper p.e.g.

-3005

Levigado: Calcificaciones discoidales.
~r P.e.g.

0006

Levígado: Calcificaciones discoidales.
KeU22r p.c.g.

0007

Levigado: Calcificaciones discoídales.
kouver P.C.g.

0008

Levigado: Sin fósiles.
KeU22r p.c.g.

0009

Levigado: Sin f6siles.
Keurmr p.c.g.

0010

Lámina delgado: Sin f6síles.
lletta"teago por microfacies y p.c.g.

0011

Lámina delgada: Sin f6alles.
llettomuenge por mícrof acies y p.c.g.

0012

~na delgada: Sin f6ailes.
llettanirieg§e por microfacíes p p.c.g.

0013

Lámina delgado: Sin f6ailes.
Hett£adenso por mícrofacíes y p.c.g.

0014

Lámina delgada: Restos recrístalízados

de woluscos y Crinoideos.
,¡Ctt,aneLtamo Por aícrofacies y p.e.g.
14-4 AD AB 0015

Lámina delgado: Sin f6miles.
HetIgn,gicoc por mícrofacies y P.c.9.

0016

Lámina delgado: Sin fMíles.
Hetlanalglpag por mierofacies y p.c.g.

0017

Lámina delgada: Sin f6ailes.
Hettanatense por microfacies y P.C.g.

0018

Lámina delgada: Sin fósiles.
,e por aicrofacies y P.C.g.

0019

Levigado: -Sin f6síles.
llett£Wdae£2 p.e.g.

0020

~no delgado: Restos de Crínoídeos.
llettas4ensel por mierofacies y P.C.g.

0021

LA*4na delgada: Sin f6siles.
Hºtta!ULiOnse por mierofacies y pc>cg.

0022

Levigado: Sin f6siles.
11ºjttamiºnoc p.e.g.

0023

Levigados. Sin f6ailes.
Hºltangica«e p.c.g.

0024

Levigado: Sin f6siles.
Helt~íen&º p.c.g.

0025

Lámina delgada: sin f6ailes.
Hptt&agí!ewg! por microfacies y p.c.g.

0026

Levígado: Sin f6síles.
llet,tjjnmie-use p.c.g.

-3027

Lámina delgada: Sin f6&iles.
tiett&Egienoe por microfecies y p.c.g.

0028

Lámina delgada: Sin f6síles.
H!tttapAienAO por microfacies y p.c.g.

0029

Levigado: sin f6síles.
Hettengionse p.e.g.

- 5

4 4 A D A 11 9 3 3 0
a
�)034

Lámina delgada: z:in £Ssiles.
Hettangiense p9r mícrofacies y p.e.g.

0035

Levigado: sin f&siles.

0036

llettangiense p.e.g.

0037
a
0041

Lámina delgada: .'-,in fósiles.

0042
a
^
0046

fiettanp-ie"e por inicrofacies y p.c.g.
Lámina delgada: --in fósiles.
Ambiente nerític�> a
�lineciurien--,e infe£íor-aedi,) por mícrofacies y p.c.g.

úo47

Lámina delgada:

Lingulína gr. pupa,ra-

diolas de Crinoldeos.
Ambiente nerítico a cistern.
,--inemuriense Inf£ri,,>r- mediu pijir microfacies.
00 48

Levígadq: ��>in fSsilez�.
Plicambacixiense p.c.g.

0049

Levígado: !,In fósiles.

0 (-) 5 o

Levigado: An f UileE.

(facies llatípicat?)

Pliensbachiense p.c.g. (facies ?'&típica")
D,>_«aer p.c.g.

9,J51

Levigadq,: Sin f<Si�íles.
Doager p.c.g.

0052

Lámina delgada:

fósiles.

álialza P.C.go
0053

Láminn delgado: �'in fSsiles.
La-laú P.C.g.

¡E34

Lámina delgada:
Lin-u P.C. g.

0055

f6silef-�.

Lámina delgada: .,�in fósiles.

MOIM P*c."".

6

14-4 AD Ai3 ('1056
z)j

t�Amína delgada: Sin fósiles.
¡,A
Ala Pe.g.
-In f6síleb.

rt. e j e

14-4 A

�, i

5:�,

P-1

en

por Ievipncl�,n
Todí-¡s sin

jrte dZ '_Lera

1 4- 4 P,

A 4 3177

P.
í)jq8
)tg9
a

1

,� .�e rte nec ¡entes P.I 'arb,,>nIfer->.

s-uestrier, eFtufiiadas por levigaci6n o en
lémina <Ielgedn.

j"'od&¡s ¡sin fSsíle,--.

"éraíco P.C.g.
'-uectras estudiadas por levigaci6n o en

2

lásaina delgada:

rodas sin f 6síles

(i.,,urttsattdsteín a -�cuper)
!,.ort£ d!p

14-4, h`) M3 (`245
a

a
2j, 7

p.c.,-,-.

L£u£t&_ j3)

Lémina delgadat Sin fósiles.
iieltanglen4-* por microfacies y p.e.g.
Li-iouliip gr.
�mbie-.te P-erític-,:> a costero.
,�--ín,er-Y-triense inferior-medi-> por imicri facíes.

í�258

Lámina delgada: Lingulína gr. pupap Gaster&podos, restos de Crínoideos.

7
Ambiente nerítico.
Sinemuriense sui?lric>r-Pliensbaghiense.
P.C.g.
14-4 AD AB 02.59

Levigado: "�,-:arginulinopais apeciosa,

Pro-

cytheridea t--p., liaírdia molesta, Aunga rolla amalthei,

Pentacrinus.

Ambiente nerítíco.
Pliensbg£hiense,.
LáaiL-¡a delgada:

Lenticulina,

pupa, Glaster6podos,

Lingulína gr.

restos de kJrinoideos.

Ambiente nerítico.
Plienshachiense. p.c.g.
'eví;£,-rado:
queíní>

Lingulina pupa,

;)entalina ter-

Lenticulina mansteriq Astacolus

prima,
Ambiente nerítico.
Plienabachiense.
0262

Lámina drolgada:

'�'rundicularia,

Lingulina

g r. pupap restos de �'jrinoídeos.
,Nmbiente nerítico.
Illíensbachiense.
Láraína delgada:J_COr
gr. TPUPRY re

d ¡cularia,,

IIngulina

s de Crínoi leos.

jAmbien
'Sr ina Lnerítico.
Pl
0263

habachíense.

Lámina delgada:

gstrácodosp

Lingulina gr.

pupla-Ambiente nerítico.
1'lienshachiense P. C.,
0264

lAmina delgada:
ticulina,

Língulina gr. pupa,

Frendicularia,

tos de Crinoideos.

Jentalina,

ref�-

8

Ambiente nerítico.

Pliensbachiense.
14-4 AD AB 0265
'1966

Lámina delgada: Idéntica a la anterior.
Í.,oví,-Pdo:

Proc,-therídea -P.

E' AMIST.

�rd)íei-xte costero a nerítico.
926'7

f6,siles.
(facier- flatípicall) p.e.g.
lorte de Nava, (4)

14-4 AD Jkt 0001

Levígado: Jaxia conomana, Cytherella ovata,

¡'rotocytliere triebeli.

Ambieryte costero a nerítíca.
jeii_Qnxjnien.-,e.
0002

Levigada:

Slabcll,,nmmina Alexanderí,

linal "et-itrocytitere denticulata,
den jonesíanap coprolitos,
IL1,0,ra-podos.

)enta-

:.5chulerí-

Ostreídos y (las

Aribiente neritico a costero.
:�eriomanlenst.
Ocio3

Lámina delgada: 1)strécodos,

,3streid" y

restos de C1'rinoideos.
nl)ient,e costero a nerítico.
Conomaniense por microfacies y p.c.g.
,árí" delgada:

-,rbítolina gr. concava,Cu-

neolína, cf. Pavoniaffl
loculina,
trochus,,

Praealveolína, Nurmo�'p-rE,�c-onella cf.

�istreidos.. restos de algas.

Ambiente neritico a costero.
;,e
1 noAtAniense.
0()o-;

i-Amina delgada: Summoloculina, Marssonella,

- 9 -

cf. trochuag Quinqueloculina, Boueina,
Lithathamnium, Ambiente nerítico a costero.
C£n-geanáonm14-4 AD JR 0006

Levígado: Thomasinella puníca.. Flabellammina alexanderip

Orbítolina concava,

Len

ticulina, Marginulina, Cytherella ovata,,
Schuleridea jonesiena, Cythereis, picofrentis,, Centrocythere denticulatap Dolocytheridea ›osquetiana,
thereís ap.

Platycythereis sp. Cy-

1 GREKOFF Y DEROO.

Ambiente nerítico a costero.
Conomantenme.
14-4 AD JR 0007

~na delgado: Orbitolina concavaLenticulína, M~ssonella df. trochus> Ostrel
dosp Gaster6podos.
Ambiente nerItíco a costero.
coa~<>-mm.

0008

LAmína delgada: Orbitolina concava» Ha
plophragmíum, Marseonellal,

Líthoth~umg

Bríozoosp Gasterópodos# Ostreidos, Bouelna, Acicularía.
Ambiente nerItíco a costero.
Cono~ense.
0,009

Levigado: Orbitolina concavo,

Lenticuli-

na,, Cytherella ovata,, Schulerídes jone sinna. Ambiente nerítico a costero.
Cºnomaniensº.
0010

Levigado: Orbitolina concava concavas
Ambiente nerítico a costero.
Ceno!%niens£-

- j ') -

14-4 AD JR 0011

Lámina delgada: �,�)rl>itolína conica, OrbiD�>rothísp

tolina cincava, b.-arsa-3nella,

aoueina pygmaea, llalimeda,

Bríoznos,

Neo-

mería.
Ambiente nerítico a enstero.
')(-)j2

Lentículina-

Levigado:

Corinaanienee p.c.g.
(-)0j3

Lámina delgada. Jrbitolína concava.,frog ment:ys de Praealveolina, Nezzazzata sim plex,

llenticulias, Cune,311na pav->nia,

Ha-

'�'.lthothaanium,,

pl,,>phrag-mium,

11,loueína pygmaca, Aciculariap NeomerisgtlaLithothamnium, Ambiente nerítico

lime-da,

a corztero.
('eno%£niense.
0014

Lámina delgado: Nuamoloculina,
mium,

3oueina pygmaea

Jrbit>1¡na concava,

Ll-thothamnium,

-,'Jriozoos,

llaplophrag-

Exogyra.

Ambiente nerítico a costero.
Cenomaniense.
0015

Levigado: Ammobaculites stephensoni,

Pitho-

nella sphaericap GasterSpodos.
~Diente nerítico a costero.
Turoniense.
co0

Levígado: Cythereis reticulata,,
Uriozoasp Cíbicides,

Lenticulina,

Ostreidos.

Ambiente neríti.<--t a costero.
Turoniense.
0017

Lámina delgada: dedbergella cf. paradubia,
fleterohelix,
nella,

Pithonella sphaerIca, Marsso-

Dorothia, Trit&xia,,

piculas,

lllriozon,-,

Ambiente nerítico.

Lenticulinaes-

Gaster6podos.

Turonlen^e.
14-4 AD JR 00,�

Levígado:

Briozoos,

Lenticulina,

Turonionse p.c.g.
0019

Lámina delgada: Muy raros restos de algas calcáreas,

Rotalildae.

Turoníºns2 p.c.g.
0020

Levígado:

cythere allínensta,
ticulinay

Pterigo-

Pacudoclevulina brayi,

Dentalína,

llaplophra~ua,

Len -

Paracyprideis,

Bair-

día.
Ambiente nerítico.
Turoniense.
0021

Lámina delgada: Muestra que corresponde a
un bloque caído o desprendído de material
del Cenomaniense.

0022

Levigado:

llaplophragmium.,

ticulina,

Par&cyprideís,,

Len-

Dentalina,

Que

Cytherella,

Marginulína trilobata.

dracythere,

Ambiente nerItíco a costero.
Turonígnaº.
0023

Lámina delgado:
Briozoos,

Trítaxía,

blínouxímp

Spiroplectammina,
B~Inay Neome-

lobsta»

río. Ambiente nerítico a costero.
Coníaciense,
0024

Lámina delgada:
thamníum,
ría,

Poliperos,

Quínqueloculínaffl

Litho-

Rudistasp

Neome-

Boueinas,

Lamelíbranquíos y Gester6podos.

Ambiente nerftíco a costero.
Conilelense.
0025

Lámina delgada:
Mínouxia lobata,
pheethalmídiun,
sphaerica,,

Díctyopaella cf.

kilíaní,

Spírople>cta~lnap
Lithothamnium,

Quinqueloculína,

Spiro-

Píthonella

Neomerís,,

Bouel

- 12 -

nao Halimedag Actinoporella.
Ambiente nerítico a costero.
Coniaciense.
14-4 AD JR 0026

Lámina delgada: Acicularia..

Quinquelocu-

lína. Ambiente costero.
Coniaciense (probable).
0027

Levigado: Sin f6silesPaleoceno-Eoceno(facies Gard=nico)p.c.g.

0028

Levigado: Sin f6siles.
Paleoceno-Eocºno (facies Gardmnica)p.c.g.

0029

Levigado:

nMicrocodiumn.

Paleoceno-Eoceno(facies Gardmníca
0030

Levigado:

"Microcodíumn, microf6siles re-

sedimentados.
0031

Levigado: Microf6siles resedimentados.
Paleoceno-Eoceno (Facies Garúmnica)P-C-9-

0032

Levigado: Mícrof6siles resedímentados.
Paleoceno-Eoceno (facies Garúmnica)p.c.g.

0033

Lámina delgada: Barkerinal restos Equinodermos (fauna posiblemente resedimentada).
Paleoceno-Eoceno, (facies Garártica)p.c.g.

0034

Levigado: Microf6ailes retedimentados.
Paleoceno-Eoceno (facies Garámnica)p.c.g.

0035

Lámina delgada:
dos.

NMicrocodiumno

Gaster6po-

Paleoceno-Eoceno (facies Garámuca)

P-C-90036

Lámina delgada: Praealveolina simplexCuneolina pavonia,

Praealveolina cretácea,

Quinqueloculina, Marssonella, Orbitolina
concava, Aciculariag Briozoos,
nium,

Ostreidos.

Ambiente nerítico a costero.
Cenomaniense.

Lithotham-

- t3 -

14-4 AD JP, 0037

Lámina delgado: Orbitolína c6nica., Orbitolina concavo, Pracolveolina simplex,
Marssonella.
Ambiente neritico a costero.
Con-o~ní,enoe.
Cortº de Infíesto (6)

14-4 AD JR 0038

Lámina delgada: Nuamofallotia cretácea,
Píthonella apheerica, Goupíllaudina,, Heterohelix, Marasonella, Amaobaculitesp
Rotalia reichelí, Minouxias Oseudorotalía achaubi, restos de Lamelibranquios.
Ambiente nerítico a costero.
Santoniensa.

0039

Lámina delgada: Idéntica a 0038.
S&ntoniens21.

0040

Lámina delgada: Idéntica a 0038.
Santºniense.

0041

~na delgada: Pithonella epheeríceIdalina antiqua» Nomaofallotía cretécea, marasonellao ºuinqueloculina, Briozoos, restos de Lamelibranquios.
SantoMen*e.
Ambiente nerítico a costero.

0042

Lámina delgado: Vídalina hispaníce, Numaofallotía cretácea, Goupíllaudina, Rota lía reichelip Poeudoclavulinsp Marssonella, Quínqueloculina, Idalína antíque, Lithotha~ium, Pithonella spheerica, Lenticulina, fragmentos de Lacazina.
Ambiente nerítico a costero.
S.Outoipíeme_.

- 14 -

14-4 AD JR 0043

Lámina delgada: Idéntica a 0042.5£ntoníºnae.

0044

Lámina delgada: Nuamof allotia cretícea,

Maresonella., Dc>rothia, Vidalina híspá -

nícaj, Píthonella ephacrica, Rotella reichp_
li., Quinqueloculína, BriozoosAmbiente nerítico a costero.
Santoní!2ac-

0045

Lámina delgada: Numaofallotía cretáces,

Vidolína hispánica, Rotalia reicheli,

Quínqueloculína» Marssonella, Dorothía,
Pithonella sphaerica, Idalina, antiqua,
Bríozoos.,

Lithotha~iua.

Ambiente nerítíco a costero.
S~2nionse.
0046

Levigado: "Mícrocodiumn, mícrof6alles resedimentados.
Poleooon<>,w-F,ocoeno(f&£iº& Ger~cj).

0047

Levigado: Idéntica a 0046
Pale<>ceno--Eooon<> (facio Gar~ca).

0048
0049

Levigado: llicrof<Ssíles resedimentados.
an
Pel-eocen<>-F.<>ce no (f£Sle.s Ger-4_jca)

c.g.

Lámina delgado: Canto de conglomerado cp
lizo con Nu~ofallotía cretícea, Lacazino elongata, Dicyc1ina schlumbergeri, Cuneolína pavonía, Dict~sella kiliani,,Idp
lina antiquá.
Paleoceaº= &oceno (faciet; Ga~ca).P.c.g.

0050

Levigado: YIcrofósíles resedimentados.
,,-(tecleo G&rAMjºa)p.c.g.

0051

Levigado: Mícrof6ailes resedímentados.
Pº1Lqºeno-Eoceno (facies Gar~ca)pc.g.

0052

Lámina delgada: Microf6ailes resedimenta-

dos.
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PaleºSono-Eocegg(facios Gerúmni2O)P.C.94

Cºrte dº Bjp_£_ces,

14-4 AD JR 0053

(5)

~no delgada: Orbítolina concava, Aulotortus (Paratrocholina)Ientícularis, Quin
queloculina, l,iaplophra~ua,

Briozoos, al

gas calcáreas.
Ambiente nerítico a costero.
CS¿np%niºme.
0054

LevíCado: Sin f6ailes.
Cºnonamense P.C.C.

0055

Levigado:

Paracyprideis, Actinocythereis,

Palmula, Dentalina, Hplophragaium,

Lenti-

culina, Exogyra.
P�,abiente nerítico a costero.
Turon:LoWe.
0056

Levigadot Pterigocythere, allinensis,
dracythere, Paracyprideis, Bairdia,
tículina,

Palaulap Haplophragaiua,,

LenDen -

talina* Guttulína.
Ambiente nerítíco a costero.
TUroniense.
0057

Levigado: Amobaculítes stephensoni, Globotruncana cf. renzí,

Lenticulina, Tere -

bratula redil&& Equínodermos.
Ambiente nerítico.
TuM!j2º«e.
0058

Levigado: Aamovertella,

Lenticulina,, Bria

zoos radiolas Equínodermos.
Ambiente nerítico a costero.
juronlense p.e.g.
0059

Lámina delgada:

Pithonella ephaeríca,Pseu-
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docyclawminao No~riso Bouleinao Márs&Onellao

Políperos» Gaster6podos.

Ambiente nerítico.
T=niem2c.
14-4 AD JR 0060

Levigado: Briozoos# radíolos Equinodermorí. Ambiente nerítico.
Tucánic~o P.c.g.

oo6i

~no delgada: Pithonella sphacríca,Aci
cularia, Boueína, Briozoos, Gaster6podos.
Ambiente nerítíco.
j!Wgníense, p*cog.

00.62

~na delgada:

Píthonella sphaeríca,B<>uoi

no py~ea,, Neomeris pfenderoe, Briozo~,
Gasterópodos# rediolos Equinodersos.
Ambiente nerítíco a c<>stero.
j=níºnsc0063

Levígado: For~níferos rotalíformes.
Tu£ºn*ºnse poc*g*

0064

LA-mina delgadat Pithonella ephaerica,,Heterohelix, Marjasonella, Boueinap Gaster6podos.
Ambiente nerítico.
jauníopac-

0065

Lámina delgada: Poeudoclavulina ct.brayí,
Píthonella sphecrica, fleterohelix, Marosº
nella, Haplophragmium, Boueín&,,

Políperos,,

Gasterópodos.
Ambiente nerítico.
Turonienaj.
0066

Levigado: Verneuílina límbato
Turonionse poe*g*

0067

Lémina delgada: Píthonella s;phaericaTri-
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taxi& cf. tricarinate, llaplophra~um,
Briozoosp Ostreidos, restos de Equinodermos.
Ambiente nerítico a costero.
Turoniense.
14-4 AD JIZ 0068

Lámina delgada: Pithonella sphaeríca,Heterohelix, tubos de Anélido&, Briozoos,
Boueína, Gaster6podos# restos de Equinodermos.
Ambiente nerítico.
Turoniense. p.c.g.

0,»q

Lámina delgada: Nummofallotía cretícea,
Briozoos, Gaster6podos, Acicularia.
Ambiente nerítico a costero.
Coniaciense-

0070

Lámina delgada: Gaster6podos# Moluscos,
Políperos, restos de Equinodermos, Boueína pyg~ea, Neomeria.
Ambiente nerítico a costero.
Coniaciense.

0071

Levigado: Sin fósIles.
Coniacíº"e p.c.g.

0072

Lámina delgada: Haplophra~um,
thamíump Quinqueloculina,

Litho -

Bríozoos,Po-

líperos, Kudístas, Acicularía, BoueínaAmbiente nerítico a costero.
Conisciense.
0073

Levigado: Sin P&síles.
Coniaciense p.e.g.

0074

Lámina delgada: llaplophragaiua. Quinqueloculína,

Poliperos,

Bríozoos,

Rudistos.

Ambiente nerítíco a costero.
Coníaciense.
0075

Levigado: Cuneolina pavonía» Cibicides ex-
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cavata, Trítaxia tricarinata# Rotaliidae C<>ºI&ciense-Sant<>níense.
Ambiente nerítico.
14-4 AD JR 0076

Lámina delgada: Tritaxio trícarinate,
Quinqueloculina, Min*uxia lobato, Ostrácodos.
Ambiente nerítico a costero.
Coniacionse - Santoniens£.

0077
0078

Levígado: l��nqueloculína.
Lámina delgada: *t)ictyopaella kiliani,Valvul~na, Glomospirag Minouxia lobato,
Quinqueloculina, Cuncolina pavonía, Dicyelina achlumbergerí, Vidalina hispenicao Oludistas.
Ambiente nerítico.
S£nt2niense.

0079

Levigado: Sín f6siles.
Sentontense P*Cog,

0080

Levigado: Sin f6siles.
S-entoniense P.C.g.

0081

Levigado: 3,riazoos.
Santoniensel p. c. g.

oo82

Líaina delgada: Tritaxia cf. tricarinata,
Spiraplect~nap Díctyopsella kilianíp
Cunsolina pavonia, Vídalina hispanica,
Spirocyclina choffatI> Minouxia lobato,
Quinqueloculína, Gester6podos.
Ambiente nerítico.
Santoniense-

0083

Lámina delgada: Cuneolína pavonia, Spirncyclina choffati, Spiroplectammina, Vid*lino hispanica,, Boueina, Acicularia,Quín-
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queloculínag Gasterópodos.
Ambiente nerítico,Saat-onienoe.
14-4 AD JR 0084

Lámina delgada: Cicyc1ina schlumbergerío
Dictyopsella kilianip Barkerina# Spír*eyclina choffatí, Cuncolína pavoniapQuinqueloculina, Nez*azzata,, Minouxia lobata,
Neomerisp Boueína, Gaster6podos.
Ambiente nerítico.
S2ntoniense.

0085

LI-Amína delgada:

Pseudolítuonella reiche-

li, Quinqueloculína, Gictyopaella kiliani, Boueína cf. pygmaea, Cuneolina pavo~
nia, Minouxia conicay Gaster6podos,

Po-

líperos.
Ambiente nerítíco.
So ntº r-4-0rw- e, .
0086

Lámina delgado: Vídalína hispanica. Spírocyc1ina choffati., Cuneolína pavonia,
Quinqueloculina,

Idalina antíqua, Dictyop

sella kílianí, Í30ueina cf. pyg~ea, Bar kerina,

Poliperosp Gasterópodos.

Ambiente nerItíco.
Sarytoniense.
0087

Lámina delgada. Barkerina# Quinqueloculina,

Idalina antíqua, Glomospirag

rophecthalmidium, Glomospíra,

Spi-

Lithoth~

nium. Ambiente nerítico a costero.
Sentºnx2noc.
oo88

Lámina delgado: Quínqueloculina,
antiqua, Cuncolina pavonía,

Idolina

Vidalína his-

ponicap Tritaxia cf. tricarínatay tubos
de AMlídos,

Lithoth~ua, Spiroplect~
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mina, Briozoosp Ambiente neríteo a costero.
bantoni2siso.
14-4 AD JR uOS9

Nuestra de macropaleontología con Ihin
chonella difforais,

Nerínea sp*..*Lima y

fragmentos de Cxogyra.

Santoniense.
0090

Levigado: i,arginulina trílobatas Globo
truncana lapparenti lapparenti,, Barkerínal,

Lenticulina, IM*Arírinulina, Exogyra,

Bairdia, Actinocythereíaq Briozoos.
Ambiente nerítico a costero.
Santoniensue.
0091

Levigadi: Globotruncana lapparenti lapparentiq Globotruncana fornicatap Nummofallotia cretaceay Marssonella trochus,.-,,�'�arginulina trilobsta,
ticulitia,

Quinqueloculína,

;3arkerinap Bulloporay

!,en-

Lockar -

tia, Balrdia, Actínocythereisp Exogyray
aríozoos,

Pectínidos.

Aríú>iente nerítico.
bantonionse.
0092

Levigado: ',Iriozoos, radiolos de EquinoderMOSO
bantoníenle. p.c.g.

0093

l,Imina delgada: Tritaxia cf. trícarinatay
Píthonella sphaerica, Radíolarios, Briozoos, Ostreidos.
Ambiente nerítico a costero.
Santonienje p.c.g.

0094

Lámina delgada:
asonella,

Pithonella sphaerica,,�'lar-

quinqueloculína,

talla cf. reicheli.

Briozoos,

lo -
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Ambiente nerítIco a costero.

Santoniense P.C.C.
14-4 AD JR 0095

LevIgado: Nummofallotia cretacea., Quín queloculína, Bairdía, Brio,zoos.
Ambiente nerítico a costero.
Santoraense- p.e.g.

0096

Lámina delgada: N~fallotía cretacea,,
Vídalína hispaníca, Píthonella sphaerie&,

Spiroplectaumina, Marasonella,

ticulina, aotalía cf. reicheA'#

Len -

Griozoos,

restos de *Moluscos.
Ambiente nerítico a costero.
Sontoníense.
0097

Tevigado: Nummofallotía cretacea# Idolina antiqua, arlozooso restos de Equino dermos. Ambíente nerítico a costero.
S antoní!2nge.

0098

Lámina delgado: Numímofallotia cretícea,
Marssonellét,
reichelí>

Quínqueloculina> Rotalla cf.

Lithothamnium.,

Briozoos,, restos

de algas.
.Ambiente nerítico a costero.
Santoniense.
0099

Lámina delgada:

Lacazina elongata, Nuímo-

falotia cretaceay Rotalía cf. reichelip
Spiroplectammina, Briozoos, restos de Moluscos.
Ambiente nerítico a costero.
Santg›niense E!E2ríºr.
0100

~no delgados Idéntica a la Oa99.
Sentontense eg=rior.

0101

Levigado:

"lticrocudiumn

Paleºc2no-EO-Ceno (facíes Geramíca).
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14-4 AD JR 0102

Levigado» sin f6ailes.
Peleoceno-f,oceno (facies GítrágMIca)

0103

c.g.

Límina delgada: Canto calizo de un con glomerado que procede del Santoníense superiorg con Lacazina:

0104

Lámina delgada:

"�licr<>codiumm

Paleocen2-L22º£12 (facíeis Garg~c_a).
0105

~tia delgada: tJanto calizo de un conglomerado que procede del Santoniense supe rior con Lacazina.

Olo6

Levigado: An f6ailes.

0107

Levigado: -icrofóbiles resedímentados del
Cretácico superior.
I"oleocen2-Lo�c-eno (facies GAr~º&)p.c.g.

Olo8

Lámina delgada*. n.liicrocodíumo.

Olog

Levígado: '.Icro£6siles resedimentados del
Cretácico superior.
Pale2c2no-L`0cºno Lfacies Gardmica)p.e.g.

0110

Lámina delgada*. "Microcodium" (constituye
el cemento de un conglomerado de cantos ca
lízos).
1)ale2ceno-I�2c£no(feLcies Gardíanica).

0111

Levigado: 1'.icrof6sileE; resedímentados del
Cretácico superi3r.
Pal.q2ceno-I�oceno(faci2s Ga~ica)p.c.g.

11-lues-tras aislºdar,
14-4 AD JR 0112

Lámina delgada: ÍJanto calizo de un conglomerado que procede del �yantoiiiense su
perior con T,acazinp.

0113

Lámina delgada. Canto calizo de un con -
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glomerado que procede del bantoniense con
Cuncolina y '�"'icyclina.
14-4 AD JR 0114

Levigado: 1,ácrofósiles residimentados del
,retácico superior.
Poleoceno-LoceM (facies Gardanica).p.c.g.

0115

Lámina delgada: Canto calizo de un conglomerado del bantoniense con Idalína, Dictipopaella y .-,udistos.

Oli6

Lámina delgada: Orecha caliza.

0117

Lámina delgada: 1,�estos de Equinodermos.

,oil8

Levígado: Choffatella decipiens,
lammitia,

Valvu-

behuleridea jonesiana, Dolocy -

therilea intermedia, Y¡acrodentina (Dictyg
cythere) nov. sp. Cyprídea rotundata.
Ambiente costero a salobre.
Aptiens£ inferi2n (base).
0119

Lámina delgada: Ostrácodos.
Lías inferior p.c.g.

0120

Láinina delgada:

Lamelibranquios y Gaste -

rópodos.
Lías inferi2p p.e.g.
0121

Lámina delgada: Sin f6siles.
Lías inferio£ por microfacies y p.c.g.

0122

Lámina delgada: Daxia cenomanay Orbitolinas fragmentadas (0. gr. concava), restos
de algas.
Ambiente nerítico a costero.
C£AOmauiºxwe.

0123

Levigado: bin fásíles.

0124

Levigado:

Lenticulina atInsteri,

na pupa, molde de araqui&podo.
Aaü)iente nerítico.
Pliensbachiense.

Linguli-
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14-4 AD JR 0125

Láirina delgnda:

Lingulina gr.pupa,

Len-

tículina, restos de Crinoideos y de La r-el.if-,ranquios.
,Nmbiente nerítico.
Pliensbachíense.
o126

láriiiia delgada: ��in f6siles determina blev.

0127

I-Araina delgada: (-An ESriles determinables.

0128

i,Amina delgada: (,)uinqaeloculínas

73ouein&p

Acicularia, "-,eomeria, Ga-ster6podos, res tos de
�Ni)tic,-ise z> Cenomoniense.
�"rl,>itolina concava qatarica,Tri

0129

taxia pyramídata, Ammbaculites stephenson¡: Am1biente nerítico a costero.
,"en�imaniense.
0139

1...evigado:

�)rbitolina (M.) texana aperta,

�)rbit--.>Iin,k concava qatarica, Neorbitolinopsis conulus,

Protocythere triebeli,

�'ythereís luermannae., Ammodíscusq,

Lentí-

culina.
P.mbiente nerítico a costero.
�,enomaníe"e (base).
0131

lámina delgada: Jrbitolina concava qatarica,

Lenticulína, Marssonella, Tríta -

xia cf. pyramidata, Gaster6podos.
�mbiente nerítíco a costero.
Cenomaniense.
Fragmentos de Lquinodermos.

0132

Levígado:

0133

Lámina delgado: Sin f6siles.

0134
0135

Levigado: "f�'alos" limnítizadoc�,.
1,105 en facies "atípican.
Lámina delgada: Sin fUiles.
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Lías inferigr 7,>r mier-jfaeie--� y P-C-914-4 AD ip, ol36

Lámina delgada:

SAn f5piles.

Lías inferíir pgr inierofacies y p.c.g.
1,17

--in

Lámini

Lías inferi-)r n,.,->r mierofacies y p.c.g.
-)ertenecien.te al Car-

13

0139

el
0 1 40

7,uestra pertenecíente

T�áininp
,ar

LAminn

Favreina,

jNtaxop..rBgmiidac.

Sínemuriense nir mierofacies.
Ambiente nerfti,c-) a c,),-ter,>.
(3141

f5siles.

Láinina de!--adp:

Hettp?,,,�ícri�-�e p-ir m.icrofacie!�: y P-C-9Corte de San Justo (2)
Lámina

14-4 iND CÍ3

!ingulina gr.

pupa,

ra-

y re,,t->2-� —le
Ambiente nerítie-,

Í)k)() 2

fjS,,7iles.

T.evíep.r!,,)-.

Plieri-��)acllierlsf3

P.C.9_

in

I,evíi�a,-t,-):

r'lien-!>s<,hieri.-e p.e.g.
C.grte de luerta
14-4 -AT) CO 0004

Todas
gaci6n

a
0050

(facies

llatípica").

G)

las muestras eptudiadas pnr leví 3 en lámina delgada son azoicas,

perteneciendo al

Pérmico p.e.g.

Corte de
14-4 A¡) C',3 0051

rodas

las nauestras estudiadas en lómi-

na delgada (excepta la 0075 que et-- un
0085

lelyigado)

i_,-on azoicas. Pertenecen al

mico P.Cog*
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14-4 AD CB oo86

Estas muestras estudiadas en lámina delgada pertenecen al 3WIsandstein p-c.a.3

&
0092

careciend-, de ft5siles.

Corte de "irece�ía
14-4 AJ CG W93
a

('»

Todas las muestras estudiadas en lámina
delgada son azoicas, perteneciendo el
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INFORME SEDIMENTOLOGICO

11 U E S T R A

DESCRIPCION LITOLOGICA
Corte de Amandi(1)

14-4 AD AB 0010

Dolomía finamente cristalina, arcillosa.
Dolomía 80%, Arcilla 20%.

0011

Dolomía finamente cristalina,

algo arci-

llosa.
Dolomita 92%, Arcilla 8%.
0012

Dolomía finamente cristalina.
Dolomita 100%.

0013

Dolomía cristalina gruesa.
Dolomía 100%.

0014

Caliza arenosa,

recrístalizado.

F6siles 20%, arena de cuarzo 5%, Esparite (Pseudoesparita)
JO15

75%.

Caliza microdolomítica.
Micrita 40%, Microdolomía 60%.

0016

Caliza microdolomítica, algo recristalizada.
Micrita 40%» Microdolomía 60%.

0017

Caliza mícrodolomítica, algo recristali zada. Micrita 50%, Microdolomia SoI.

ool8

Caliza doloaltíca,

finamente cristalina.

Esparíta 70%v Dolomita 30%»
0020

Caliza mícrodolomít1ca, con zonas muy recristalizadas, con intreclastos aicrodolomíticos.
Mícrita 30%. Dolomita 60%,

0021

Intraclastos 10.9.

Caliza microdolomítica, con n6dulos o ín cluaiones de calcita cristalina.
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Micrita 50%> Esparíta 5%, Mierodolonía
45%14-4 AD AB 0025

Caliza dolomítíca.,

finamente cristalina.

Mícroesparíta 55%, Dolomita 45%.
0027

Dolomía» finamente cristalina# algo arcillosa.
Mícroesparita 10%, Dolomita 80%, Arcilla
lo%.

0028

Caliza ligeramente dolomitíca, cristalína.

0030

Esperita 80%0y Dolomita 20%.

Caliza aicrodolomítica, con Intraclastos
20%-

0031

Caliza microdolomíticas~ recristalizada>
Micrita 40% (Pocudoesparíta 20%)* Dolomita
60%.

0032

Caliza dolomíticap con grandes intreclastos Golíticos.

Micrita 30%, Dolomita 30%,, Intraclastos
40%.
0033

Dolomía microcrístalinap calcárea.
Dolomita 40%, Micrita 30%,,

Pseudoolitos

20%.
0034

Caliza microdolomítica con Intreclastos.
Mieríta 30%vo Dolomita 40%,

Intraclantos

30%0037

Dolomía mícrocrístalina, calcérea y arcillosa. Micríta 20%# Dolomita 60%p Arcílla 2«. -

0038

Dolomía finamente cristalina.
Dolomía 100�.

0039

Caliza dolomítica, intensamente recristelizada.

Pecudoesparíta 80%# Dolomita 20%.

- 29 14-4 AD AB 0040

Dolomía calcárca, recrístalizadao nbandeadan.
blicrita 205z., Dolomíta 80%.

0042

Dolomía calcárea, microcrístalinop arcillosa» nb~eadan. Mícrita 30%s Dolomita
7 C) 'í7v' 0

0043

Caliza mícrodolomíticap arcillosa.
blicrita 20%# Dolomita 60%y Pelleta 10%.
Arcilla 10%.

0044

Caliza dolomítba, gruesame~ cristalina#
recristalizado. Pseudoesparita 65%# Do lomita 35%-

0045

Caliza mícrocristalína pura.
Mícrita 100%.

oo46

Caliza microdolomítica.
Micrita 35/'J> Dolomita 65%.

0047

Caliza mícrocrístalinag araillosa.
mierita 85-'110, Arcilla 15%# P6silea: no contabílizables.

0052

Arenisca, grano medio, subredondeado.
Arena cuarzo 95%, Peldespato potésico 5%

0053

Arenisca, grano medio, subanguloso a subredondeado.
Cuarzo 90%, Feldespato potésico 10%

0054

Arenisca ídéntica a 0052.

0055

Arenísca idéntica a 0053-

oo56

Arenisca Idéntica a 0052-

0057

Arenisca ídéntica a 0053QºEje, de VíA*n (8)

14-4 AD AB 0095
0096

Cantos de un conglomerado. Metacuarcíta.
Limonita ferruginosa. Granos de cuarzo

- 30 -

tamaño limo y pajuelas de clorita comentados por óxidos de hierro y carbonatos.
14-4 AD AB 0098

Limolita ferrugínosa(como anterior).

0099

Límolíta ferrugínosa(como anteriores).

0101

Arenisca ferruginosa.

Granos de cuarzo tl

=año arena y matriz serícítica comentados
pos siderita lijeonitizada.

Turmalina como

accesorio.
0103

Arenisca arcillosa. Granos de cuarzo ta =año arena y láminas de bíotíta, con na triz de sericítay y óxidos de hierro. Con
tactos de presIón-wolucíón en zonas.

0104

Arenisca ferruginose (como CB.0101).

0105

Ortocuarcita:

Granos subrodondeado de cuar

zo tamaño arena gruesa con cantos de pro sión-soluci6n y crecimientos secundarios.
Oxídos de hierro intergranulares.
0107

Arenisca calcárea.

Granos de cuarzo toma-

¡lo arena con matriz de sericíta y cemento
de siderita alterada.
0108

Arenisca calcárea (como anterior).

0109

Límolíta ferruginosa.

Granos, de cuarzo tjL

maño limo y láminas de biotita en matriz
de sericíta con óxidos de hierro.
0112

Arenisca calcárea. Granos de cuarzo tamaño limo grueso y arena en matriz de ser¡cita con moscovíta y cemento& de carbonatos.

0114

Conglomerado.

C ~ os subredondeados de cuan

citas y silex con cemento sílIceo y ferruginoso.
0115

Arenisca. Granos de cuarzo tamaño arena grup_
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a& con algunoa e ont actos de presión~lución, crecimientos secunderios de cuarzo y escasa matriz arcillosa policular con
óxIdos de hierro.
14-4 AD AB (3110

Arenisca caletre*. Granos de cuarzo te~
ño ¡arena camentados por esparita en grandes cristales.

Oxidos de hierro y Turmali-

na,
0119

C*nglomerado.

Cantos de cuarzo y cuarci -

ten y granos de cuarzo tamaño arena» e*mentaídox por esparita0123

-Arenisca. Granos de cuarzo y cuarcítas tl
&"* arena con matriz sericítica y óxidos
de Ixierro y cementop por *m~, de cuarzo en crecimientos secundarios.

Turmeli-

a& como Accesorio.
0125

Arenisca calcéreat Granos de cuarzo tamaño arena (2 elaseo granulométrícas) cemep_
tados. por sideríta *apática»

0127

Arenisca caletre*.

límonitizada.

(Como anterior).

Zonas

con camento silícoo, en creciaísatox secupdarios.
0129

Arenisca cele"*.

Gramo de cuarzo tama-

ílo arena cementados por **parita en grandes cristales.
0131

Arenisca ferruginosa. Granos de cuarzo tp
mafío ~a& y teldespetos potAsícos comentados por siderita y limnít*.
turmalinap

�,4132

Círcón y

accesorío^.

Arenisca mieroconglomerítica.

Granos de

cuarzo y cuarcitas comentados por éxidos
de hierro.

Zonas con cemento de cuarzo en

crecimientos secundarios.

- 32 14-4 AD AB 0139

Caliza arenosa. Granos de cuarzo tamaño
arena, granos de feldespato potísico y no
covita cementados por siderita y limoníte.
Posibles Intraclastos o restos fósiles muy
rodados.

0140

Caliza nodulosa. Esparita con zonas irr~a

0141

Arenisca calcárea. Granos de cuarzo tao*-

gulares arenoso-ferrugínozas.

ño arena con cemento de esparita~siderita
con óxidos de hierro. Zonas de cemento alUceo en crecimientos secundarios.

0143

Arenisca calcárea. Granos de cuarzo y silex tamaño arena gruesa cementados por e§.

paríta.
0144

Conglomerado. Cantos de cuarcítas, areníp
casp calizas, areniscas calcáreas y granos
de cuarzo tamaño arena cementados por esparita.

0145

Arenisca calcárea. Textura nodulosa. Zonas de caliza ferruginosa, con pesadas MM
arenosas, muy ricas en micas y óxidos de
hierro. En las zonas calcáreas, fragmen tos redondeados a modo de Intraclastos»tal
vez pisolíticos.

0146
0147

Arenisca calcárca (cono anterior).
Brecha, Cantos de calizas redondeados o
en formas arriñonadas con matriz de limonita incluyendo granos de cuarzo tam~año
arena.

0148

Brecha. Intraclastos y fragmentos calizos
arriñonados de esparíta-sideríta cementa-

dos por carbonatos ferruginosos.Granos de
cuarzo tamaño arena.

- 33 14-4 AD AB 0152
0153

Brecho. (como *Atertor).
Caliza límiolítica. Granos de cuarzo tamaño lino en cemento de carbonatos con
óxidos de hierro.
Textura írregulary nodulosa, con zonas
más ricas en óxidos de hierro.

0160

Arenisca calcérea, granos de cuarzo tamaño arena y de feldespatoa potísIcos cp_
montados por carbonatos con óxidos de hit
proa

ol67

Caliza arenosa: Granos de cuarzo ta~maño

0168

Caliza ferruginosa. Cristales de capar¡-

0170

Caliza arenosa. Granos de cuarzo, ín -

arena en esparita con óxido£ de hierro.

ta con matriz ferruginasa intorgranular.
traclantos en matriz de carbonatos con
óxidos de hierro.

0173

Caliza arenosa. Granos de cuarzo, intraclastos calcárcon en cemento de siderita
y límoníta.
Cgrte de Alºra 111
LLI

14-4 AD AB 0199

Conglomerado. Cantos de calizas (blomi critas y dismícritas) algunas muy silicí
fícados, con cemento de esparita que In-

cluye granos de cuarzo tamaño arena.
0201
0202

Cantos de un conglomerado. Movácrita.
Mieroconglomerado. Cantos de calizas, de

agregados de sericita (volcanítas?) y gro.

nos de cuarzo comentados por esparíta.
0203

Arenisca arcillosa. Granos de cuarzo ta-

maño arena# alguno plagíoclasa y cantí llos de calizas en matriz de sericita.
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14-4 AD AB 0204

Arenisca arcillosa. Granos de cuarzo tamaño arena y alguna plagíoclasa en ma triz sericítica con biotitas, cloritas
óxidos de hierro y carbonatos.

0205

Arcilla arenosa. Granos de cuarzo tamaño
arena, y láminas de biotita en matriz micícea con óxido& de hierro y carbonatos.

0207

Arenisca ferruginosa. Granos de cuarzo te
moño arena, algunos de plagioclasag biotíta y moscovita, una pequeña fracción de
matriz serícítica y cemento de carbonatos
y óxidos de Merroy circón y glauconíta
como accesorios.

02o8

Arenisca ferruginosa (como anterior).

0210

Arenisca ferrugínosa (como anteriores).

0213

Arenisca ferruginosa. Granos angulosos de
cuarzo y plagioclasas sericitizadas en cemento de siderita con 6xidos de hierro.

0231

Arenisca calcárea. Granos de cuarzo y plagioclasas sericitizados cementados por carbonatos esparíticos, sin llegar a formar
un cemento continuo. Matriz serícítica y
óxidos de hierro. Turmalina# bíotíta, moscovita y glauconita, accesorios.

0229

Límolita ferruginosa. Granos de cuarzo tamaño limo en matriz mícácea ferruginizada.

0234

Limolíta ferruginosa (como anterior), con
carbanatos. Circón y rutílo como acceso rios.

;j2j7

Arenísca arcillosa* Granos de cuarzo» algunos de plagioclasas en matriz sericítiea con carbonatos y 6xidos de hierro.
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14-4 AD AB 0239

Conglomerado . Cantos de calizas cementados por esparita con granos de cuarzo dispersos.

0240

Conglomerado ( como anterior). Con óxidos de hierro en el cemento.

0241

M icroconglomerado . (como anteriores).
Cortede

14-4 AD AB 0245

harí a

(3)

Dolomía cristalina.
Dolomita 100%.

0246

i)olow.ia finamente cristalina.
Microesparita 25%, Dolomita 75

0247

Dolomía finamente cristalina.
Microesparita 224, Dolomita 78%.

0248

Dolomía idéntica a 0246.

0249

Dolomía finamente cristalina.
Mkicroesparita 15', Dolomita 85%.

0250

Dolomía finamente cristalina.
Microesparita 5%, Dolomita 95%.

0251

Dolomía idéntica a 0249.

0252

Caliza microdolomítica.
Micrita 505, Microdolomia 50%.

0253

Calcarenita oolitica, grano medio, matriz cristalina.
Oolitos 40%,

Intraclastos 5%, Fósiles 5%

Esparita 50'ó.
0254

Calcarenita microcristalina.
Intraclastos 1O, Arcilla 10%, Fósiles 5%.
Micrita 75%.

0255

Muestra idéntica a 0254.

0256

Cai.carenita gruesa , matriz recristalizada, oolítica.
Intraclastos 10%, Oolitos 35r%, Fósiles 10%,
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Mícríta 45»' (recrístalízada en parte).
Caliza mícrodolomítica.

14-4 AD AB 0257

Micríta 50'), Mícrodolomía 50%.
Caliza mierocrietalina, arcillosa.

3258

2%,

Arcilla

Pelleta 5"*'#

Micrita 73,�.
Calcarenita fina, mierocrístalinay arci-

0260

llosa. Arcilla 2Q;ó»

~ 10%v Fónllos

Pellets 5-, Micrita 55%.
Calcareníta fina, microcristalína, arci-

0262

llosa y limn1ltica.
Lizo j0<',,',» Pellets SIO, F6siArcilla
_,
les 5 <' Iicríta 60"7">.
Caliza microcristalinao

�')263

arcillosa.

F6siles 2.', ',11crita 68,4!,, Arcilla 3kYÍ1
Caliza microcristalína arcillosa.

0264

FUiles

75'/"�p Arcilla 15`ó.

C,^liza inicr,,->cristalinag arcillosa.

0265

F-6siles 12f'�1-, MAcrita 681, Arcilla 20%,
Corte de,. "Naya (4)
14-4 AD Jr, .9003

(.alizR microcristalin,&,, con abundante
limo y arcilla, teñida por Uidos de hierro. AIgunos grinos finos de glauconíta.
Limo 25,'13,,

Arcilla y 6xidos de hierro 201Z)

F6siles 5%, Mícrita 5n`t.
0004

Calcareníta gruesa, matriz cristalina,
arenosa. Contiene impurezas de Uídos de
ÍtIerro. Arena 11)"',»
clastos 101),
dos de hierro

-96siles 2M,, Intra-

Esparita 5(),'�I.. Arcilla y óxi-

- 37 14-4 AD JR 0005

Calcareníte arenosa, matriz crístalinar
con 6xidos de hierro.

Arena de cuarzo 15-0, Arcilla y óxidos de

hierro 10%q fósiles 15%, Intraclastos á%#
Esparita 55`0.

0007

Caliz^ límolitica t límolita calcárca9crq
nos finos de cuarzo.
Limo

0008

Arcilla 155111, Fósiles lQZ5, Micri-

t a 3 5 r5, e
Calcareníta limolítica.

Lin.o 5ii�, Arcílla 511, 176síles

Intra -

clastos 5,�"�, Ilicrita 55í'�, (parcialmente recrístalízada).

0011

C,*lcarenita algo arenosa, matriz recristalízada.

Arena de cuarzo fina 5%, Intraclastos PI
Fósiles 25;", Micrita 65% (la máyor parte
recristalízada).

001-1

Calcarenita cristalinat algo arenosa.
Arena de cuarzo 5%, Intraclastos

Ololi-

tos S',j, F6si].es 25,1, Esperita 6N.
0014

Calcarenita límolítica.

OolíArcilla 101-1,j], Pelleta
a
tos 5'Í11t Fósiles 10-,a, Mícríta 45% (parte
Limo

recristalízadn).

0017

Calcarenita mícrocristalínar finao algo
recristalízada, amíllosa.
Arcilla 10,1, Pellete

Fósiles 20',"y. MI

crita 60%.
0019

Caliza mierocrístalinal limolítíca y ar cíll;---~.

Limo 20%# Arcilla 3Q1-, Pelleta 5`í", F6si -

los V,, Ilicrita 40%.
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14-4 AD JR 0023

Calcarenita muy recristalizada, con Clauconita.

Arena fina de cuarzo 15%0 Intraclastos 51,5
F6siles 10,J',, lUcrita recristalizada 70"J*

0024

Lalcarenita gruesa, con gláuconíta.
Intraclastos 1,J.J» Fósiles

i—lcrita 60%

(en parte recristalizada).
Ú025

Ualcarenita algo arcillosa.
Arcilla I!)¡,"> Intraclastos IS', F6,siles 10%
,,.Icrita 65

13026

�,aliza arenosa a aren¡-sca ca'�cáret-�, con
glauconita.

Arena de cuarzo 4D'�,�, Arcilla VY,10, Intra Oolitos
F6siles 5,�, Especlastos
ríta 20p
0033

P-iarga arenosa, con cantor, de calizas dismi
críticas, coiá 6xido6 dehierro, a ~o de
intraclai�tos redondeadosp más cristalinos
que -La matriz.
Arena de cLarz,> 2S',-j«, Arcilla y 6xidos de
hierro 3').,', NSdialos intraclasticos 10'%,.,
11crita 3,"

fama��ío medio del cuarzo 300 mieras y máxí-

mo 2 mm. .,oz-fo--:�-copla subredondeada a sub angulosa.
ramaño de los nMulos intraclasticos:2 =a.

CIC35

I-Jicrita arcillosa a marga con zonas de mí
croesparíta de recristalizacIM, coao intraclastos* arenosa.

Arena de es-varzo 2(YC'# Arcilla 31-kó, N6dulos
ín-traclasticos

micrita 4`Y.1*

Tamarío medio del cuarzo 200 Mícras y maxímo
3 n=. La morfoscopía es Subangulosa, aunque

- 39 los granos de mayor tamañ o están redondeados.
Turmalina y Circón como minerales accesorios.

14 4 A!) JR 0036

Calcarenita de matriz cristalina.
Intraclastos 5,,

0037

Fósiles 35%, Esparita 63%,34

Calcarenita de matriz microcristalina.
Pellets 20 , Fósiles 30 , A3icrita 40 J, Arcilla
Corte de Infiesto (6)

14-4 AD JR 0038

Calcarenita limolitica, matriz algo re cristalizada , en vías de dolomitización,
con rombos de dolomita irregularmente distribuidos en la matriz micrítica.
Limo 15'>, Arcilla 20f>,
te 310;',

Fósiles 20},

"ticri-

:Dolomita 15514

Tamaño medio del limo 50 micras y máximo
100 micras . Morfoscopia angulosa.
Glauconita y Turmalina como minerales accesorios.
0039

Calcarenita mierocristahina,

limol.ítica con

zonas de recristalización en la matriz micrítica. Silicificación en algunos bioclas
tos, principalmente en los Briozoos.
Limo 20 , Arcilla 207, Fósiles 200,'x,

len-

ta 40;x.
Tamaño medio del cuarzo 50 micras y máximo
100 micr►es . M£orfoscopia angulosa.
Glauconite presente.
0040

Muestra semejante a la 0039.
Limo 20;x,

Fósiles

Glauconita presente.

Mienta 50'! á.

44J)

14-4 AD JR 0042

Calcarenita microcristalina, cuya matriz
está sustituida en algunas

zonas por gran-

des cristales de esparita de recristalíza
ci6n.

Presenta silicificaci6n en algunos

bioe lastas y cemento,

asociado a esparíte.
Í-4crita 4()íU',

i"Ssilel� 31YAP',

Limo

¡Seu -

duesparita 25,—
£amaño medio de cuarzo 3u micras,
',-.orfoscopía angulosa.

mieras.
0 0, 4 3

máximo

Calcarenita arenosa,

algo recristalizada,

eon escasa glauconítao
Arena fina de cuarzo
,Yicrita
1�
�>
40,'.,

j0¡jv#

Fósiles 1,Áj'.

Pseudoesparita y Micraespa-

ríta 2J,�<,.
Tamaño medio del cuarzo 81) mieras y máximo 251) micras.

Í,,orfoscopía angulosa.

Los bioclabtos se presentan ligeramentefe.pruginizados.
J044

Calcarenita algo limolíticay

con escasa

glauconita.
¡mo 5,
45,0',

sílice 5

'��ieroesparita

Fósiles 2SÍJ,
15/5p

blicrita

Pelleta 5�.

resenta zonas de silicificación en atunos bioclabtos y en matriz.
, -1 mieras y máximo
rama�io medio de cuarzo 3-.,
8,) micras.
0,945

,torfoscopía angulosa.

Calcarenita algo recristalizada,
ca.

J-irno

1-Í,J,

I`Ssiles 25,��'J,

limolíti

¡wi¡crita 2,,)-bí.

í,,icrr>ev,paríta 40,`Z'I.
Glauconita presente.
¡3i9clastos ligeramente ferruginizados.
Tamaño medio del cuarzo Su mícras y máximo
ISJ m1cras.

I',.orfoscopía angulosa.
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14-4 AD JR 0049

r_'anto de conglomerado calcáreo procedente del bantoníense superior.

0052

,aliza arenosa y arcillosa, con glauco nita. Arena de cuarzo (hasta microcon g1,>merado)

2�', ',, Arcilla

i.65iles

Intraclas -

Micrita 5jí-w'.

Tamarío niedio del cuarzo ^j,,, � micras, máxilulo

micra.,-. Iblorfoscopía subangulosa.

Corte de bíerces (5)
14-4 AD Jk 0053

Calcarenita arenosa.

Arena 25-1, F6siles 3(Y"�', Pseudoesparita

45"'r. Tamailo medio del cuarzo 300 micras

y máximo 7�'),,) micras. Morfoscopía subangulosa a subredondeada.

0059

Cp1careníta mícrocristalina, muy recristalizada.
Limo 2'il��, Pellets 15`%, F6síles 2V, MI -

crita 2870�, Irlicroesparita 30%.

oo61

Calcarenita finay mierocristalina, con algo de limo de cuarzo.
1imo 5�','>9, Arcilla 10'C,, Pellets 1TI, F6síles

0062

ralcareníta mícrocristalina.

oo64

Calcareníta con límo y escasa gl^uconita.

FSsiler-; 35'."... I'Icrita 65'í,.

Limo 10%, Arcilla 5%, Intraclastos
0065

Pellets 101,9 F6siles lOIZ19 Micrita 55'/Í.

Calcareníta microcristalína, fina.
Pellets 10"�i, F6siles 20¡ó, Micrita
croesparíta

Mi-
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14-4 AD JR 0067

Ca1carenáa fina, limolíticas parcialmente recristalizadap Glauconita presente.

Pellets V,),1, PS -

Umo

siles, 15'', "ícrita 41 ", Microesparita IS'
51)6S

0069

�,aleDreníta iseL,,�ejante a la anterior.
Límo 57�, 'P ellets 25-,�, Mailes 2k),�',p i-Acrita 3--�,, .'.icroeE-,par:Lta 20,'1'ft
Calcarenita con-limo y glauconita.

lelleto 101,,* In -

Nrcilla

2';)'

Pseudoespaícrita

ritp,
0070

".'alcarenita cristalina. Biosparita.

0072

r.alcarenita recristalizada y en parte do-

i,
Esparita 69%.
F'6siles 4�,�.",
lomitizada.

i�'6silev,. 15,,j, -Esparita

(recristalizada) 45/'5., Doloraita cristalina
7j074

'.'alcirrudita gruesag con arena de cuarzo
�,,-ru e F a.
Intraelastos

Mailes 20"1-Í, Esparita

�reno de cuarzo
0,076

'_Plearenita fina, ligeramente dolomítica
'�'6siles 5,j, hicrita 85,—

,)078

�,'alcareníta fina, microcrístalina.
?.Ssiles 25,", Micrita 65.','.

iellets
00 8 2

"alcarenita arenosa, ligeramente recristalizada.
5sile.s 1'.-"

9083

Nrena de cuarzo 8,j, Pellets 2-/'*
Acrita 70i'�',, IMicroesparita

�,--alcarenita fina (biomicrita), algo limolítica.

Limo 5 ', F6síle_- 35,.'>, —licrita 6j,*,

Tam&río medio del cuarzo 39 micras y máximo 6') mieras. �'.',nrfoscopla angulosa.
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14-4 Pí) JR -J984

0085

Calcarenita microcristalína. Bíomicrita-

Fósiles 25,Íá,, Micrita 65'.1100

("alcarenita mícrocristalína., algo &penosa
y arcillosa. l�iomicrita.
Arena 3.I.�,, Arcilla 7', Fósiles 25

Micrí-

ta 65`,
oo86

Calcarenita micrc>cristalí�,�jR. Biomicrita,
'Micrita 70',je

P6siles

()f)87

Calcarenita cristalina, arenosa.

0088

'.'al.carenita cristalina, algo arenosa. Grp

Arena de cuarzo 155, Intraclastos 2ryw,'
1
6�)��f
nos de cuarzo finos.

Arena 5` , Intraclastos 151Pp Fósiles 20'�.
Irita

()093

',"al-iza micr<icristalína fosilífera, con al
go de limo.

5`1, r6siles j(-)'-':' Mierita 851,5b.

0,094

Calcoreníta microcristalina, con limo abuU
dante. Limo

Fósiles 10%, Pellets 5%»

Plicríta 55*-". Tamaño medio del cuarzo 3,9 micras y máximo 80 micras. L.,orfoscopía angulos a .
0096

Calcarenita mícrocrístalína. Biomicrita.
,7nritiíane 6xi~ de hierro.
Virno

Arcilla y óxidos de hierro 5%,F6-

siles 25-'�, Vicrita 65iI.
Oo9s

C&lcareníta muy recrístalizada, con óxidos
de hierro.

Timo 5"", �rcílla y óxidos de hierro 11.I.,

Ft5siler
25'-".»

Micrita 31'),'�., PseudocEparita

- 44 14-4 AD JR 0099
0100

Calcareníta fina, mierocristalina.

relleta 205Pq Fósiles 10,319 Eicrita 7,-),�'*

Calcarenita gruesa, matriz muy recristalizada. Intraclastos 3S,,, r6siles VX,>s,
�:icrita

ant-o de un cgnglomrado calcáreo del
,aixtoniense ->-up, erior.
0104

Caliza pisolítica a dismicrítica cuyo ceniei-tt,:) está constituido por mi'�licroec>diuafl
que cenenta cantos de calcarenitas muy r9
del '�atitoi-Liense superior.

ojo5
olos

Canto de un conglomerado calcáreo que pr_q
cede del
nísw-icrita a caliza pisolitica.

(de la díamieríta)
nicríta 6,-),"
I`antos calcáreos 1

0110

Conglonerado calcáreo, con *lgunos granos
tauy gruc--�os y redondeados de cuarzo» ce mentados nor 11�.'icr<:>cc>diumn.
calizos 7)-'., Cemento ("Microcodium")

-Nrena grUesa
Muestres
14-4 AD J1 0119

MierNita fosilífera.
Fásiles 5,,j, ¡11crita 95'%,.

0120

Calcarenita microcristalina. Uomicríta.

0121

Dolomía finamente cristalina.

0122

Fósiles 20,1'y �',iícríta 8CM,.
¡Ueroesparita 20,111 Dolomíta 805
Calcarenita arenosa.
Arena de cuarzo 3(),.. Oolitos ¡11, Fósiles
Bsparita 54.),..

45
14-4 AD JIZ 0131
�>137

Calcarenita
% ív �iicrita 70�.
FU,iles P',
l�olomía firiamente- cristalina.. calcárea.
�,'icroef�-)arita 35,', Jolomita 75,i�.

0141,3

1
Calcarenita
3olítica, matriz mícrocristalína, parcialmente recristalizada(pseudoesparita)

�iolitos 25".>i',

Intraclastos 20P'99

¡-ácrita 55, (la mitad pseudoesparit a).
A41

Calíza doloraíticap Unamente cristalinao
algo 'Orechoide.
Arcílla

dcroesparita 7)',

C!e£tº de ��ait J",jo
14-4 AD CB 0001

Doloiníta

(2)

Calíza microcristalína,

arcillosas con

6xidos de h¡err,>.
Micrita 79-`,

r6síles

Arcilla 25�ív.

Cort2 de Puerta_In
14-4 AD CB 31904

formado por cantoc dominantes
de calizas y algunos de cuarcitas cementados por esparita que incluye granos de
cuarzo tamailo arena.

5

de cantos de calizas en ce mento de esperita con cuarzo detrítico tp
maño arena.

10(J9

Biamicrita ferruginosa.

¡'\'estos de

dos y grandes cristales de siderita ferru,ginizada en U matriz &¡crítica.
�.icrita arcíllaE�o-ferruginosa.

losil)lcc restos de Ostrácodos.
J 312
,12

Arcilla arenosa y ferruginosa.
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14-4 Al CB 0016
0023

Arcilla muy ferruginosa con calcedonia
fibrosa y radiada.

Arcilla arenosa formada por granos de
cuarzo tamaño limo, alguna blotíta al
teradap matriz sericítica y Uídos de
hierro.

0025

Armilla arenosQ-tobáces. fragmentos de
rocas volcánicas y gTanos de cuarzo de

trítico en matriz de sericíta con 6xi
dos de hierro.
0033

Arcilla tobácea, formada por fragmentos
de rocas volcánicas ferrugínizadas, de

cuarcitas y areniscas, en matriz are¡ llosa con 6xidos de hierro y cuarzo ta-

maño limo.
0034

Linolita arcillosa. Granos de cuarzo ta-

malo limo y moscovíta en matriz de serícita con 8xidos de hierro.

0038

Arcilla limolítico-ferruginosa. Destacan
agregados más forrugínizadoag a modo de
Ocantos blandos0

0039
¡040

Arcilla arenoso-ferruginosa.

Acrodolomía ferrugínosa. Mosaico muy fíno de cristales de alerodolomita con zo nas arcillosas y ferruginosas. Algunos
granos de cuarzo terrígeno.

0044

Arenisca forrugínosa. Granos de cuarzo y
alguno de silex en matriz sericítica y

cemento ferrugínoso.
0046
0048

Limolita con matriz de sericita y 6xído

de hierro.

Limolíta tohAcea. Fragmentos lAvícos y de

cristales de feldespatos y cuarzo detrí-
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tico en matriz sericítica con óxidos de
hierro.
Corte de Valles (10)
14-4

0,951

Canto de un conglomerado, consistente en
una biomicrita con matriz recristalizada
a microesparita.

0052

Arcilla tobícea.
cas,

a veces

<�entos de rocas volcáni-

ferruginizados,

y granos de

cuarzo tamaño limo en matriz sericítica
con óxidos de hierro.
0053

Limolita arcillosa.

Granos de cuarzo ta-

=Ao limo y granos de feldespato potásíco y plagioclasas en matriz arcillosa con
zonas
o()56

Ferrugínizadas.

Arcilla limolítica. Granos de cuarzo y algunos feldespatos tamaño limo,

en matriz

sericítica ferrugínizada.
0058

Limolita tobAces.

Granos de cuarzo tama-

ño limo y fragmentos mayores de rocas vol
cínicos en matriz de &erícita con agregados ferruginosos diseminados.

Glauconita

e-'Tq accesorio.
0059

Arcilla limolítica.

Granos de cuarzo ta-

maúo limo en matriz de sericita con granos de feldespato pi.tAsie9 muy alterado
y óxidos de hierro.
0060

Límolíta tobácea.
limo,

Granos de cuarzo tamaño

granos de feldespatos y fragmentos

de rocas volcánicas en matriz serícítica
rica en óxidos de hierro. Gomo accesorios:
biotitoy
oo61

cire4np

turmalina y glauconita.

Arcilla limolítica.

Granos de cuarzo ta-

- 43-

maño limoj algunos feldeapatos y fragmentos volcánicos, en matriz de sericita clorita. Circón, Turmalina, rutilo y glau
conita como accesorios.
14-4 AD CB 0063

Arcilla limolítica. Granos de cuarzo tamaño limo y algunos fragmentos de rocas
volcánicas, en matriz de serícíta, con
óxidos de hierro.

J064

Arcilla tobácea. Granos de cuarzo y fragmentos de rocas volcánicas en matriz de
sericita muy rica en biotíta alterada.

oo65

Arcilla limolítica. Granos de cuarzo tamaño lizo,, algunos de feldespatas y fragmentos muy pequeños y alterados de racas
volcánicas, en matriz de serícita con óxi
dos de hierro.

oo66

Limolita tobácea. Granos de cuarzo t~o
limo y fragmentos de rocas volcánicas y
de areniscas, en matriz de serícita. Circón como accesorio.

0067

Arcilla limolítica. Granos de cuarzo tamaño limo y algunos fragmentos ferruginizados de rocas volcánicas,

en matriz de

sericita-clarita rica en micas y 6xidos
de hier".
0068

Arcilla limolítica (como, anterior).

�"ír -

cón, turmalina y dudosa glauconita como
accesorios.
0069

Limolita tGbácea. Goanos de cuarzo tama5o
limo, algunos fragmentos de rocas volcánícas y de plagloclasab, en matriz sericí
tica muy rica en biotita y óxidos de hlerro. Estratificación gradada.
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Arcilla lisolítica. Granos de cuarzo ta~o limo y fragmentos mayores de fel despato potísico y plagíoclasa alterados.,
en matriz de sericita con óxidos de hierro. Circón como accesorio.

M72

Arcilla limolítica (como anterior). Algunos fragmentos de wdcas volcánicas alteradas.

0073

Arcilla limolítica. Granos de cuarzo tamaño limo y Dl.minas de bíotita en matriz
sericítica con cloritas y óxidos de hie rro. Circón y turmalina.

3074

Limolíte arcillosa. Granos de cuarzo tamaAo limo, algunos fragmentos volcánicos
y de areníscasy en matriz arcillas& impr2g
nada de óxidos (le hierro.
Circón y glauconita como accesorios.

0076

Arcilla ferruginasa. Algunos granos de
cuarzo tamaño limo en arcilla ferrugínosa.

0077

Limolíta arcillosa. Granos de cuarzo tamaño limo, fragnentos de cristales de feldes
patos y abundante biotitap en matriz serícítica con óxidos de hierro.

0 ,"178

LiMr1lita arcillosa (como anterior).

0079

Limolita arcillosa (como anteriores).

0082

Límolita arcillosa. (como anteriores).

oo83

Lisolíta arcillosa (como anteriores).

oo84

Límolita tobácea. Granos de cuarzo tamaño
limo y arena fina, grandes fragmentos de
cristales alterados de feldespatosp frag mentos de rocas volcánicas y l"nas de
blotíta, en matriz isericítico-elorítica
ferruginosa.

14-4 AD Cr3 -9085

Limolita tobácea.

(como anterior).

sin

matriz y con cemento ferrugínoso.

--,.)o87

Límolita tobáces (como anteriores).

¡)o83

Limolita arcillosa. Granos de cuarzo tarnailo limo y láminas de moscovita en matriz de sericita con granos dispersos de
carbonatos, y óxidos de hierro.

Jo9l

Limolita ferruginosa. Granos de cuarzo tl
maño limo, el�,�iinos granos de plagioclasa,
moscovíte y biotita en matriz arcillosa»
y con cemento ferrugínoso.

I#Cantos blan-

dos" de arcillas ferruginosas.
0092

Arenisca conglomerAtica. Granos de cuar zo tamaño arena gruesa y cantos de cuarcitas,

areniscas, volcanitas, calizas y

feldespatos, todo ello cementado por síderita limonitízada.
Corte- de B=e&s_ (91
14-4 AD rB 0118

Arcilla arenoso-ferruginosa.

Granos de

cuarzo, biotitas cloritizadas y posibles
fragmentos lávicos muy alteradosp en matriz de sericita-clorita, con óxidos de
hierro.
()12"

Arcilla tobácea. Granos de cuarzr) tamaño
limo, fragmentos de rocas volcánicas muy
alteradas, e intraclastos sideríticos en
matriz arcillosa con óxidos de hierro.

0121

Arcilla tobácea (como i,�nterior).

0122

Arcilla tobácea.

Fragmentos de rocas y

cristales lávicos y granos de cuarzo tamaño limo en matriz de arcilla con óxidos
de hierro.
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14-4 AD CB 0124

Arcilla limolítica.

Granos de cuarzo ta-

maño limo, clorítas y moscoyita# en ma tríz arcillosa con 6xidos de hierro.
0125

Arcilla limolítica (como anterior).

0127

Arcilla. Agregados de sericita (posibles
fragmentos lAvicos muy alterados) en matriz de sericita.

0130

Arcilla límolítíca. Granos de cuarzo tamaño limo y arnna y posibles fragmentos
lávicos (agregados de siderita oxidada)
en matriz de sericita con 6xidos de híe
rroe

0131

Arcilla limolítica. Cuarzo tamaílo linjo y
posibles fragmentos lávícos en matriz de
clorit.n.

0132

Arcilla límolítica, granos de cuarzo y
frAgmrxtor, ále, rocas volcánicas en ínatriz
arcillosa con 6xidos de hierro.

J132
1
")135

Arcilla limolítica (como anterior).
Arcilla límolítica (como anteriores).

- 53 -

tos terrígenos, y 2) Arcillas y areniscas finas con matriz de
sericíta (a partir de productos de alteraci6n de rocas volcánícas?), con cantos de rocas volcánicas o fragmentos de cristales de las mismas (feldeppatos alterados), en este informe
petrol6gico nos limitaremos a descríbIr las primeras, consíderando las otras como sedimentarias.
;-omo en los diagramas texturales de los cortei� estudia dos figura la composíci6n cuarititativa de cada nivel muestren
do»

la descripción de la,�-; ,iiuestra,-.,� se liará preferentemente en

atenci6n a los caracteres texturales y de composíci6n cualítativa.

C2rte de Puerta
14-4 AD Ca G006

Ceniza consolidada formada por una pasta
hipocristalina en la que destacan algunos
granos de cuarzo,

fragmentos de vidrio y

fenocristales alterados irreconocibles.
3 15

loba formada por cantos de rocas volcánicas ferruginizados en matriz de sericita
con granos de cuarzo.

0017

Lava con textura porfídica holocrístalina,
prácticamente equigranular,

muy alterada,

reconociéndose solamente feldespatos y bio
tita.
o018

Toba formada por cantos de rocas volcánicas referibles a traquitas ferruginizados.

(M29

Ceniza tobácea formada por una pasta semivítrea en la que se aprecian difícilmente
I*cantos0 de análogo composicí6n pero dis tinto texturay

y algunos granos de cuarzo

y cuarcitas.
J022

Toba formada por cantos de rocas volcánicas
muy ricas en feldespatos potásicos (¡Ziolí-

- 54 -

tas-traquitas), cementados por 6xid9s de
hierro. Algunos granos angulosos, de cuarzo y cantillos de cuarcítas.
14-4 AD CB 0024

eniza volcánica muy ferruginizada.

,Se apr9

cian fragmentos lávicos, cantos de cuarcitas
y una matriz sericítíca con biotita ímpregnada en 6xídos de fiLierro y siderita.
0026

Ceniza tobácea. Tanto la pasta como los cantos estAn muy ferruginízados con siderita y
limonita.

oo2s

Ceniza consolidadao tobácea,

0029

Lava basáltica. Textura porfídica holocría
talina.

ferrugínizada.

Fenocristales de Olivino y piroxo-

nos alterados a carbonatos y ferru&ínIza dos. Microlitos de plagioclasa.

�arbonatos

de alteración también sobre los microlitos.
Lava basáltica» como anterior.
0031

T-:)ba formada por cantos de roca£ volcánicas
carbonatados y ferruginízados en matriz ferrugínosa de siderita y limonita.

0036

T'.oba
,
grauvAquica formada por cantos de ro-

ca,�s volcánicas y de areniscas, cementados
-,r Uidos de hierro.
0047

Inba cristalina grauvlquicat

fornw-la por

fraarnentos .le cristales de feldespatos potAnicos y laminillas de biotita en una matriz posil-�leru-,nte de ceniza ferruginízado.
0049

:.,,-j!>n formala por fragmentos de rocas volc,Anic,aFs riuí 1.�*�,�,»,a,-, en feldespatos potásico—s
(riolita-traquita) en cemento ferrugínoso,
que incluye cuarzo terrígeno y bíotita.

Corte de 3-£ºc£fija (9)
14-4 AD C3 0093

Toba. Fragmentos de rocas volcánicas ácidas y algunos cantos de cuarcitas en pasta
sirallar a los fragmentos lávicos.

0094

Toba. Fragmentos de rocas volcánicas ácidas
,'Wn
n pasta similar muy ferru ginizzda.

11095

Toba (como anterior). Alrdn canto de cuar cita.

01096

Toba (Como anteriores).

0097

Toba. Fragmentos de rocas volcánicas ácidas
y algán canto de cuarcita en una pasta de
naturaleza similar a la de los fragmentos
lávicos, incluyendo granos aislados de cuar
ZOSI Sxidos de hierro en cantos y pasta.

"aq8

Toba (como anterior).

99

Toba (como anteriores).

o

Toba (como anteriores).

J191

loba (como anteriores). Pasta muy vítrea.

J102

foba (como anteriores). No se observan can
tos de cuarcitas, ni granos de cuarzo.

0103

Taba (como anterior).

0104

;'-)w. -�-antillos de rocas volcánicas ácidas»
algunos de areniscas y granos de cuarzo.Ma
tríz o pasta ferruginizada.

0105

Toba. Fragmentos volcánicos muy alteradosq
cantos de cuarcitas y areniscas, granos de
cuarzo y pasta vítrea ferruginizada.

ovo6

Toba arenosa. P.3,ternan niveles tobáceos co
mo muestras anteriores, con otros más ricos
en cuarzo detrítico, micas y matriz arci llosa.

0107

Toba. Fragmentos volcánicos, cantos de cuan
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citas y de arcillas y granos de cuarzo en
una pasta hipocristalina clorítica.
14-4- AD CB 0108
J1ü9

Toba (como anterior).
Toba cristalina.

�,,'ragmentos de cristales

muy irregalares forniados por agregados de
sericita, en pasta de sílice microcristaIii.,¿,

,� ct;.,irz�j coii zonas aisladas ferrugi

no -- as.
1 V)
,.1112

_-'oba cristalina (como anterior).
crístaUna (como anteriores).
ye cantos

Inclu

cuarcítas y granos de cuarzo

detrítico.
anteriores).

0113

�-01)a cristalíni

0114

Tobn cristalir1,1 (como anteríores). Ade-más
de la pasta de cal.cedanla tiene una fracci6n
sericítica tal vez detrítica.

0115

To!)a cristalina (como anteriores).

o116

Toba cristalina. AI«unos cantos de rocis
volcánicas y de areniscas híbrídas. Granos
de cuarzo detrítíco. Abundantes &xidos de
hierro -

117
0119

Toba cristalina (como anterior)
Toba Iltíca.

Jantos de rocas volcánicas áci-

das, en matriz similar algo sericítica con
escasos granos de cuarzo tamaño limo.
'123

Toba lítica.

�'ragmentos de rocas volcánicas

soldados sin apenas pasta o matriz.
-1126

—eniza consolidada.

Fragmentos de cristales

y algunos cantos de rocas volcánicas fil.teradas en una pasta rica en 6xidos de hierro.
0128

Toba lítico-cristalina, formada por cantos
de rocas volcánicas ácidas, fragmentos de
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cristales de feldespatosp biotitap y frag�aentos de areniscas y granos de cuarzo,

en

matriz micácea con 6xidos de hierro.
14-4 AY) C3 0129

Andesita muy alterada. Textura porfídica
liolocriLjtalina.
plagioel,�,sa.,j.

í,'enocriztales y pasta de

.-"tros fenocristales máficos

a cloritas y Uídos de hierro.
A34

Loi5a líticap arenosa. Fragmentos de rocas
volcáuicas y granos de cuarzo tamano arena,
en pasta similar a los fraWwatos lávícos.
,�iort£ de '-,Ialles

14-4 AO �-'3 IJOS4

loba lítica. Fral�¡uei,,Los de rocas volcán¡ cas cementados, entre sí» con algunos gra nos de cuarzo y cuarcitas.

0055

Oxidos de hierro.

Toba lítica. -Pragmentos poco definidos de
rocas volcánicas con textura porfídicA, muy
ricos en feldespatos alterados a sericita
(posible traquita) y matriz o pasta ser¡ cítica.

0057

Toba lítica.

Fra~ntos de rocas volcánicas

muy feldespáticas, uno& con textura porfídica holocristalínap otros con pasta h1pocristalina. Algunos granos de cuarzo idiomorfo.
(1,962

Toba lítíca.

Fratmientos de rocas volcánicas

ácidas con texturas porfIdícas, muy alterados, sin cemento perceptible,

con Uidos de

hierro.
0071

Toba lítica. FragmentoF, de rocas volcánicas
ricos en biotita, con algunos granos de cuan
zo y cemento ferruginoso.

�jfj8o

Toba lítica. ¡Jantos subredondeados de rocas
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volcánicas muy alteradas,
nos (te cuarzo,

con algunos gra-

sin matriz aparente,

todo

muy ferruginizado.
14-4

-��81

Tobe lítica

(como anterior),

11.W,)a lítica.

sin cuarzo.

subredonfleados de ro -

cas Yolcánierm, al.teradas,

con una peclttei'iA

conro matriz y eemerita fe-

TItíer

(cor.ii, anterior).

(le arcilla
701,1�i

lítier.

E'scasa matriz

con 6xidos de Ptierro.
�n�atoE

de racas volcánicas

y subredondeadosp
por espnrítn.

cementados

