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4 6
L.T.

Biointramicrosparita con algo de
de Algas

(Melobesias,

óxido de hierro.

Ethelia alba),

Briozoos,

dantes

restos

rales,
rales ,

fragmentos de Equinodermos y Lamelibranquios,

Gasterdpodos,

Valvulínir?os,

Lagónid.os,

Abun

junto

Co-

con -

Miliólidos y Ostrácodos.

Facies arrecifal de]. Eoceno.

4 7
L.T.
talia,

Operculina,

Alveolina,

junto con Assilina,

Biointramicri-La de Nummulites,
Discocyclina,

Melobesias y algo de
Eoceno.

Probable

Briozoos ,

Rotálidos,

Ro-

Anólidos

cuarzo.

Lutecien.se.

4s
L.T.

Blomlcrita algo

recristali_zada,

de Melobesias y Discocyclinas,
mina , Miliólidos,

Gy-psínidos,

junto

con abundantes

con Operculina,

Briozoos,

Ostrácodos,

restos

OrthophragLagénidos,

-

fragmentos de Lamelibranquios.
Eoceno.

4 9
L.T. Arenisca arcillosa con el

ti
.4

cuarzo mal

calibrado,

pajue-

las de mica,
ta

Cidos de hierro en particulas, y algo de glauconi-

No se observan Miles.
Indeterminada.

Eoceno por criterios geol6gicos.

5 0
L.T. Biomicrosparita con esparita,

Cido de hierro difuso

tilendo manchas de la preparaci6n, y restos de Algas Melobesias,
foraminiferos arenáceos, Valvulinidos,
fragmentos de Lamelibranquios,

Lagénidos, Gypsinidos,

radiolas.

Terciario. Probable Eoceno - Oligoceno.

5 1
L.T. Biomierosparita on parte recristalizada con algo deóxi
do de hierro, frecuentes restos de Ostrácodos,
y cortos,

radiolas,

filamentos

Saecocoma, Radiolarios, Globocháete,

finos
sombras

de intraclastos que parecen corresponder a veces a restos de Algas.
Jurásico. Probable Dogger.

5 2
L.T. Biomicrita llena de finos restos de foraminiferos%p!Bnq
t6nicos, Ostrácodos, Radiolariosy escasos restos bentOicos.
reconocen Globorotalia, Globigerina, Globigerapsis index,
las,

Lagénidos,

Rotálidos, Valvulinidos,

Eoceno.

Luteciense.

Se

radio-

algo de glauconita.

.

Flauteriviensa
Bedeuliense

...........

12
v
Calliphylloceras aff. medíterraneuri
Neur_ayr, (?)

Ca�lolrienseTitónico.

Pl,iylloceras sp,('�) ...................

He
Maestrich biense

Mulacosphinctes (0)

2r-~--

..................

Titónico

lPÍ-111,' 234
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cIG oonserv¿�ici-�n de gran
de los

in.-¡'o::,mación bi'r,-'io-

a 1.f:�

cdfica de qae (Jisporlemos,

hace,

nas enl-eclfic,,-is

un t-�.ni-,o

cia, (:ue In,

cronol-6,,c-r4cq cle las rruestras, co—el-

pondientes,

y como con�.,ccti�--.n-

a

con

vlli S

Fn líneas
las

creernos podor

