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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

I.1.- OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo, es el estudio del Oligoceno y Mioceno in

ferior, vor medio de foramin1feros planct6nicos, en el sector central de -

las Cordilleras Béticas y constituye la Tesis Doctoral del firmante. 

En el cap1tulo de la bioestratigraf1a, se aborda uno de los objetivos 

prioritarios: el establecimiento de una biozonación por medio de foramin1-

feros planct6nicos, válida para las Cordilleras Béticas. El área donde se 

han realizado los muestreos, ha sido muy amplia, abarcando gran parte de -

las provincias de Granada, Málaga, Jaén, . sevilla y C6rdoba. Dicha biozona

ci6n se ha correlacionado con otras establecidas en distintas partes del -

mundo. 

Paralelamente al establecimiento de la biozonaci6n se ha tratado de co 

rrelacionar la esca~a bioestratigráf ica con la cronoestratigraf1a, lo cual 

se lleva a cabo en el capitulo correspondiente a la cronoestratigraf1a, -

realizándose la correlaci6n con los pisos europeos clásicos, lo que resul

ta de gran utilidad para el geólogo. 

En el capitulo paleontológico, se aborda el estudio en detalle de los 

distintos géneros y especies, lo cual ha servido de base para la realiza

ci6n de los objetivos anteriormente citados, as1 como la del estudio filo

genético. En este último apartado, se establecen varias filogenias parcia

les y un ensayo de filogenia general, que constituyen una primera aproxim~ 

ción a la filogenia de los foramin1feros planct6nicos (del Oligoceno y Mi~ 

ceno inferior). Esto da pie para esbozar una sistemática, que se propondrá 

definitivamente más adelante. 

Como ~s de suponer en un trabajo de esta índole, siempre quedan aspec

tos que hubieran sido interesantes de tratar, pero que desbordan el tema y 

las posibilidades reales de esta Tesis. En el aspecto paleontol6gico, por 

razones de tiempo, no se ha establecido la correlaci6n con macroforamin1fe 

ros, de los cuales se han realizado bastantes muestreos; no obstante, este 

estudio se planteará más adelante. En el aspecto estratigráfico, no se han 

establecido esquemas de correlación litoestratigráf ica, debido a la gran -

dispersi6n de los muestreos, motivada por la gran extensi6n del área estu

diada. 
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I.2 .- METODOS 

Los métodos de campo seguidos son los clásicos: observación directa -

de los materiales, levantamiento de series estratigráficas y muestreo de

tallado de dichas series. 

Entre los métodos de laboratorio, el que más se utiliz6 fué el levig~ 

do. Se realizó por el sistema de lavado a través de tamices, previa dis

gregaci6n de la muestra con agua (a la que generalmente se le añadi6 agua 

oxigenada). Se recogieron en la mayoría de los casos varias fracciones, -

habiendose utilizado principalmente las fracciones entre 0'075 - 0'200 ~m. 

y 0'200 -1'2nun. El residuo obtenido del levigado, fué tratado con un apa

rato de ultrasonido, a fin de conseguir una mayor limpieza de los organi~ 

mos. 

Como métodos de gabinete, en lo referente a la clasificaci6n de la mi 

crofauna, se utiliz6 una lupa binocular LEITZ. Para el dibujo y medida de 

los ejemplares, una lupa binocular WILD, provista de un dispositivo de cá 

mara clara. Las ilustraciones y el estudio de la estructura, se realiza

ron con un Microscopio Electronico de Barrido (M.E.B.). 

Por otra parte, para el estudio de la ontogenia de las distintas esp~ 

cies, se ha seguido un método consistente en el progresivo desmonte tle al 

gunos ejemplares, lo cual se ha llevado a cabo separando las sucesivas cá 

maras de las correspondientes vueltas mediante una aguja entomol6gica. 

Finalmente, cabe citar la elaboración de un fichero iconográfico por 

especies, muy útil a la hora de la clasificación de los distintos taxones. 

I.3. - AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar quiero expresar mi gratitud a los codirectores de es

ta Tesis, Prof. Dra. A. LINARES RODRIGUEZ y al Prof. Dr. J.M. GONZALEZ DO 

NOSO, a quienes debo mi iniciaci6n en el campo de la micropaleontología, 

así como ·la orientación que en todo momento me prestaron, sin lo cual no 

hubiera sido posible la realizaci6n de este trabajo. 

Al Prof. Dr. J.A. VERA TORRES, Catedrático-Director .del Departamento 

de Estratigrafía de Granada, quién amablemente atendi6 todas mis consultas. 

A la Dra. M. COMAS y al Prof. Dr. V. GARCIA DUENAS que me han precedido 

en el estudio del sector central de las Cordilleras Béticas; los frecuentes 

contactos mantenidos han sido muy positivos, ~aterializándose en el estudio 

conjunto de varios cortes. 
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A los Doctores J. CRUZ SANJULIAN, L. GARCIA-ROSSELL y C. SANZ DE GAL

DEANO, con quienes realicé salidas de campo y me mostraron los mejores co~ 

tes del Oligoceno-Mioceno inferior, encontrados en sus respectivas Tesis 

Doctorales. 

A todos los componentes del Departamento de Geología de la Universidad 

de Málaga y en especial a la Dra. D. LINARES y a F. SERRANO, que han aten

dido amablemente mis frecuentes visitas y con quienes he tenido la ocasi6n 

de constrastar opiniones muy valiosas acerca del enfoque dado a este traba 

jo. Les agradezco también la realización de las mejores fotos del M.E.B. 

aquí figuradas. 

A todos mis compañeros del Departamento de Paleontología: Dr. P. RIVAS, 

Dr. F. OLORIZ, J.M. TAVERA, J. SANDOVAL, J.C. BRAGA y J. CREMADES, quienes 

de muchas maneras han sido partícipes en la realización de esta memoria. -

Especialmente al Dr. J. MARTINEZ GALLEGO con quien frecuentemente he inte~ 

cambiado opiniones y además puso a mi disposición el material Oligoceno de 

su Tesis, todo lo cual me ha sido de gran utilidad. 

A aquellos investigadores extranjeros con quienes he mantenido contac

to; especialmente al Dr. K. KURIHARA de la Universidad de Tokio (Jap6n) -

quien desinteresadamente me suministr6 material topotípico de la Formaci6n 

Nobori. Al Dr. E. MARTINI de la Universidad de Frankfurt (Alemania) que me 
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A mis hermanos ANTONIO y MANOLO, así como a J.J. MOLINA MU~OZ, quienes 
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Mi agradecimiento tambi~n a M. Socorro ARANDA por la mecanografía del 

texto, a Serafín MONTES por la elaboración de las láminas y gran parte de 

los levigados y al Dr. J.M. SALAS por la realización de la mayor parte de 

las foto~ con M.E.B. 

Son numerosas otras personas y entidades que de alguna manera han cola 

borado, a todos los cuales deseo manifestar mi más sincero agradecimiento~ 



CU\VE DE SIGfJOS 
Fig. 1 

"Flute cast" .. . .................................... . 

"Groove cast" .....................•................ 

Calcos de carga .. ................................. . 

Calcos de impacto . ................................ . 

"Burrows '' ......................................... . 

Paleocorrientes. . ............ . 
Estratificación ( +) gradada ......................... ······ -
Estratif icaci6n grada.da ( - ) ........................ . ..... 
Estratificación cruzada . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laminaci6n paralela ...••.•........••..............• ~ 

"Ripple marks" ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"Convol ute lamina tion" .......•..•.•....••...•..••.. 

"Slumping" ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Can tos blandos . ................................... . 

Paleodictyum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Algas ....... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Calcarenitas . ..................................... . 

Calizas . ....................... . .................. . 

Conglorne'.7'ados • ...........•..•.......••.......•..... 

Brechas •. 

Margas . ..........................• .,, ....•.•......... 

Abundan te . ............................................ __ _ 

Frecuente . ........................................ . 

Rara . .......................... . 

Biohorizonte de primera aparición = B.P.A .......... 1. 
Biohorizonte de última aparición B. U .A. . . . . . . . . . . ¡ 



CAPITULO 11 

s I T u A e 1 o N y A N T E e E D E N T E s 



19 

CAPITULO 11 

SITUACION Y ANTECEDENTES 

II.1.- SITUACION GEOGRAFICA 

El área objeto de este trabajo se encuentra ubicada en la parte meri

dional de la pen!nsula Ib~rica, comprendiendo gran parte de las provincias 

andaluzas de Granada, Jaén, C6rdoba, Sevilla y Málaga. 

La extensi6n de este área comprende 30 hojas del Mapa Militar de Espa

ña, E. 1:50.000, cuya situaci6n y nGmero de referencia son los que a conti 

nuaci6n se indican en la fig. 2. 

• 
SEVILLA 

• 
CORDOBA 

MALAGA 

127 

tJ\cn\-rc RRl\~'t-0 __ _ 
~l\R"'L-u \L. o 25 50Km. 

QSI. 

Fig. 2.- Situaci6n geográfica. Referencia a las hojas topográficas 

E.1:50.000 

Las localidades, en cuyas proximidades se sitdan los principales aflor~ 

mientes, se indican en la fig.3. Más adelante, en el capítulo correspon

diente a la descripci6n de los distintos afloramientos, se reseña la situa

ci6n exacta de cada uno. 
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II.2.- SITUACION GEOLOGICA 

El ~rea estudiada se localiza en las Cordilleras Béticas, las cuales 

constituyen la gran unidad estructural de la parte meridional de la Pen1n 

sula Ibérica y forman parte de las Cordilleras de tipo alpino. Esta cordi 

lleraise subdivide en varias zonas, que se disponen en bandas alargadas se 

grtn la direcci6n SW. - NE. 

El sector central de las Cordilleras Béticas es el ~rea objeto de es

te estudio, que corresponde fundamentalmente a la parte central de la Zona 

Subbética. Este sector est~ limitado al NW.por la Depresi6n del Guadalqu! 

vir, al SW.por el Complejo flysch del Campo de Gibraltar, al S. por la Zo

na Bética, y al E.,por la Depresi6n de Guadix-Baza. Por diversas razones, 

gran parte de los afloramientos muestreados se localizan en la cuenca de 

Moreda, que corresponde al surco sedimentario subbético medio. 

La situaci6n geol6gica puede observarse con mayor detalle en la fig~ 41 

correspondiente a las Cordilleras Béticas, tomada del mapa tect6nico de -

la pen1nsula Ibérica, según FONTBOTE (in JULIVERT et al., 1972) y public~ 

do por el I.G.M.E. 

Area estudiada 

D 
Fig. 4.- Situaci6n geol6gica 

Zona Prebética 

Zona Subbética 

Zona Bética 

Complejo del Campo 
de Gibraltar 

Cobertera Terciaria 
Relleno Neogeno de 
las fosas 
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II.3.- ANTECEDENTES REGIONALES 

Las primeras citas de materiales pertenecientes al intervalo de tiem

po que abarca este trabajo, en el sector central de las Cordilleras Béti

cas, se encuentran en las publicaciones de GONZALO y TARIN (1881) "Reseña 

fisica y geológica de la provincia de Granada"; BERTRAND y KILIAN (1889) 

"Mission d'Andalousie" y MALLADA (1895-1911) "Explicaci6n del Mapa Geol6-

gico de España". Posteriormente los trabajos de BLUMENTHAL (1927-1949) y 

FALLOT (1927-1959) suministraron valiosas indicaciones sobre los materia

les del Oligoceno y Mioceno. 

Entre las primeras dataciones de una cierta precisión, cabe citar las 

realizadas por FALLOT, MAGNE y SIGAL (1959), que pusieron de manifiesto -

la existencia del Oligoceno, con Lepidocyclinas y Nummulites, en la serie 

del rio Fardes (alrededores del Mencal, provincia de Granada). Y poco de~ 

pués, FALLOT, FAURE-MURET y FONTBOTE (1960) diferenciaron en este mismo -

sector un tramo de calizas con Lepidocyclinas, Amphisteginas y Operculinas 

de edad Oligocénica. 

FONTBOTE y QUINTERO (1960), en su revisión de la 2~ edici6n de la ho

ja número 52 del Mapa Geol6gico de España (escala 1: 400.000), indicaron 

por primera vez el caracter flysch de los depósitos nummulíticos situados 

al Norte de Sierra Arana. Al mismo tiempo, colaborando en los aspectos -

micropaleontol6gicos de dicha revisi6n, LINARES (1960) realizó unas data

ciones en los alrededores de Domingo Pérez (zona Subbética, provincia de 

Granada); en esta publicación, se cit6 el Oligoceno cerca de la Venta de 

Andar, así como en varios afloramientos situados al E. y al NE. de Domin 

go Pérez, hacia Moreda y Guadahortuna. 

En los últimos años, se han llevado a cabo varias Tesis de Doctorado 

en el Sector Central de las Co~dilleras Béticas; entre ellas, están de a! 

guna forma relacionadas con este trabajo las de VERA (1966), GONZALEZ DONO 

SO (1967), GARCIA DUE~AS (1967), GARCIA-ROSSELL (1972), FOUCAULT (1972), 

SANZ DE GALDEANO (1973), CRUZ SANJULIAN (1974), PEYRE (1974) y COMAS -

(1978). En todas ellas se pusieron de manifiesto afloramientos de materia 

les correspondientes al Oligoceno y Mioceno inferior, siendo en general -

bastante precisas las dataciones, pues en gran parte de los casos fueron -

establecidas por medio de foraminíferos planctónicos. Ahora bien, dichos 

trabajos son estudios de tipo regional y, por tanto, no estudiaron detalla 

<lamente la bio y cronoestratigrafía del inb~rvalo de tiempo en cuestión.

Sus bases cartogr~ficas me han servido de guía para la realizaci6n de los 

muestreos. 
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Entre los trabajos sobre el Oligoceno-Mioceno inferior de las Cordille 

ras Béticas con énfasis micropaleontol6gico, aunque situados fuera del Se~ 

tor Central, cabe de~tacar los de COLOM (1954) "Estudio de las biozonas -

con foraminíferos del Terciario de Alicante", COLOM (1954) "Les Moronites 

du détroit Nord-Bétique ~Espagne)", COLOM (19S6) "Los foraminíferos del -

Burdigaliense de Mallorca" y COLOM (1973) "Primer esbozo del Aquitaniense 

Mallorquin. Caracteres litol6gicos y micropaleontol6gicos de sus dep6si

tos". También SOEDIONO (1970), en sus trabajos sobre la regi6n de Velez -

Rubio, describi6 las asociaciones de foraminíferos planct6nicos de la for 

maci6n "Espejos". de edad Mioceno inferior. 

GONZALEZ DONOSO (1967, 68) en sus trabajos sobre la Depresi6n de Grana 

da, inici6 el estudio detallado de la parte inferior de la Formaci6n de -

Murchas, los materiales más antiguos incluidos dentro de la Depresi6n. Re 

cientemente, en un trabajo presentado al Seminario sobre el Messiniense -

n2 3, GONZALEZ DONOSO (1977) precis6 la edad de la base de dicha Formaci6n, 

como Burdigaliense inferior (zonas N. 5 (parte)/ N. 6 de BLOW). 

MARTINEZ GALLEGO (1974), realiz6 su Tesis Doctoral sobre la Micropaleo~ 

tología del Nummulítico de un sector comprendido entre Moreda-Piñar-Pedro 

Martinez (Zona Subbética). En ella se estudiaron detalladamente, entre --

otras, varias series del Oligoceno, las cuales he continuado en su parte su 

perior, tratando de muestrear el Mioceno inferior. 

En 1975 presenté mi Tesis de Licenciatura en la cual se esboz6 el es

tudio micropaleontológico del Oligoceno/Mioceno inferior en el sector de 

Torre Cardela - El Navazuelo (provincia de Granada) . 

A continuaci6n (MARTINEZ GALLEGO y MOLINA (1975)) se public6 un estudio 

del tránsito Eoceno-Oligoceno, por medio de foraminíferos planct6nicos, al 

Sur de Torre Cardela (Zona Subbética) . 

Recientemente (COMAS, MARTINEZ GALLEGO y MOLINA (in litt.)) se estudi6 

la sucesión estratigráfica del Eoceno y Oligoceno al Norte del Mencal, Pe

dro Martinez, provincia de Granada (Zona Subbética). 

Por último (GONZALEZ DONOSO y MOLINA (in litt)) se propuso el corte -

del Navazuelo (Cordilleras Béticas, provincia de Granada) como posible hi_ 

poestratotipo del límite Oligoceno/Mioceno. Además, se incluy6 una biozona 

ción basada en foraminíferos planct6nicos, de los materiales infra y supr~ 

yacentes a dicho límite. 
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CAPITULO 111 

DESCRIPCION DE LOS AFLORAMIENTOS 

III.1.- INTRODUCCION 

En este capitulo, se realiza la descripci6n de los afloramientos, pri~ 

cipalmente en sus aspectos estratigráfico y paleontol6gico, indicando tam

bién el lugar exacto donde se han tomado los muestreos. 

Se han estudiado detalladamente una treintena de cortes, aparte de -

los muestreos aislados a los que aquí no se hace menci6n. Para el estudio 

de estos cortes, se han recogido un millar de muestras, siendo la inmensa 

mayorí~ levigados, y el resto, láminas delgadas. 

Las series muestreadas, son en gran parte de facies flysch. En conse

cuencia, para evitar el riesgo de remoci6n, propio de tal tipo de dep6si

tos, se han tomado las muestras, para el estudio de la microfauna planct~ 

nica, en el techo de los intervalos margosos, esto es, en la parte aut6c

tona del dep6sito. 

A continuaci6n, paso a describir por sectores, los cortes más importa~ 

tes, figurando la columna estratigráfica de los más significativos y que 

en definitiva, han sido los utilizados para establecer la biozonaci6n. Al 

final del capitulo realizaré una breve síntesis, deduciendo en lo posible 

algunas conclusiones de índole paleogeográf ica que se derivan del estudio 

de todos los afloramientos. 

III.2.- SECTOR DE MOREDA (PROVINCIA DE GRANADA) 

Se sitúa en la parte septentrional de la provincia de Granada, en la -

cuenca terciaria que se desarroll6 al N. de la sierra Arana. En este sector 

se localizan gran parte de los cortes realizados, siendo muy interesante -

para el estudio del Oligoceno y Mioceno inferior, por los buenos afloramien 

tos que en el se encuentran. 

En la zona del Navazuelo realicé la Tesis de Licenciatura, en la cual 

ya inicié el estudio de algunos de estos afloramientos. Otros cortes fueron 

puestos de manifiesto por MARTINEZ GALLEGO (1974, 77) que estudi6 el Pale6-

geno de este sector, en cuyo caso, mi labor ha consistido en la continua-
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ci6n de ellos, estudiando además el Aquitaniense, Burdigaliense y Langhie~ 

se inferior. También COMAS (1978) ha realizado su Tesis Doctoral en este -

mismo sector, en los aspectos sedimentológicos y paleogeográficos. 

III.2.1.- SERIE DEL GOBERNADOR - SUR DE TORRE CARDELA (Fig. 6) 

Se sitúa dentro del término Municipal de Torre Cardela, 3 Km. al S. -

del mismo pueblo y 3 Km. al W de Gobernador. El corte se ha realizado en 

la trinchera W.de la carretera N-324 - Córdoba a Almeria por Jaén, a la -

altura del punto kilométrico 186. Se localiza en la hQja de Moreda 20-40 

(992) correspondiente al Mapa Militar de España (E.1:50.000). Las coorde

nadas U.T.M. de los dos puntos que delimitan el corte son: 

base (30SVG697487) y techo (30SVG696488). 

Este mismo corte fué presentado por MARTINEZ GALLEGO (1974,77) en su 

Tesis Doctoral, posteriormente fué objeto de una publicación por MARTINEZ 

GALLEGO y MOLINA (1975) donde realizamos un estudio más detallado del lí

mite Eoceno/Oligoceno. Finalmente, COMAS (1978), también lo incliyó en su 

Tesis Doctoral. 

El interés de este corte; radica en las buenas posibilidaddes que tie

nes para el estudio del tránsito Eoceno/Oligoceno, ya que la serie es con

tinua y presenta una exposición excelente, que ha permitido un muestreo d~ 

tallado de dicho tránsito. El buzamiento general de la serie es de 202 N, 

no existiendo repliegues ni fallas que dificulten la recogida sistemática 

de muestras. 

Según la nomenclatura de COMAS (1978), esta serie se incluye en la 

''formación Cañada", mostrando caracteres y tipos de facies similares a las 

de las sucesiones que aparecen más al W, dentro del afloramiento del sin

forme de Cardela. 

Las facies turbidfticas que constituyen esta serie, presentan una li

tología donde alternan los niveles calcareníticos, de color amarillento -

con los margosos, de tonalidades claras. Los niveles duros, están formados 

principalmente por calcarenitas de hasta 125 cm. de espesor, aunque la po

tencia más frecuente de los mismos es de 25 a 35 cm. También se presentan 

niveles de calciruditas finas gradadas o calcarenitas masivas, con lamina

ción grosera, así como algún estrato de conglomerados finos, con cantos -

margocalizos. Los paquetes margosos oscilan en espesor entre los 30 cm. y 

5m., siendo mayor la proporción margosa que la calcarenítica. 
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Se observan algunas estructuras de ordenamiento interno, tales como: -

estratificaci6n gradada, laminación paralela, laminaci6n cruzada y convolu 

tas. Ahora bien, en numerosos estratos no son observables estas caracteris 

ticas, presentando un aspecto masivo, o a lo sumo una laminación paralela 

difusa. Las estrucuturas en la base de los estratos son poco frecuentes, -

observ~ndose marcas de corrientes poco pronunciadas, algunos calcos de im

pacto, estructuras de carga y sobre todo rellenos de galerías de gusanos. 

Se ha reconocido en el Eoceno superior la zona de Cribrohantkenina Za~ 

zarii y en el Oligoceno inferior (Lattorf iense) las zonas de G. g. gorta~ 

nii y G. tapuriensis(parte inferior). Litológicamente, no se produce nin

gún cambio en la transición Eoceno/Oligoceno. Es interesante destacar, que 

en este limite, se aprecia un pequeño desfase entre los biohorizontes de 

extinción de C. lazzarii, y P. micra por un lado, y H. brevispina y G. (T.) 

cerroazulensis por otro. Para marcar dicho limite, se ha considerado siem 

pre el biohorizonte superior de Cribrohantkenina lazzarii y Pseudohastig~ 

rina micra. 
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III.2.2.- SERIE DE FUENTE CALDERA (PEDRO MARTINEZ) (Fig.7) 

Se sitúa en el t~rmino municipal de Pedro Martinez, 5 Km. al NE del 

mismo pueblo y a 1 Km. al E. del Cortijo de Fuente Caldera, más concreta 

mente en el Barranco del Gavilán. Se localiza en la hoja de Huelma 20-39 

(970) correspondiente al Mapa Militar de España (E.1:50.000). Las coorde 

nadas U.T.M. de los dos puntos que delimitan el corte son: 

base (30SVG836572) y techo (30SVG835561). 

Este corte ha sido objeto de una publicaci6n por COMAS, MARTINEZ GA

LLEGO y MOLINA (in press.), en la que analizamos las asociaciones de fa

cies presentes y datamos con exactitud algunos niveles de olitostromas. 

COMAS (1978), en su Tesis Doctoral, también present6 este corte, incluyen 

dolo en la formaci6n Cañada, la cual define dentro del sinforme de Torre 

Cardela. 

Es uno de los mejores cortes estudiados, debido a que presenta una 

potente serie, cuya exposición es inmejorable, permitiendo realizar un ex 

celente muestreo. No obstante, presenta algunos olitostromas, pero están 

perfectamente localizados; exceptuando dichos niveles olitostromicos y los 

tramos al6ctonos de las secuencias flyschoides, las remociones son prac

ticamente nulas. Los muestreos realizados, han puesto de manifiesto la -

abundancia de foraminiferos planctónicos así como, nannoplancton y macro

foraminíferos. 

La serie aflora desde el Eoceno medio, donde es fundamentalmente marg~ 

sa y con frecuentes olitostromas. El tránsito Eoceno/Oligoceno presenta un 

buen desarrollo y una excelente exposici6n, por lo que gran parte del in

terés de este corte radica en las 6ptimas condiciones para el estudio de 

dicho tránsito. 

El biohorizonte de extinci6n de Cribrohantkenina, es decir, el lím! 

te Eoceno/Oligoceno, se sitúa entre las muestras 13'8 y 14. Los materia

les correspondientes a este tránsito son una alternancia de calcarenitas, 

calciruditas bioclásticas finas, margas y conglomerados calizos. Es intere 

sante el gran desarrollo en este corte, de la zona de G. g. gortanii que 

alcanza una potencia de 65 metros. 

En la base de la zona de G. tapuriensis, se localiza un nivel oli

tostr6mico de varios metros de potencia, que presenta cantos de rocas vo! 

canicas y bloques de materiales secundarios, todos ellos mezclados anar

quicamente. Hacia la parte superior de esta zona, aparece un tramo que -
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presenta un espesor de 15 metros, constituido porcalcarenitas, calcirudi

tas finas bioclásticas, calcarenitas con cantos en capas de 3 - 250 cm., 

siendo muy escasas las intercalaciones margosas. 

A continuaci6n, la serie se hace predominantemente margosa durante 

unos 8 m., hasta llegar a un último nivel de caracteristicas olitostr6mi 

cas que se sitúa hacia el limite de las biozonas de G. tapuriens i s y G. 

sellii. 

La zona de G. sellii presenta muy poca potencia, en relaci6n con -

otros cortes estudiados, lo que me induce a pensar en una posible conden

saci6n o más probablemente, que gran parte de sus materiales hayan sido 

barridos y depositados en otras áreas. 

En el Oligoceno superior (zona de G. angulisutu ralis} , la serie con 

tinaa con secuencias ritmicas durante unos 60 m. de potencia. Constitui

da por una alternancia de capas calcaren1ticas de hasta 100 cm. y con in

tercalaciones margosas de hasta 300 cm. 

Finalmente, las condiciones de observación de la serie empeoran, -

siendo coronada por un tramo también turbid1tico, semejante al anterior, -

pero con los intervalos margosos más potentes y de tonalidades más claras. 

Este tramo, tiene la particularidad de no presentar, una buena fauna de -

foraminiferos planctónicos. Tan solo se encuentran algunas Globigerinas -

muy sucias, rotas y deformadas, dispersas en un abundante residuo formado 

por prismas de Mic~codium, Briozoos y algunos foramin1feros bentónicos, 

que no permiten precisar la edad. En consecuencia se atribuye con reser

vas, al Mioceno inferior, pues la última muestra que presentaba una micro 

fauna bien conservada y situada inmediatamente debajo de este tramo 

(FC-27'7}, pertenec1a a la zona de G. a n gulisutura l i s (subzona de G. oua 

chitaensis fariasi}, es decir, el Oligoceno superior terminal. 

III.2.3.- SERIE DEL NAVAZUELO (Fig. 8) 

Está situado en el término Municipal de Guadahortuna. La serie es

tudiada aflora 2 Km. al E. de la Cortijada de El Navazuelo, a lo largo del 

Arroyo Piletas, desde las proximidades del Cortijo de Fuente los Potros -

hasta el Cerro Granado (cota (1240). Se localiza en la hoja de Huelma 20-

39 (970}, del Mapa Militar de España (E. 1:50.000). Las coordenadas U.T.M. 

de los dos puntos que delimitan el corte son las siguientes: 

base (30SVG649543) y techo (30SVG655526). 
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El mejor acceso al corte es el camino que parte del Km. 176 de la ca

rretera Nacional 324 (C6doba a Almeria por Jaén) y conduce al Cortijo de 

Fuente de los Potros. 

El corte es excepcional, por sus buenas condiciones de observaci6n, -

así como por el- buen desarrollo de la serie, que permite establecer una -

zonaci6n desde el Eoceno superior hasta el Mioceno inferior. Pero su má

ximo interés, radica en las excelentes posibilidades que ofrece para el -

estudio del tránsito Oligoceno/Mioceno. 

Este corte fu~ descubierto durante la realizaci6n de mi Tesis de Licen 

ciatura, a la que sirvió como corte base, MOLINA (1975). También fué incluí 

do por MARTINEZ GALLEGO (1974, 77), en su Tesis Doctoral, estableciendo una 

zonaci6n para el Eoceno superior y Oligoceno. Finalmente, GONZALEZ DONOSO 

y MOLINA (in press.), proponemos el Corte de El Navazuelo como hipoestra

totipo, (eventualmente el holoestratotipo, si no se encuentran cortes más 

ventajosos) para el límite Oligoceno/Mioceno. 

Esta serie presenta un buzamiento general de unos 20~ hacia el Sur. -

La potencia de la parte inferior es de 25 m., y la potencia de la parte -

superior es aproximadamente de 250 m. Entre ambas, hay una zona de derru

bios, que impide apreciar la potencia correspondiente a la parte superior 

de la zona de G. tapuriensis y la parte inferior de la zona de G. sellii. 

La serie, litológicamente, es poco variada desde la base hasta el te

cho, constituyendo una alternancia rítmica de calcarenitas y margas, con 

predominio de unos y otros términos en los distintos sectores de la serie, 

siendo la parte inferior fundamentalmente margosa, la parte media muy cal 

carenítica, y la parte superior una alternancia muy rítmica. 

Gran parte de los estratos calcareníticos presentan una laminaci6n pa 

ralela difusa y un aspecto masivo, pero a veces, aparecen estructuras se

dimentarias de ordenamiento interno, tales como estratificación graduada, 

laminaci6n paralela y "convolute lamination". También se pueden observar 

estructuras de corrientes, orgánicas, y estructuras de carga. Todo esto -

indica, que los estratos calcareníticos, han sido formados por corrientes 

de turbidez. Al tratarse de un dep6sito turbidítico precedente a una fase 

orogénica, podemos hablar, en este caso, de una tectofacies flysch. 

Al objeto de evitar el riesgo de remoci6n, propio de tal tipo de dep6 

sitos, se han tomado las muestras para el estudio de la microfauna planc

t6nica, en el techo de los intervalos margosos, esto es, en la parte au

tóctona del depósito. No obstante, también se han recogido algunas muestras 
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en la parte inferior de los intervalos margosos, comprobándose así que la 

remoci6n es muy pequeña, prácticamente inexistente. 

Desde la base al techo de la serie, se pueden diferenciar los siguien 

tes términos: 

1) 25 m. de materiales fundamentalmente margosos, con un potente es

trato calcarenítico que se sitúa precisamente en el límite Eoceno/ 

Oligoceno. Se han reconocido en el Eoceno superior, la zona de Cri 

brohantkenina Zazzarii 3 y en el Oligoceno inferior, las zonas de 

G. g. gortanii y G. tapuriensis. 

2) Intervalo de potencia dificil de estimar, por estar cubierto por -

derrubios; la distancia topográfica entre la última muestra del -

tramo anterior y la primera del siguiente es de aproximadamente -

150 m. E-ste tramo correspondería a la parte superior de la zona de 

G. tapuriensis y la parte inferior de la zona de G. seZZii. 

3) 20 m. de materiales, predominantemente margosos, de color gris os

curo, pertenecientes a la zona de G. seZlii. 

4) 60 m. de alternancia rítmica de calciruditas y calcarenitas con -

margas; la mayor parte de estos materiales corresponden a la zona 

de G. anguZisuturalis; hacia la cima de este t~rmino, la serie se 

hace más caliza y se localiza el límite con la zona de G. primor

dius. 

5) 70 m. de materiales predominantemente calcareníticos, pero con ni

veles margosos intercalados, que permiten atribuirlos también a la 

zona de G. primordius. 

6) 45 m. de alternancia de calcarenitas y calciruditas, con tramos de 

margas bien desarrolladas, y también pertenecientes a la zona de G. 

primordius. 

7) Coronando la serie, en Cerro Granado, 50 m. de facies flysch muy -

rttmica, con gran desarrollo de laminaci6n paralela y "convolute -

lamination". La fracci6n arena es abundante y en los intervalos -

margosos, de tonos claros, se aprecia un gran empobrecimiento de -

la microfauna planct6nica. 
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III. 2. 4. - SERIE DE LA ZARABANDA (GUADAHORTUNA) (Fig. 9) 

Se sitúa en el término Municipal de Guadahortuna aproximadamente 4 Km. 

al SE del pueblo. Se ha levantado en la trinchera de la carretera Nacional 

324, de Córdoba a Almeria por Jaén, a la altura del punto kilom~trico 179, 

que se encuentra en las proximidades del Cortijo Zarabanda. Se localiza -

en la hoja de Huelma 20-39 (970), del Mapa Militar de España (E.1:50.000). 

Las coordenadas U.T.M. de los puntos que delimitan el cort~ son: 

Parte inferior: base (30SVG664541) y techo (30SVG666538) 

Parte superior: base (30SVG667538) y techo (30SVG668536} 

La parte inferior de la serie se ha levantado en la trinchera W de la 

carretera, quedando interrumpida tanto en la base como en el techo por -

la misma carretera, debido a la singular totpografia del corte. La poten

cia es de 39 m. 

La parte superior de la serie se localiza en la trinchera E de la ca

rretera; comienza aproximadamente a la altura del kil6metro 179 y finali

za con un potente estrato calizo de aspecto noduloso, a partir del cual -

se hace imposible un buen muestreo, la potencia es de 98 m. 

Este corte es muy parecido a la parte más alta del Navazuelo, pero li 

tol6gicamente la serie es algo más margosa. El buzamiento general oscila 

alrededor de 15~ hacia el SE. 

La litología es una alternancia de calcarenitas y calciruditas con -

margas, siendo en el espesor total, ligeramente predominantes las margas. 

Los estratos duros turbidíticos presentan un espesor medio que oscilan en 

tre 20 y 70 cm. En ellos se observan estructuras de ordenamiento interno 

(lamina ci6n paralela y "current ripples"), a sí como cantos blandos y algu

nas huellas de bioturbaci6n. 

La parte inferior del corte, es interesante para el estudio de la zona 

de G. ang u Zisutura Zis , representada por su dos subzonas de G. (T.) o . o pi 

ma y G. a . f arias i. El límite Oligoceno/Mioceno queda oculto por la carre

tera, lugar por donde además transcurre una falla, todo lo cual impide el 

muestreo de dicho límite. En la parte superior se ha identificado 1a zona 

de G. p r i mo r di u s , pero incompl e ta, representada por la parte superior de 

l a subzona de G. p r imo r d iu s y lasubzona de G. ( T .) s emiver a . 
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III.2.5.- SERIE DE LAS PINAREJAS (ALAMEDILLA) (Fig. 10) 

Se sitrta en el t~rmino Municipal de Alamedilla, se accede al corte, si

guiendo el Barranco de los Valencianos en sentido ascendente, situándose en 

un estrecho barranco que se bifurca hacia el E., en direcci6n a Las Pinare

jas. Se localiza en la hoja de Huelma 20-39 (970) del Mapa Militar de Espa

ña (E.1:50.000). Las coordenadas U.T.M. de los dos puntos que delimitan el 

corte son: base (30SVG788576) y techo (30SVG791570). 

Esta serie fu~ estudiada por MARTINEZ GALLEGO (1974, 77) en su Tesis 

Doctoral, reconociendo las zonas de G. tapuriensis, G. sellii y G. anguli 

sutura lis 

Debido a la litología, que es casi en su totalidad de carácter margo

so, el corte se encuentra afectado por fallas y deslizamientos del terre

no, que en algunos casos producen repeticiones en la serie y otros produ

cen ausencia de un determinado intervalo de materiales. 

El buzamiento general de la serie es casi vertical, como se ha podido 

constatar en los dos únicos estratos duros que aparecen. Estos niveles -

calcareníticos, presentan una abundante laminaci6n paralela, especialmen

te el estrato A. 

La potencia total, aunque es bastante dificil de evaluar debido a las 

características del corte, se estima alrededor de los 5o~--rn. 

Es de destacar la buena conservaci6n general de los microfosiles, de

bido seguramente al carácter predominantemente margoso de la serie. 

Merced a una falla o a un deslizamiento de ladera, se pone en contac

to directamente la zona de G. semiinvoluta con la zona de G. g. gortanii, 

faltando el tránsito Eoceno/Oligoceno. En ~ambio, la zona de G. sellii -

alcanza un buen desarrollo, lo que ha permitido diferenciar tres subzonas 

de P. barbadoensis, G. angiporoides y G. ampliapertura. 

Por encima de la muestra 204, el corte aparentemente no presenta nin

gún accidente tect6nico; pero al estudiar las muestras, se observa una re

petici6n de la serie, lo cual probablemente sea debido a la acción de alg~ 

na falla. 
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III.2.6.- SERIE DE AZAGAHOR (ALAMEDILLA) (Fig. 11) 

Se halla situada a continuaci6n del corte de las Pinarejas comenzando 

en la parte alta del barranco donde dué realizado dicho corte, continúa 

por la ladera N.de Azagahor y finaliza en la cumbre. Las coordenadas U.T. 

M. de los dos puntos que delimitan la serie son: 

base (30SVG791568) y techo (30SVG792562). 

La litología es una alternancia de margas, con gruesos estratos de -

calcarenitas y calciruditas, predominando claramente las margas. La poten 

cia total es aproximadamente de 75 m. El buzamiento general de la serie -

es de 45~ hacia el SE. 

Según las muestras estudiadas, se deduce una repetici6n de la serie a 

lo largo del barranco. La causa de esta repetici6n debi6 ser una falla in 

versa que superpuso la serie de Azagahor sobre la de Pinarejas. La litol~ 

gía de estas series varía ligeramente, siendo la de las Pinarejas casi to 

talmente margosa, mientras que la de Azagahor presenta una alternancia -

rítmica de estratos duros y margosos. 

Se ha reconocido la parte superior de la zona de G. sellii (subzona de 

G. angiporoides y G. ampliapertura), la zona de G. angulisuturalis comple

ta y la parte inferior de la zona de G. primordius (Mioceno basal). 

Hacia la parte superior de la serie, se observa un progresivo empobre

cimiento de la fauna planctónica; por el contrario, se observan prismas de 

Microcodium, foraminíferos bent6nicos (Elphidium) y gran cantidad de macro 

foraminíferos; todo ello me induce a pensar en el inicio de una fase regr~ 

siva, que situaría esta área pr6xima a costas. 

III.2.7.- SERIES DE LA CANADA DE JAEN (EL GOBERNADOR) (Fig. 12) 

La Cañada de Jaén, se sitúa en el término Municipal de Gobernador. En 

esta misma cañada, MARTINEZ GALLEGO (1974, 77) realiz6 varios cortes que 

abarcan desde el Eoceno medio hasta el Oligoceno medio; mis muestreos son 

una continuación de estos, habiendo levantado dos series pertenecientes al 

Oligoceno superior y Mioceno inferior respectivamente. También COMAS (1978) 

estudi6 esta serie la cual eligi6 como tipo, para la que denomin6 Formaci6n 

Cañada. 
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III.2.7.1.- SERIE CA9ADA DE JAEN I 

Est~ situada en la trinchera W de la línea de ferrocarril Granada-Ma 

drid, aproximadamente 2'5 Km. al S.de la estaci6n de Pedro-Martinez, ha

biendo recogido la muestra C-18 a la altura de la señalizaci6n del punto 

kilométrico 117. Se localiza en la hoja de Moreda 20-40 (992), correspon 

diente al Mapa Militar de España (E.1:50.000). Las coordenadas U.T.M. de 

los puntos que delimitan el corte son: 

base (30SVG733496) y techo (30SVG732498). 

El buzamiento general de la serie es de 30~ hacia el NW, formando -

parte del sinforme de Cardela que tiene su núcleo algo más al N. La pote~ 

cia total de la serie muestreada es de 60 m. 

La litología es una alternancia rítmica de estratos duros, calizo-are 

niscosos, con otros blandos margosos. Los duros están constituidos por -

calcarenitas, calciruditas y calcilimolitas, las cuales suponen algo me

nos de la mitad de la potencia total de la serie, estando su espesor ge

neralmente comprendido entre 20 y 130 cm. Estos lechos turbidíticos se -

intercalan con margas hemipelágicas y a veces con margocalizas. 

Los estratos turbidíticos, suelen presentar secuencias de BOUMA, con 

desarrollo de estructuras de ordenamiento interno de "current ripple" y 
1 

laminaciones cruzadas. El intervalo de 1laminaci6n paralela al techo, -

cuando se presenta, suele ser de litología calcilimolítica. También se -

observan estructuras en la base de los estratos turbidíticos, como marcas 

de corrientes de carga y bioturbaci6n. 

Se ha reconocido la zona de G. angulisuturalis con sus dos subzonas 

G. (T.) o. opima y G. o. fariasi, que corresponden al Oligoceno superior 

(Chattiense). Posteriormente el corte se interrumpe, al quedar recubierto 

por un potente suelo que oculta el tránsito Oligoceno/Mioceno. 

III.2.7.2.- SERIE CA9ADA DE JAEN II 

Está situada también en la trinchera W.del ferrocarril entre los pun

tos kilométricos 117 y 116, a 200 m. de distancia del anterior, estando -

ocupado este espacio, por un suelo formado de derrubios, que impiden el 

muestreo. Las coordenadas U.T.M. de los dos puntos que delimitan el corte 

son: base (30SVG731499) y techo (30SVG727503). 

El buzamiento general de la serie es de 25~ hacia el NW. La potencia 
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total es de 65 m. 

La litolog1a es practicamente la misma que se ha indicado para el co~ 

te anterior, pero con- la diferencia de que los estratos turbidíticos pre

sentan una mayor bioturbaci6n, con una gran proliferaci6n de "burrows", 

así como marcas de corrientes, especialmente "flute casts". Es también i~ 

teresante destacar que estos niveles calcareníticos, hacia la parte supe

rior de la serie, disminuyen de espesor, y, por el contrario, los interva 

los margosos alcanzan mayor desarrollo. 

Se ha reconocido la zona de G. primordius representada por sus tres 

subzonas de G. primordius, G. (T.) semivera y G. trilobus s.l. El interés 

de este corte, radica en que está muy bi.en representado el tránsito de la 

subzona de G. (T.) semivera a G. trilobus s. l. 

III.2.8.- SERIE DEL BUDEO (CUENCA DEL RIO FARDES) (Fig. 13) 

Se sitaa en el t~rmino Municipal de Fonelas en la cuenca del rio Far

des concretamente, en el ladera E.del vértice Budeo (869) con el barranco 

del Abad, encontrándose 500 m. al W.del Cortijo del Abad y a 3'25 Km. al 

SE.del vértice Mencal (1447 m.). Se localiza en la hoja de Benalua de Gua 

dix 21-40 (993) del Mapa Militar de España (E.1:50.000). Las coordenadas 

U.T.M. del afloramiento son las siguientes: 30SVG863479. 

La litología de la serie está constituida en su totalidad por margas, 

cuyo color predominante es el gris, excepto en la parte superior, hacia -

las muestras 24 y 28 donde se encuentran intercalados dos niveles amari

llentos. 

El buzamiento general es aproximadamente de 40~ al NW. La potencia -

de la serie muestreada supone como mínimo 35 m. En el techo la serie está 

coronada por el Plio-Cuaternario, horizontal y discordante, constituido -

por 3 m. de conglomerados y arenitas, que al estar muy compactadas, resa~ 

tan del resto de la serie y la resguardan de la erosi6n, provocando un re

lieve escarpado. 

La mayor parte de la serie, pertenece a la base de la zona de G. pri

mordius, y más concretamente a la subzona homónima. El buen desarrollo de 

la serie, unido al detallado muestreo, permite al estudiar los levigados, 

observar ralentizada la aparici6n de Globigerinoides primordius, el cual 

debuta casi en la base de la serie, con una frecuencia extremadamente pe

queña e intermitente, pasando a ser abundante hacia el techo de la misma. 
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Dichas intermitencias, son probablemente debidas a d~biles corrientes, que 

producir1an ligeras remociones en el fondo de una cuenca~ a la que no lle

garanraportes detr1ticos gruesos. Este mecanismo, explicar!a el hecho, de 

que en la base de la subzona de G. primordius, aparezcan levigados ¡sin el 

f6sil gu!a, propios de la subzona de G. o. fariasi. 
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III.2.9.- AFLORAMIENTOS DEL CORTIJO LATAS (GUADAHORTUNA) 

En las !Proximidades del Cortijo Latas, existen tres pequeños afloramien 

tos, cuya impo'rtancia radica en que en uno de ellos~ se puede datar la ex

trema base del Burdigaliense con abundantes foraminÍferos planct6nicos. -

Adem~s, se ha realizado otro corte situado 1 Km. al W de los anteriores -

que presenta una potente serie continua, pero muy pobre en fauna planct6-

nica. 

III.2.9.1.- SERIE DE LA TAPIA LIMITE (Fig. 14) 

Se sitúa en la trinchera E.de la carretera C-325, a la altura de la t~ 

pia que marca el limite del Cortijo de las Latas. Se localiza en la hoja -

de Huelma 20-39 (970) del Mapa Militar de España (E.1:50.000). Las coorde

nadas U.T.M. del afloramiento son: 30SVG617509. 

La potencia total de la serie muestreada, es de 15 m. El buzamiento g~ 

neral de la misma, oscila alrededor de 30~ hacia el S. 

La litolog~a es una alternancia de margas, cuyo color oscila desde el 

gris claro al amarillo, con estratos turbidíticos constituidos por calca

renitas y calciruditas. 

La presencia en los levigados del grupo de Globigerinoides trilobus, 

permite asignarle una edad Aquitaniense superior, más concretamente zona 

de G. primordius (subzona de G. trilobus s. l.). 

III.2.9.2.- SERIE DE LAS LATAS (Fig. 14) 

Es el afloramiento más pr6ximo al Cortijo de Las Latas, situándose -

en la trinchera W.de la carretera c-325, de Ubeda a Iznalloz. Se localiza 

en la hoja de Huelma 20-39 (970) del Mapa Militar de España (E.1:50.000). 

Las coordenadas U.T.M. del afloramiento son: 30SVG616514. 

La potencia total de la serie, es de 70 m. El buzamiento general de 

la misma, es casi vertical. 

Litol6gicamente se distinguen dos tramos muy bien diferenciados; uno 

fundamentalmente margoso y otro calizo-areniscoso compuesto por calcare

ni tas y calciruditas, muy fracturadas. 

La edad es Aquitaniense superior terminal, ya que se ha datado la zo

na de G. primordius (subzona de G. trilobus s.l.). 
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III.2.9.3.- SERIE CUESTA DE LAS LATAS (Fig. 14) 

Se sitaa en la trinchera E de la carretera C-325, a poca distancia -

del corte anterior. Se trata de un afloramiento muy reducido, siendo la -

potencia muestreada de 3 m. Al ser un corte tan pequeño, para efectos de 

situaci6n, puede considerarse como puntual, asi las coordenadas U.T.M. de 

de dicho punto son: 30SVG617513. 

A pesar de lo reducido del afloramiento, es de gran importancia porque 

permite datar la extrema base del Burdigaliense con abundantes foramin1fe 

ros planct6nicos, siendo de los pocos cortes en que esto es posible. 

La litologia es una alternancia ritmica de margas y calcarenitas. Es

tas últimas presentan estructuras de ordenamiento interno, princi!palmente 

laminaci6n paralela y "convolute bedding", lo que permite afirmar que se 

trata de una facies flysch. 

Es importante para la dataci6n, la presencia de Globigerinoides altia 

perturus, que es el marcador zonal de la base del Burdigaliense. En conse 

cuencia, estos materiales pertenecen a la parte inferior de la zona de G. 

altiaperturus (subzona de G. altiaperturus). 

III.2.9.4.- SERIE DE LA ATALAYA 

Se sitóal Km. al W.de los 3 cortes anteriores. Se inicia en las proxi 

midades del Cortijo Torrecilla, hacia la cota l.loo y finaliza en la cús

pide del Cerro de la Atalaya (1233). Se localiza en la hoja de Huelma --

20-39 (970) del Mapa Militar de España (E.1:50.000). Las coordenadas U.T. 

M. de los dos puntos que delimitan el corte son: base (30SVG602518) y -

techo (30SVG606511). 

La potencia total de la serie se estima alrededor de 300 m. El buza

miento varía desde 252 hacia el s. en la parte inferior, hasta casi hori

zontal en la parte superior. 

La litologia es una alternancia de margas con estratos turbid1ticos, w 

constituidos por calciruditas, calcarenitas y calcilimolitas. En muchos es 

tratos, no son observables las estructuras sedimentarias, por lo que po

dr1a pensarse en un cierto enmascaramiento a causa dé la litolog1a .caliza. 

No bstante, hacia el techo de la serie se observa un gran desarrollo de -

laminaci6n paralela y "convolute lamination", as1 como estructuras de co

rrientes en la base de los estratos, y frecuentes estructuras org~nicas. 
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La fauna de foraminíf eros planctónicos está muy empobrecida a lo lar

go de todo el corte y en especial hacia la parte alta, no obstante, son -

bastante frecuentes los macroforaminíferos en los estratos duros. Los es

casos foraminíferos planct6nicos encontrados, no permiten realizar una zo 

nación detallada, sin embargo, permiten afirmar que la edad comprende des 

de el Oligoceno superior, hasta el Burdigaliense inferior. 

III.2.10.- SERIE DEL GATO (BOGARRE) (Fig. 15) 

Se sitrta en el t~rmino Municipal de Piñar, aproximadamente 3 Km. al 

NE.de Bogarre. El corte se inicia a la altura de la Fuente del Gato y fi

naliza hacia la cota 1200 del Alto de la Serrezuela. Se localiza en la ho 

ja de Moreda 20-40 (992) del Mapa Militar de España (E.1:50.000). Las -

coordenadas U.T.M. de los dos puntosque delimitan el corte son: 

base (30SVG673141) y techo (30SVG680438). 

Seg~n COMAS (1978), esta serie constituye el Miembro Gato, el cual se 

incluye dentro de la Formación Bogarre. En el corte, los niveles basales 

del miembro,aparecen junto a la Fuente del Gato, ligeramente invertidos, 

y dispuestos sobre un nivel de Olitostroma, de la Formaci6n Carihuela. 

La serie muestreada presenta una potencia de 150 m. Esta sucesi6n se 

encuentra replegada, siendo en la base ligeramente invertida, despu~s ver

tical, seguidamente va perdiendo inclinaci6n, llegando a buzar 60~ al NW. 

hacia la muestra GA-6. Más tarde, hacia la GA-8 se produce un fuerte cambio, 

pasando a buzar 40~ SE, para continuar así hasta el final. 

La litología está en su mayoría compuesta por brechas, calcarenitas, 

y calizas, así como por delgados niveles margosos que se intercalan entre 

los anteriores. Son muy abundantes los materiales elásticos, formados por 

elementos carbonatados. Los clastos de grano más grueso, suelen ser heter~ 

métricos, la mayoría son angulosos y algunos redondeados. Son de naturale

za dolomí,tica, caliza, e incluso de silex, estando cementados por carbona

tos. 

El espesor de los estratos es muy variable, oscilando desde varios cen 

tímetros hasta incluso metros, encontr~ndose con frecuencia amalgamados. -

Las estructuras sedimentarias no son muy frecuentes, pero se han observado 

algunas con gradaci6n normal y laminaciones; además, otras de carga y sur 

cos de corrientes en el muro de los estratos. 

COMAS (1978), puso de manifiesto que todo este conjunto de materiales 
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elásticos, corresponder1an a depósitos generados por el desarrollo de di

versos tipos de flujos gravitatorios los cuales involucran a materiales 

previamente fracturados, que se trasladar1an fundamentalmente merced a 

mecanismos como "debris flow", "grain flow" y corrientes de turbidez de -

elevada densidad.En consecuencia, la naturaleza de estas facies, hace su

poner que el dep6sito se realiz6 en áreas pr6}cimas a las pendientes o es

carpes, a partir de las cuales se generaban los flujos gravitatorios. 

Los levigados realizados son muy pobres en foramin1f eros planct6nicos 

algunos presentan bastantes organismos rodados, y otros son practicarnente 

azoicos, en especial hacia la parte superior de la serie. P0r estas razo

nes, resulta extremadamente dificil establecer la edad con precisi6n. Se 

ha logrado datar la zona de G. aZtiaperturus (subzona de G. subquadratus 

s.s.), la cual pertenece al Burdigaliense inferior según la propuesta de 

ANGLADA (1971), que ha sido la aceptada en este trabajo. 

III.2.11.- SERIE DEL DELGADILLO (Fig. 16) 

Se sitGa en las proximidades de la Aldea del Delgadillo. El corte se 

establece en el Barranco del Aguila. Se localiza en la hoja de Moreda --

20-40 (992) del Mapa Militar de España (E.1:50.000). Las coordenadas U.T. 

M. de los dos puntos que delimitan la serie son: 

base (30SVG773470) y techo (30SVG791464). 

Este corte se incluye dentro de la Formaci6n Moreda (COMAS, 1978), -

en la que se asocian calciruditas conglomeráticas y brechoides, calizas 

bioclásticas, y calcarenitas arenosas, alternantes con margas más o menos 

limosas. 

La serie tiene una potencia general de aproximadamente 300 m. El buza

miento, hacia la base es de 80~ hacia el SE., disminuyendo progresivamente 

hasta llegar a ser de sólo 20~. 

Desde la base al techo de la serie, se pueden diferenciar los siguie~ 

tes términos: 

1) Tramo basal de potencia indeterminada, constituido por margas con -

tonalidades verdosas y rosadas, pertenecientes a la zona de C. stain 

forthi. 

2) 35 m. de calciruditas con clastos heterométricos, estratificadas en 

gruesos bancos que se atribuyen también a la zona de C. stainforthi. 

3) 50 m. de margas verdosas, con algunas intercalaciones de calcirudi-
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tas. Su muestreo es muy dificultoso, debido al suelo que les recu

bre. En este tramo, se sitúa el tránsito de la zona de C. stainfo~ 

thi a la zona de G. s~canus. 

4) 90 m. de calciruditas bioclásticas en grandes bancos hacia la par

te inferior y tableadas hacia la parte superior del tramo. Se atri 

buyen tambi~n a la zona de G. sricanus. 

5) 60 m. de margas alternantes con calizas arenosas y calciruditas. -

Este tramo pertenece en su mayor parte, a la zona de P. glomerosa 

curva. 

6) 70 m. de calcarenitas bioclásticas y arenosas de grano fino y cal~ 

cilimolitas, formando estratos delgados y prácticamente sin inter

calaciones margosas. Se atribuye a la zona de P. glomerosa curva. 

7) Tramos de margas blancas, de potencia indeterminada, desde cuya ba 

se aparece Orbulina. 

El medio de dep6sito serta marino de alta energía, con gran cantidad 

de aportes detríticos, procedentes de áreas pr6ximas donde predominar!a 

una fuerte erosi6n y que estarían probablemente emergidas. El tipo de fa

cies puede considerarse como tectofacies molasa. 

III.2.12.- SERIE DE LABORCILLAS (Fig. 17) 

Se sitúa 1 Km. al SE.de Laborcillas, concretamente en la Cañada del -

Carril y se inicia en la intersecci6n de la cañada, con el antiguo camino 

a Delgadillo. Se localiza en la hoja de Moreda 20-40 (992) del Mapa Mili

tar de España (E.1:50.000). Las coordenadas U.T.M. de los dos puntos que 

delimitan el corte son: base (30SVG774470) y techo (30SVG791464). 

La serie de Laborcillas se correlaciona con la parte media y superior 

de la serie de Delgadillo, por lo tanto, pertenece tambi~n a la Formaci6n 

Moreda (COMAS, 1978). 

La potencia total de la serie es de aproximadamente 300 m. El buza

miento disminuye a lo largo de la serie, siendo al principio de 70~ SE, 

para finalizar pr6ximo a los 20~ SE. 

La litología varta sensiblemente a lo largo del corte, distingui~ndo

se los siguientes tramos: 

1) Tramo basal, constituido· por brechas heterom~tricas, con clastos 

de calizas, dolomias e incluso sílex. 

2) 170 m. formados por una alternancia de margas con calciruditas, cal 
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carenitas bioclásticas y arenosas. En la mitad de este tramo, se e~ 

cuentra el limite entre la zona de G. sicanus y la de P. glomerosa 

curva (limite Burdigaliense/Langhiense) . 

3) 125 m. de calizas bioclásticas y arenosas, tableadas, prácticamen

te sin intercalaciones margosas. 

4) 40 m. de margas y margocalizas alternantes con calcarenitas y cal

ciruditas. En la base de este tramo, se ha reconocido el biohorizon 

te de aparici6n de Orbulina. 

III.3.- SECTOR DE LA VIÑUELA (PROVINCIA DE MALAGA) (Fig. 18) 

En las inmediaciones del Pueblo de la Viñuela, se han realizado varios 
' 

cortes::dbs de ellos en el talud de la carretera C-335, otro en el camino a 

los Romanes, y un Oltimo en la trinchera del antiguo ferrocarril de Málaga 

a Ventas de Zafarraya. Los materiales muestreados pertenecen a la Forma

ci6n de la Viñuela (VERA, 1966). 

Estos afloramientos fueron estudiados por BOULIN et al., (1973), quie

nes pusieron de manifiesto que contienen intercalaciones de Silexitas y -

Tufitas ácidas, siendo la primera menci6n en el Mediterráneo Occidental. 

Dataron la Formaci6n de la Viñuela, como perteneciente al limite Aquita

niense/Burdigaliense (o al Burdigaliense inferiot) . 

El mejor corte, se encuentra en la trinchera w.de la carretera C-335 

de Alcalá la Real a Vélez Málaga, en las proximidades del kil6metro 65'5. 

Se localiza en, la hoja de Zafarraya 18-43 (1.040) del Mapa Militar de Es

paña (E.1:50.000). Las coordenadas U.T.M. del afloramiento son: 

30SVF979810. 

La serie muestreada, tiene una potencia de 9 m. y un buzamiento de -

10~ W. Se trata de un tramo de la Formaci6n transgresiva de la Vifiuela, 

constituido fundamentalmente por margas y margocalizas grises oscuras, -

alternantes con areniscas en bancos muy delgados. Hacia el S, se observa 

como este tramo margoso, se asienta sobre un tramo brechoide, y este a su 

vez, discordantemente, sobre los Alpujárrides y el Bético de Málaga. 

Entre la asociaci6n faunistica reconocida, merece destacar como más -

significativas las siguientes especies: G. altiaperturus, c. dissimilis, -

G. subquadratus s.s., S. seminulina y G. altispira, las cuales permiten d~ 

tar dicha serie como Burdigaliense inferior, zona de G. altiaperturus (sub 

zona de G. subquadratus s.s.). 



,, 
Gl 

1--' 
co 

(/) 
fTI 
;:o 

fTI 

t::l 
fTI 

r 
l> 

< -~t 
e: 
rn 
r 
l> 

MIOCENO INFERIOR 

BURDIGALIENSE 

1-' "' w ... U1 "' "" CD 

~ w ... ... < 
1-' ~ U1 w ~ .. ~ ..:; U1 ,.... 

~n:-. ....... .,..,....,,...........J.-,~~----' 1 1 l 

G. subquadratus s.s. 

G. altiaperturus 

c.dissi.milis 

S. seminulina 

G. altispira 

G. altiaperturus 

G'l 

ro 
e 
O' .o 
¡: 

"' o. 
11 

"' ~ ¡: 
ro 

~ 

m o 
E; 

ESCALA 
(metros) 

MUESTRAS 

en 
e:; 
O' 
H 
o 
::i 
111 
ro 

H 
o 
::i 

"' 111 

("") 

CI 

~ 
:::;: 
:z 
:l> 

té -o 
= o 
;;:a -N 
o 
z 
-l 
rri 
(/) 

N 
CI 
J; 
("") -CI 
:z 



58 

III.4.- SECTOR DE CASABERMEJA (PROVINCIA DE MALAGA) 

En las inmediaciones del pueblo de Casabermeja, existen una serie de 

afloramientos que fueron puestos de manifiesto por SERRANO (1975) , como -

pertenecientes al intervalo Oligoceno-Mioceno inferior. 

Se ha realizado un muestreo en la trinchera E.de la carretera Málaga 

a Granada, a la altura del Pueblo de Casabermeja. La litolog1a está con~ 

tituida por margas de color gris muy oscuro que a veces presentan tonal! 

dades amarillentas y rosadas, alternando con algunos estratos finos are

niscosos. La potencia de la serie muestreada es de 40 m. y el buzamiento 

de 30Q NE. Las muestras son prácticamente azoicas, por lo que no ha sido 

posible establecer una biozonaci6n. Este tipo de facies tan extremadame~ 

te empobrecidas en fauna, son asimilables a las del Complejo flysch del 

Campo de Gibraltar. 

III.5.- SECTOR DE MARTIN DE LA JARA (PROVINCIA DE SEVILLA) (Fig. 19) 

El afloramiento se sitúa 4 Km. al NW.de Martin de la Jara, en el ta

lud W.de la carretera que conduce a Osuna, junto al puente sobre el Arro

yo del Esparto. Se localiza en la hoja de Campillos 1022 del Mapa Militar 

de España (E.1:50.000). Las coordenadas geográfica del afloramiento son: 

1° 18' 25" L.W y 37° 7' 45" L.N. 

Geol6gicaménte, se encuentra situado hacia la parte central de la zona 

Subb~tica. Este afloramiento fué considerado por CRUZ SANJULIAN (1974), -

como la parte inferior de los materiales postorogénicos, de la Laguna del 

Gosque. En mi opini6n, no existe evidencia clara de que esta parte infe

rior sea también postorogénica. 

La potencia de la serie muestreada es de 8 m. Pero pese a lo reducido 

del aflo~amiento, es de gran importancia por la buena conservaci6n de la -

fauna. En cuanto al buzamiento, la serie es practicamente horizontal. 

La litolog1a está constituida fundamentalmente, por margas grises, com 

pactas, de fractura concoide, que se i~dividualizan en bolos, adem~s se -

ha observado un único estrato margocalizo. La serie se encuentra coronada 

por una terraza aluvial cuaternaria, formada por conglomerados que la res

guardan de la erosión. 

La a~ociaci6n de foraminíferos planctónicos identificada, presenta en 
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tre otras, las especies siguientes: G. aZtiaperturus, G. tr.iZobus, C. dis 

simiZis, C. stainforthi, G. uvuZa. Se puede concluir que pertenenecen a -

la zona de G. aZtiaperturus (subzona de G. aZtiaperturus). Es decir, esta 

serie es de edad Burdigaliense inferior. 

EDAD COLUMNA BIOHORIZONTES ZONACION 
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III.6.- SECTOR DE ESTEPA (PROVINCIA DE SEVILLA) (Fig. 20) 

El afloramiento está situado 4 Km. al NE de Estepa, en el talud W.de 

la carretera de Estepa a Herrera, próximo al kilómetro 20'5. Se localiza 

en la hoja de Osuna 1005, del Mapa Militar de España (E.1:50.000). Las -

coordenadas geográficas del afloramiento son: 1° 10' 22" L.W y 37° 19' -

5" L.N. 

Geol6gicamente, se sitúa en el contacto de la zona Subb~tica con la 

Depresi6n del Guadalquivir. En esta regi6n, CRUZ SANJULIAN (1974) reali

z6 su Tesis Doctoral, identificando en una muestra recogida en este mismo 

afloramiento, formas asimilables a Praeorbulina, por lo que indic6 como 

muy probable, una edadLanghiensepara estos niveles. 

La potencia es dificil de precisar, dadas las malas condiciones de -

observaci6n de los afloramientos; no obstante, puede afirmarse que la po 

tencia de la serie muestreada, oscila alrededor de 20 m. El buzamiento -

es practicamente horizontal. 

La litología está constituida exclusivamente, por margas de tonalida 

des muy claras, que oscilan del gris claro al blanco. Debido a su color 

tan claro y a su poco peso, guardan gran parecido con las facies de moro 

nitas que se encuentran en área pr6cimas, y serían equivalentes a las de 

nominadas facies de albarizas en otras áreas. 

La gran profusi6n de las distintas especies de Praeorbulina, han pe~ 

mitido ~econocer la parte superior de la subzona de P. transitoria la -

subzona completa de P. g. circularis y el biohorizonte de aparici6n de 

Orbulina, límite superior de este trabajo. 

III.7.- SECTOR DE JODAR - EL SANTO (PROVINCIA DE JAEN) (Fig. 21) 

El afloramiento se sitúa a 5 Km. al NW.de J6dar, en las proximidades 

del Cortijo del Santo y del Cortijo de Salmer6n. Se localiza en la hoja -

de Jaén 5-10 del Mapa Militar de España (E.1:200.000~ .Las coordenadas U. 

T.M. del afloramiento son: 30SVG6492. 

En esta regi6n, realizó su Tesis Doctoral GARCIA-ROSSELL (1972) quien 

indic6 que este afloramiento, está enclavado geol6gicamente en el Prebéti 

co de Ja~n. 

La litología la con~tituyen fundamentalmente margas blancas (albarizas) 
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y calcarenitas, siendo la potencia muestreada de 45 m. Esta serie se en

cuentra situada discordantemente sobre el Cretáceo. Los materiales Miocé 

nicos, comienzan en su base con un tramo brechoide y calcarenitico de --

10 m. de potencia, a continuaci6n un intervalo de margas de 30 m. de esp~ 

sor, sobre ellas un tramo · calcarenítico de 5 m. de potencia. Finalmente, 

la serie está coronada por un potente intervalo margoso,recubierto por un 

suelo Cuaternario, que hace impracticable un buen muestreo. 

Se ha datado la parte superior de la zona de P. glomerosa curva (sub

zona de P. glomerosa circularis) que pertenece al Langhiense inferior. 

III.8.- SECTOR DE CABRA DEL SANTO CRISTO (PROVINCIA DE JAEN) 

El afloramiento estudiado se sitúa 3 Km. al W.de Cabra del Santo Cris 

to, en la ladera~ del mogote que se encuentra al W.del Cerro del Buitre. 

Se localiza en la hoja de Torres 20-38 (948), del Mapa Militar de España 

(E.1:50.000). Las coordenadas U.T.M. de los dos puntos que delimitan el 

corte son: base (30SVG718733) y techo (30SVG719734). 

La litología es hacia la base principalmente margosa, pero también se 

encuentran niveles arenosos, y hacia el techo, es en su totalidad calca

ren!tica. No se ha podido recoger ninguna muestra para levigado, solo pa

ra lámina delgada; en consecuencia, no ha sido posible establecer una bio 

zonaci6n con foraminíferos planct6nicos. 

El tramo margoso inferior es en su mayor parte Eoceno, habiéndose en

contrado además de la fauna de foraminíferos, algunos niveles con equíni

dos. El techo de este tramo, presenta algunos foraminíferos planct6nicos, 

escasos y mal conservados, que permiten atribuirlo al Mioceno basal. El -

tramo superior calcarenítico, presenta una buena fauna de macroforaminíf~ 

ros: Miogypsina~ Miogypsinoides, Lepidoayclina, Operculina, Heterostegina, 

Amphistegina, etc. 

En la ladera Sur, desde el camino hasta la cumbre del Cerro, la serie 

alcanza una potencia de 90 m. Si se tiene en cuenta que en la base se ha 

datado el Cretáceo superior, y en el techo el Mioceno inferior, se puede 

pensar que la serie está algo condensada, en comparaci6n con otras series 

de igual edad de las Cordilleras Béticas. Esta reducci6n de la serie, pue , -
de ser debido a lagunas sedimentarias, erosi6n de los materiales, o bien 

a fen6menos de tipo tect6nico. 
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III.9.- SECTOR DE HUELMA (PROVINCIA DE JAEN) 

GARCIA-ROSSELL (1972), en los alrededores del pueblo de Huelma, cit6 

varios afloramientos de edad Oligoceno-Mioceno. 

En la carretera de Huelma a Montejicar, a la altura del Cortijo de -

Gaona, realic~ un muestreo que no ha permitido establecer una biozonaci6n, 

ya que la fauna está muy empobrecida. Tampoco fué posible establecer una -

buena sucesi6n al E.de Huelma, en la ladera W.del Cerro de la Cantera. 

La litología suele ser muy detrítica y caliza, lo que unido a las ma

las condiciones de los afloramientos, hace que no sea el área más adecua

da, para el estudio bioestratigráfico del intervalo de tiempo que nos -

atañe. 

III.10.- SECTOR DE CARCHELEJO - LA CERRADURA (PROVINCIA DE JAEN) 

En este sector realiz6 SANZ DE GALDEANO (1973) su Tesis Doctoral, en 

la cual cita una serie de afloramientos pertenecientes al Oligoceno-Mioce 

no inferior indicando que la característica general de los materiales co

rrespondientes a esta edad, es la litofacies caliza con buena proporci6n 

de aportes detríticos. De estos afloramientos, he estudiado los dos que 

en un principio ofrec!an mayores posibilidades. 

La serie del W.de Carchel, se levant6 en la trinchera w. de la carret~ 

ra de Carchel a Carc~elejo. Alcanza una potencia alrededor de 1000 m., -

constituida fundamentalmente por calcarenitas, que en la parte superior -

cambian a conglomerados y areniscas. Son frecuentes los macroforaminífe

ros, equinodermos, lamelibranquios y gaster6podos, pero son muy escasos -

los foramintferos planct6nicos y en consecuencia, no ha sido posible esta 

blecer una biozonaci6n. 

La serie del E de los Grajales, ha sido levantada en las proximidades 

del Km. 357, de la carretera N-323 de Madrid a Granada. Presenta una poten 

cia de aproximadamente 400 m., estando constituida litol6gicarnente por ca~ 

carenitas, calciruditas, margocalizas, margas detríticas y hacia el techo 

por conglomerados y brechas. La fauna de foraminíferos planct6nicos está 

muy empobrecida; en cambio, abundan los macroforaminíferos: Lepidoayclina, 

Miogypsina, Operaulina, Amphistegina, etc. 
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III.11.- ASPECTOS PALEOGEOGRAFICOS 

En este apartado se pretende realizar una breve síntesis, deduciendo 

en lo posible algunas conclusiones de índole paleogeográfica (para el sec 

tor central de las Cordilleras B~ticas) , que se derivan del estudio de -

los afloramientos del Oligoceno-Mioceno inferior. 

Los datos que se obtienen con este conjunto de cortes, son escasos -

para poder realizar una paleogeógrafía detallada de las Cordilleras Béti 

casdurante 'estéintervalo de tiempo. Las dificultades que se encuentran p~ 

ra ello son las siguientes: 

a) Los afloramientos son discontinuos, sin que se tenga la certeza de 

que corresponden a una cuenca única continua. 

b) En este intervalo de tiempo y en especial en el Mioceno inferior, 

tienen lugar accidentes text6nicos importantes que modificaron la 

forma y dimensiones de la cuenca. Estos accidentes corresponden al 

acercamiento de las Zonas Internas a las Zonas Externas y a la ac

tuac i6n de cabalgamientos importantes. 

No obstante estas dificultades, a partir de la comparaci6n de las co

lumnas estratigráficas, se pueden obtener unos aspectos o líneas genera

les sobre la paleogeografía. 

Litol6gicamente, en el Oligoceno se observa un cambio gradual a lo -

largo de sus pisos. En general, puede afirmarse que en el Lattorfiense -

son frecuentes las series predominantemente margosas, aunque lo normal es 

una alternancia de margas y calcarenitas. En el Rupeliense, la litologia 

es algo más caliza, encontrandose frecuentes estratos constituidos por -

calcarenitas, calciruditas y calcilimolitas. En el Chattiense, la propor

ci6n margosa suele ser, por lo general, aproximadamente equivalente en p~ 

tencia al intervalo calcarenitico. 

A partir del Aquitaniense, las series son bastantes diferentes según 

las regiones, siendo en conjunto más calizas y detríticas que en el Olig~ 

ceno. En el Burdigaliense basal (subzona de G. altiaperturus), las series 

son litol6gicamente bastante similares a las del Aquitaniense. Durante el 

resto del Burdigaliense, son extremadamente variables (según las regiones) 

abundando las brechoides y conglomeráticas, aunque también las hay margo

sas e incluso con desarrollo de Silexitas. 
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En el Langhiense inferior, es frecuente encontrar calcarenitas bioclás 

ticas, en estratos delgados, alternando con margas, pero se observa una -

tendencia general al predominio de las últimas, que se depositaron en cier 

tas regiones bajo las facies de margas blancas, denominadas albarizas y mo 

ronitas. · 

En el Oligoceno-Burdigaliense inferior, se han reconocido vertidas oli 

tostr6micas que suponen el preludio de una fase orogénica. Además son abu~ 

dantes las asociaciones de estructuras de ordenamiento interno y de la ba

se de los estratos (que vienen representadas en los gráficos de las series) 

las cuales permiten asegurar que los estratos calcaren!ticos, han sido -

formados por corrientes de turbidez; al tratarse de un dep6sito turbid1t! 

co precedente a una fase orog~nica, podemos hablar de una tectofacies -

flysch. 

La potencia de estas series aumenta a medida que se aproximan al Bur

digaliense, llegándose en los últimos momentos a sobrepasar con facilidad 

el centenar de metros para una .sola biozona. Todo lo anterior, unido a que 

las facies van siendo cada vez de menor profundidad, a la vez que sufren 

un gradual empobrecimiento de la fauna planct6nica, permite deducir una 

fase regresiva. 

En el Burdigaliense, la fase orogénica alcanz6 su pleno apogeo, con -

lo que grandes áreas del sector central de las Cordilleras Béticas ernergie 

ron y parte de los materiales previamente depositados fueron erosionados. 

Estos materiales se redepositaron en los surcos y en las paleopendientes 

tect6nicamente generadas, formando en algunas localidades potentes acumu

laciones de brechas y conglomerados. 

Es dificil precisar el momento exacto en que la fase orogénica lleg~ 

a su cima, ya qu~ se plantean diversos problemas. En primer lugar, surge 

la interrogante de si dicha fase f ué instantánea para todo el sector Cen 

tral o se fué transmitiendo como una ola desde las Zonas Internas a las 

Externas. En segundo lugar, existe el inconveniente del empobrecimiento 

de la fauna planct6nica que impide grandes precisiones de edad, en ciertas 

series muy interesantes bajo este punto de vista. Ahora bien, si se tiene 

en cuenta que las conclusiones lo son en lineas generales y considerando -

s6lo el Sector Central de las Cordilleras Béticas, dichos problemas pueden 

ser superables. 

Existen varias series, consideradas claves para la dataci6n de dicha -

fase orogénica y son las siguientes: 
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a) En la cuenca de Moreda, las series de Fuente Caldera, El Navazuelo, 

Zarabanda y Cañada de Jaén1 son sin duda preorogénicas, alcanzando 

la tectof acies flysch un buen desarrollo y además son manifiesta

mente regresivas. 

b) También en la cuenca de Moreda, el afloramiento de la Cuesta de -

las Latas es de gran importancia, ya que en él se ha logrado datar 

con bastantes foraminíferos planct6nicos, la extrema base del Bur 

digaliense, siendo también preorogénicQ. 

c) El afloramiento de Martin de la Jara, que fué considerado como la 

parte inferior de los materiales postorogénicos de la Laguna del 

Gosque (CRUZ SANJULIAN, 1974). Se ha datado como perteneciente.a 

la zona de G. altiaperturus (subzona de G. altiaperturus), con lo 

que en mi opinión, no existe clara evidencia de que ésta parte in

ferior, sea también postorogénica. 

d) La serie de la Viñuela se ha datado como perteneciente a la zona 

de G. altiaperturus (subzona de G. subquadratus s.s.), siendo peE 

f ectamente correlacionable con la Formación de Murchas (GONZALEZ 

DONOSO, in litt), así como con la serie del Gato (Bogarre). Estas 

series podrían considerarse, como las primeras manifestaciones -

transgresivas posteriores a la fase orogénica o a lo sumo podrían 

ser sinorogénicas. 

e) Las series de Delgadillo, Laborcillas, El Santo (Jodar) y Estepa, 

son ya claramente transgresivas, habiéndose reconocido en ellas -

la tectofacies molasa. 

En funci6n de todo lo anteriormente expuesto, puede afirmarse que e~ 

ta etapa orogénica, alcanz6 su máximo hacia la parte superior de la zona 

de G. altiaperturus (Burdigaliense inferior). 

Durante el Burdigaliense superior y Langhiense inferior, la fase trans 

gresiva se va generaliza~do progresivamente a gran parte del sector cen

tral de las Cordilleras Béticas, pero algunas áreas quedarían emergidas. -

La potencia de los materiales depositados suele ser muy considerable, ad

vitiéndose una disminuci6n de la misma a lo largo del tiempo. Los sedime~ 

tos varían de unas regiones a otras, según la proximidad o lejanía de las 

áreas emergidas; así, mientras en unos lugares se producen importantes -

acumulaciones detríticas, en otros existen series en las que predominan -

las margas blancas con forarniníferos planct6nicos muy abundantes y bien -

conservados. 
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Las reconstrucciones paleogeográf icas precisas son muy difíciles de rea 

lizar, habida cuenta de los datos tan dispersos de que se dispone. De otra 

parte, hay que tener en cuenta que la paleogeografía debi6 ser bastante di

ferente, segan se considere para antes o despues del Burdigaliense, a causa 

de los fen6rnenos de tipo tect6nico que acontecieron durante el mismo. 

No obstante, a grandes rasgos se puede reconstruir la paleogeografía -

del sector objeto de estudio. En lo que respecta a la regi6n de Moreda, és

ta estuvo ocupada por un surco durante el Oligoceno-Mioceno inferior que se 

corresponde con el surco sedimentario Subb~tico medio. Este surco, pierde -

o gana profundidad, segrtn las pulsaciones que le afectaron a lo largo del -

tiempo. 

La depresi6n de Moreda estaría limitada por los umbrales de Sierra Ara

na-Sierra Nevada al Sur y Sierra Magina al Norte. La regi6n de Huelrna y Ca~ 

chelejo-La Cerradura, se situaría en la ladera Sur poco profunda del umbral 

Sierra Magina-Jabalcuz. 

En el Burdigaliense se inici6 la individualizaci6n momentánea de cier

tas cuencas tales corno la depresi6n de Granada y la de Alcalá la Real, cuya 

definitiva individualizaci6n se produjo más tarde a partir del Mioceno me

dio. 

En líneas generales, durante el Oligoceno y Aquitaniense la cuenca fué 

bastante contínua a lo largo y ancho del sector central. En el Burdigalien

se, ciertas áreas quedaron emergidaó provocándose la erosi6n de gran parte 

de los materiales recientemente depositados y también como consecuencia de 

la fase orogénica se acentrtan los umbrales y surcos. En el Langhiense infe

rior, con la tendencia a la generalizaci6n de la fase transgresiva, la supe~ 

ficie emergida disminuy6 considerablemente. 

En la parte septentrional, el gran surco de la depresi6n del Guadalqui

cir, al ser siempre más profundo, favorecería la translaci6n de mantos de -

corrimiento hacia el Norte. Además, se extendería por algunas regiones hacia 

el Sur, concretamente, por Estepa-Martin de la Jara-Casaberrneja-La Viñuela, 

permanecería en los momentos más regresivos una cornunicaci6n con la cuenca -

Mediterránea. 
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CAPITULO IV 

BIOESTRATIGRAEIA 

IV.1.- INTRODUCCION 

La abundancia de foramin1f eros planct6nicos en el sector central de -

las Cordilleras B~ticas, permite establecer una biozonaci6n por medio de 

los mismos. He procurado que sea correlacionable con las propuestas por -

otros autores para este mismo periodo de tiempo. El establecimiento de di 

cha biozonaci6n ha sido uno de los objetivos principales de esta Tesis. 

He diferenciado ocho zonas de intervalo y una filozona, generalmente 

limitadas por biohorizontes de primera aparici6n (B.P.A.) de organismps 

fáciles de reconocer y repetidas veces citados a la escala mundial. S6lo 

en dos ocasiones he utilizado biohorizontes de última aparici6n (B.U.A.), 

pero el valor de estas dos extinciones como biohorizontes de primer orden, 

ha sido frecuentemente reconocido por numerosos autores. La correlaci6n -

de estas biozonas con las establecidas en otras parte del mundo, es por -

estas razones, normalmente fácil. 

Dichas biozonas, se han subdividido a su vez en subzonas, por medio de 

biohorizontes de extinci6n o de primera aparici6n, en este a1timo caso de 

organismos menos utilizados como indicadores zonales a la escala mundial, 

de acuerdo con los datos existentes en la bibliografía. Estas subzonas -

tienen valor regional a la escala de las Cordilleras B~ticas, pero su co

rrelaci6n a gran distancia puede ser más problemática. Por otra parte la 

necesidad de una subdivisi6n era evidente, dada la gran potencia de mate

riales que comprenden la mayoría de las biozonas en el sector estudiado. 

IV.2.- ZONACION PROPUESTA 

IV.2.1. - ZONA DE GLOBIGERINA GORTANII GORTANII 

Denominaci6n correcta: Biozona de intervalo de C. Zazzarii (B.U.A.)/G. 

tapuriensis (B.P.A.). 

Intervalo con el indicador zonal comprendido entre la desaparici6n de 

Cribrohantkenina Zazzarii (PERICOLI) y la aparici6n de Globigerina tapu-
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riensis BLOW y BANNER. 

El biohorizonte de extinci6n de C. lazzarii, limite inferior de los -

materiales estudiados en este trabajo, es fácil de identificar y coincide 

en el Sector Central de las Cordilleras Béticas, con el B.U.A. de Paeudo

hastigerina micra (MARTINEZ GALLEGO y MOLINA, 1975); adem~s es casi coin

cidente, pero ligeramente superior, al B.U.A. de Hantkenina y del grupo ~ 

de Globorotalia cerroazulensis (COLE). 

Tenemos aqui un evento de gran importaRcia (sin duda uno de los bioho 

rizontes cenozoicos de mayor relieve), el cual ha sido utilizado para mar 

car la base de esta zona, a pesar de tratarse, de una extinci6n con los 

problemas que lleva consigo; no obstante, en este caso quedan paliados -

por concurrir casi exactamente varias extinciones bruscas. 

En esta zona se presenta una microfauna, de caracter en parte residual, 

muy homogénea, constituida fundamentalmente por Globigerinas. Algunas de 

ellas (que en estos momentos hacen su aparici6n) tales como G. angulioffi 

cinalis y G. o. gnaucki, son de pequeño tamaño; en cambio, otras como las 

del grupo G. gortanii son de · gran tamaño. 

Para la denominaci6n de esta zona se podría haber elegido otro cual

quier tax6n, pero he optado por G. g. gortanii debido a que es el nombre 

más frecuentemente utilizado en la bibliografía (BLOW, 1969, BAUMANN, -

1970,etc.). 

IV.2.2.- ZONA DE GLOBIGERINA TAPURIENSIS 

Denominaci6n correcta: Biozona de intervalo de G. tapuriensis (B.P.A.) 

/G. sellii (B.P.A.). 

Intervalo con el indicador zonal, comprendido entre la aparici6n de -

Globigerina tapuriensis BLOW y BANNER y la aparici6n de Globigerina seZlii 

(BORSETTI). 

Se considera aqui esta zona, en el mismo sentido que lo hizo BLOW (1969) 

pero he creido conveniente dividirla en dos subzonas, utilizando la apari

ci6n de C. chipolensis. Este biohorizonte en las Cordilleras Béticas, es -

fácil de reconocer, estando siempre comprendido dentro de la zona de G. ta 

puriensis, lo que fué indicado por BLOW (1969). Pero, segan BOLLI (1966), 

dicha aparici6n es anterior, en Trinidad por lo que he utilizado el B.P.A. 

de C. ahipoZensis como indicador subzonal y no como zonal. 

IV.2.2.1.- SUBZONA DE GLOBIGERINA TAPURIENSIS 

Denominaci6n correcta: Subzona de intervalo de G. tapuriensis (B.P.A.) 
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/C. chipolensis (B.P.A.). 

Intervalo con el indicador subzonal, comprendido entre la aparici6n -

de GZobigerina tapuriensis BLOW y BANNER y la aparici6n de CassigerineZZa 

chipolensis (CUSHMAN y PONTON). 

IV.2.2.2.- SUBZONA DE CASSIGERINELLA CHIPOLENSIS 

Denominaci6n correcta: Subzona de intervalo de C. chipolensis (B.P.A.) 

/G. sellii (B.P.A.). 

Intervalo con el indicador subzonal, comprendido entre la aparici6n de 

Cassigerinella chipolensis (CUSHMAN y PONTON) y la aparici6n de Globigeri

na sellii (BORSETTI). 

IV.2.3.- ZONA DE GLOBIGERINA SELLII 

Denominaci6n correcta: Biozona de intervalo de G. sellii (B.P.A.) /G. 

angulisuturalis (B.P.A.). 

Intervalo con el indicador zonal, comprendido entre la aparici6n de -

Globigerina seZZii (BORSETTII) y la aparici6n de Globigerina angulisutur~ 

lis BOLLI. 

Esta zona ha sido identificada por bastantes autores y en realidad es 

fácil de reconocer, debido a lo caracter!stico del indicador zonal, de to 

das formas hay que tener en cuenta que aunque G. seZZii es una especie -

muy abundante en el Oligoceno superior y Aquitaniense, a veces es rara en 

la parte inferior de la zona a que da nombre, en las Cordilleras B~ticas, 

por lo que a veces es necesario un análisis exhaustivo de los levigados 

para poner de manifiesto su existencia. 

Algunos autores utilizan el B.P.A. de G. (T.) o. opima, situandolo en 

niveles posteriores al B.U.A. de P. barbadoensis. ~ero este B.P.A. es, 

aparte de más antiguo en mis materiales, dificil de utilizar (BLOW, 1969, 

pp • 21 7 - 218 ) • 

Se ha establecido su división en tres subzonas. 

IV.2.3.1.- SUBZONA DE PSEUDOHASTIGERINA BARBADOENSIS 

Denominaci6n correcta: Subzona de intervalo de G. sellii (B.P.A.)/P. 

barbadoensis B.U.A.). 

Intervalo con el indicador subzonal, comprendido entre la aparici6n 

de Globigerina seZZii (BORSETTI) y la desaparici6n de Pseudohastigerina 

barbadoensis BLOW. 
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IV.2.3.2.- SUBZONA DE GLOBIGERINA ANGIPOROIDES 

Denominaci6n correcta: Subzona de intervalo de P. barbadoensis (B.U. 

A.)/G. angiporoides (B.U.A.). 

Intervalo con el indicador subzonal, comprendido entre la desapari

ci6n de Pseudohastigerina barbadoensis BLOW y la desaparici6n de Globi

gerina angiporoides HORNIBROOK. 

Durante cierto tiempo se pens6 que el B.U.A. de G. angiporoides era 

anterior al B.U.A. de Pseudohastigerina barbadoensis (BLOW, 1969), pero 

actualmente se ha indicado, en repetidas ocasiones, que además de ser -

más reciente es un biohorizonte fácil de distinguir (BERGGREN y ANDURER, 

1973, STAINFORTH et al., 1975, GONZALEZ DONOSO y MOLINA, in litt). 

IV.2.3.3.- SUBZONA DE GLOBIGERINA AMPLIAPERTURA 

Denominaci6n correcta: Subzona de intervalo de G. amgiporoides(B.U.A.) 

/G. angulisuturalis (B.P.A.). 

Intervalo con el indicador subzonal, comprendido entre la desaparici6n 

de Globigerina angiporoides HORNIBROOK y la aparici6n de Globigerina ang~ 

lisuturalis BOLLI. En mis materiales, el B.P.A. de G. angulisuturalis -

coincide con el B.U.A. de G. ampliapertura. 

IV.2.4.- ZONA DE GLOBIGERINA ANGULISUTURALIS 

Denominaci6n correcta: Biozona de intervalo de G. angulisuturalis (B. 

P.A.)/G. primordius (B.P.A.). 

Intervalo con el indicador zonal, comprendido entre la aparici6n de -

Globigerina angulisuturalis BOLLI y la aparici6n de Globigerinóides primo~ 

dius BLOW y BANNER. 

G. angulisuturalis es una especie usada en gran nrtmero de zonaciones, 

pues su valor a la escala mundial es indudable. Sin embargo, hay que hacer 

notar que algunos autores la utilizan como indicador de una biozona de -

extensi6n total (acrozona) pero en las Cordilleras Béticas ello no es posi 

ble, ya que su extinci6n es posterior al B. P.A. del indice zonal de la bio 

zona siguiente G. primordius. 

~e han distinguido, dentro de ella, dos subzonas: 

IV.2.4.1.- SUBZONA DE GLOBOROTALIA (T.) OPIMA OPIMA 

Denominaci6n correcta: Subzona de intervalo de G. angulisuturalis (B.P. 

A.)/G, (T.) o. opima (B.U.A.). 
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Intervalo con el indicador subzonal,comprendido entre la aparici6n de 

Globigerina angulisuturalis BOLLI y la desaparici6n de Globorotalia (Tur 

borotalia) opima opima BOLLI. 

Esta subzona ha sido considerada por otros autores como zona, pero -

los hechos de tratarse de una extinción, con los problemas que conlleva, 

y de no ser siempre fácil la separación entre G. (T.) o. opima y G. (T.) 

o. nana, me han induc~do a utilizarla con una categoria inferior. 

IV.2.4.2.- SUBZONA DE GLOBIGERINA OUACHITAENSIS FARIASI 

Denominación correcta: Subzona de intervalo de G. (T.) o. opima (B.U. 

A.)/G. primordius (B.P.A.). 

Intervalo con el indicador subzonal, comprendido entre la desapari

ción de Globorotalia (Turborotalia) opima opima BOLLI y la aparición de 

Globigerinoides primordius BLOW y BANNER. 

Podr!a haberse utilizado G. o. ciperoensis, como hacen otros autores, 

en lugar de G. o. fariasi, pero me ha parecido más apropiado usar para la 

denominación de esta subzona (sin que ello cambie su sentido) un fósil que 

es especialmente frecuente en ella y a que aunque tiene una distribución al 

go más amplia que la subzona, tiene una extensión vertical menor que la de 

G. ~ ciperoensis. 

IV.2.5. - ZONA DE GLOBIGERINOIDES PRIMORDIUS 

Denominación correcta: Biozona de intervalo de G. primordius (B.P.A.) 

/G. altiaperturus (B.P.A.). 

Intervalo con el indicador zonal, comprendido entre la aparición de -

Globigerinoides primordius BLOW y BANNER y la aparición de Globigerinoides 

altiaperturus BOLLI. 

G. primordius es una especie muy abundante en mis materiales; las pr! 

meras formas, con abertura secundaria pequeña, casi indistinguibles de -

Globigerina, evolucionan rápidamente a formas con abertura secundaria re

lativamente grande y estas casi inmediatamente, a otras con más de una -

abertura secundaria (G. cf. primordius). Este hecho pudiera ser la causa 

de que algunos autores piensen que la aparición de Globigerinoides no es 

isocrónica y tiendan a utilizar en su lugar G. (T.) kugleri. Ahora bien, 

es muy discutible que el B.P.A. de G. (T.) kugleri sea más isocrónico -

que el de G. primordius; piénsese, por ejemplo, que G. kugleri está casi 

ausente en los materiales europeos y que concretamente, en las Cordilleras 
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Béticas es muy rara y aparece esporádicamente. Esto es probable que sea -

debido a razones de tipo ecol6gico, ya que al parecer, G.(T.) kugteri es 

una especie tropical o subtropical. 

La gran cantidad de materiales acumulados durante el intervalo de -

tiempo correspondiente a esta zona, me ha,llevado a su subdivisi6n en tres 

subzonas. 

IV.2.5.1.- SUBZONA DE GLOBIGERINOIDES PRIMORPIUS 

Denorninaci6n correcta: Subzona de intervalo de G. primordius (B.P.A.) 

/G.(T.) semivera (B.P.A.). 

Intervalo con el indicador subzonal, comprendido entre la aparici6n -

de Gtobigerinoides primordius BLOW y BANNER y la aparici6n de Gtoborota

lia (Turborotalia) semivera (HORNIBROOK). 

IV. 2. 5. 2. - SUBZONA DE GLOBOROTALIA (T. )1 SEMIVERA 

Denorninaci6n correcta: Subzona de intervalo de G. (T.) semivera (B.P. 

A.)/G. trilobus s.l. (B.P.A.). 

Intervalo con el indicador subzonal, comprendido entre la aparici6n de 

Globorotatia (Turborotatia) semivera (HORNIBROOK) y la aparici6n de Gtobi

gerinoides trilobus s. l. Aunque el biohorizonte de G. (T.) semivera es un 

B.P.A., se ha considerado este intervalo como subzona, dado que la espe

cie en cuesti6n ha sido poco citada en la bibliografía. 

IV.2.5.3.- SUBZONA DE GLOBIGERINOIDES TRILOBUS S.L. 

Denorninaci6n correcta: Subzona de intervalo de G. trilobus s. i. (B.P. 

A.)/G. attiaperturus (B.P.A.). 

Intervalo con el indicador subzonal, comprendido entre la aparici6n -

de Globigerinoides trilobus s. l. y la aparici6n de Globigerinoides atti~ 

perturus BOLLI. Bajo la denominaci6n de G. trilobus s:i, se incluye G. -

trilobus y G. trilobus immaturus. Aunque el biohorizonte de G. trilobus s. 

l. es un B.P.A., se ha considerado este intervalo corno subzona en funci6n 

de las divergencias existentes en cuanto a la localizaci6n del biohorizon 

te en cuesti6n, en otras partes del globo. 

IV.2.6. - ZbNA DE GLOBIGERINOIDES ALTIAPERTURUS 

Denorninaci6n correcta: Biozona de intervalo de G. altiaperturus (B.P.A.) 

/C. dissimilis (B.U~A.). 

Intervalo con el indicador zonal, comprendido entre la aparici6n de -
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similia CUSHMAN y BERMUDEZ. 

La aparici6n de G. altiaperturus es un biohorizonte utilizado por -

bastantes autores, y aparte de ser un indicador f~cil de reconocer, ha -

sido propuesto (ANGLADA, 1971) como marcador de la base del Burdigalien-

se. 

IV.2.6.1.- SUBZONA DE GLOBIGERINOIDES ALTIAPERTURUS 

Denominaci6n correcta: Subzona de intervalo de G. altiaperturua (B.

P.A.) /G. s. subquadratus s.s. (B.P.A.). 

Intervalo con el indicador subzonal, comprendido entre la aparici6n 

de Globigerinoides altiaperturus BOLLI y la aparici6n de Globigerinoides 

aubquadratus subquadratus s.s. 

IV.2.6.2.- SUBZONA DE GLOBIGERINOIDES SUBQUADRATUS SUBQUADRATUS S.S. 

Denominaci6n correcta: Subzona de intervalo de G. s. subquadratus s.s. 

(B.P.A.)/C. dissimilis (B.U.A.). 

Intervalo con el indicador subzonal, comprendido entre la aparici6n -

de Globigerinoides aubquadratus subquadratus s.s. y la desaparici6n de Ca 

tapsydrax dissimilis CUSHMAN y BERMUDEZ. 

IV.2.7.- ZONA DE CATAPSYDRAX STAINFORTHI 

Denominaci6n correcta: Biozona de intervalo de C. dissimilis (B.U.A.) 

/G. sicanus (B.P.A.). 

Intervalo con el indicador zonal, comprendido entre la desaparici6n de 

Catapsydrax dissimilis CUSHMAN y BERMUDEZ y la aparici6n de Globigerinoides 

sicanus DE STEFANI. 

La zona de C. stainforthi se considera, en este trabajo, en un sentido 

diferente al que le asign6 BOLLI (1957) y otros autores. Precisamente, el 

B.U.A. de C. dissimilis utilizado por dichos autores como techo de la zona 

de C. stainforthi, es aqui utilizado como base de la zona de c. atainfor

thi. En ambos casos, C. st.ainfort hi tiene una distribuoi6n estratigráfica 

m~s amplia que la zona hom6nima; no obstante, con la soluci6n aqu1 adopt~ 

da, se logra aproximar bastante el limite superior de esta zona a la extin 

ci6n de C. stainforthi, la cual se produce inmediatamente por encima del 

B.P.A. de G. sicanus, considerado como limite superior de la zona. 
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IV.2.8.- ZONA DE GLOBIGERINOIDES SICANUS 

Denominaci6n correcta: Filozona de G. sicanus (B.P.A.)/P. g. aurva -

(B.P.A.). 

Intervalo con el indicador zonal, comprendido entre la aparici6n de 

Globigerinoides sioanus DE STEFANI y la aparici6n de su descendiente 

Praeorbulina glomerosa ourva (BLOW). 

Se trata, al parecer, de una biozona de corta extensi6n vertical, ya 

que son pocos los organismos que aparecen o desaparecen dentro de ella, 

raz6n por la cual no se ha dividido en subzonas. 

IV.2.9.- ZONA DE PRAEORBULINA GLOMEROSA CURVA 

Denominaci6n correcta: Biozona de intervalo de P. glomerosa ourva -

(B.P.A.)/Orbulina (B.P.A.). 

Intervalo con el indicador zonal, comprendido entre la aparici6n de 

Praeorbulina glomerosa aurva (BLOW) y la aparici6n de Orbulina. 

La zona de P. glomerosa ha sido utilizada por muchos autores bajo la 

denominaci6n de P. glomerosa 6 P. glomerosa s. l. indistintamente. En este 

trabajo se concreta la subespecie utilizada llamandola por tanto zona de 

P. glomerosa aurva, primera subespecie que aparece en el tiempo. 

Se ha considerado con la categor!a de zona y no de subzona, porque -

CITA y BLOW (1969), en su estudio delLanghiens~recomendaron la utiliza

ci6n de la primera aparici6n de Praeorbulina para marcar la base de dicho 

piso, 

IV.2.9.1.- SUBZONA DE PRAEORBULINA TRANSITORIA 

Denominaci6n correcta: Subzona de intervalo de P. g. aurva (B.P.A.)/ 

P. g. airoularis (B.P.A.). 

Intervalo con el indicador subzonal, comprendido entre la aparici6n -

de PraeoPbulina glomerosa aurva (BLOW) y la aparici6n de Praeorbulina gl~ 

merosa oiroularis (BLOW). 

IV.2.9.2.- SUBZONA DE PRAEORBULINA GLOMEROSA CIRCULARIS 

Denominaci6n correcta: Subzona de intervalo de P. g. airoularis (B.P. 

A.)/Orbulina (B.P.A.). 

Intervalo con el indicador subzonal, comprendido entre la aparici6n de 

Praeorbulina glomerosa airoularis (BLOW) y la aparici6n de Orbulina. 
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iv.3.- CORREU\CION CON OTRAS ZONACIONES 

IV.3.1.- INTRODUCCION 

Han sido muchas las zonaciones consultadas y tenidas en cuenta, a la 

hora de establecer esta biozonaci6n para el sector central de las Cordi

lleras Béticas. Por razones de espacio, es imposible tratarlas todas, por 

lo que solo establecer~ la correlaci6n de mi zonaci6n con algunas de las 

propuestas a escala mundial y con algunas de las regionales que se encue~ 

tran directamente relacionadas con la mia, en raz6n del área para la que 

han sido propuestas. 

Entre las biozonaciones consultadas y tenidas en cuenta en algunos -

aspectos, pero que aquí no se discuten, merecen la pena destacanse las de 

BAUMANN (1970), GIANNELLI y SALVATORINI (1972), GELATI (1974), KURIHARA 

(1974), DI GRANDE, GRASSO y ROMEO (1977) y ORR y JENKINS (1977). 

IV.3.2.- ZONACION DE BOLLI (1957, 1966) 

La biozonaci6n de BOLLI 1966, que introdujo algunas modificaciones re 

pecto a la de 1957 para Trinidad, presenta ciertos problemas de correla

ci6n con respecto a la establecida en el presente trabajo. 

La extinción de GZoborotaZia cerroazuZensis y la supuesta aparici6n 

de CassigerineZZa ohipoZensis al mismo tiempo, son utilizadas para mar

car el limite Eoceno/Oligoceno. Este biohorizonte es pr~cticamente corr~ 

lacionable con el B.U.A. de Cribrohantkenina en las Cordilleras B~ticas, 

con la salvedad de que el B.P.A. de C. chipoZensis aqui es algo posterior. 

Su biozona de G. ampZiapertura tiene como base el B.U.A. de H. micra. 

Tal biohorizonte se localiza a finales del Eoceno en el dominio mediterrá·' 

neo (BIZON y BIZON, 1972, MARTINEZ GALLEGO y MOLINA, 1975) pero en el área 

tropical es más reciente. Dado que, según BLOW (1969) el B.U.A. de P. mi

cra es solo un poco anterior al B.U.A. de P. barbadoensis y que esta últi 

ma especie fue descrita con posterioridad al trabajo de BOLLI (1966) , par~ 

ce razonable pensar que el biohorizonte utilizado por BOLLI es aproximad~ 

mente (si n6 estrictamente) correlacionable al de P. barbadoensis. 

Utiliz6 G. (T.) o. opima como marcador de una zona de tax6n, pero ac

tualmente esta solución se considera muy problemática ya que el B.P.A. de 

G. (T.) o. opimq es dificil de utilizar (BLOW, 1969, p. 217-218); no obs-
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tante el B.U.A. es correlacionable con el mio, aunque debido a ciertos 

problemas que plantea, lo he usado con la categoria de subzona. 

En el Aquitaniense y Burdigaliense, G. kugleri y G. in$ueta no son -

utilizables para las Cordilleras Béticas, por ser f6siles de zonas tropi 

cales y las zonas de C. dissimilis y C. stainforthi tienen un sentido di 

ferente al que se les dá en esta Tesis. Por altimo, la zona de P. glome

rosa es totalmente correlacionable con la mia de P. glomerosa aurva. 

La zonaci6n de BOLLI, en resumen, por el hecho de haber sido estable 

c ida en un área tr<Dpical, no resulta muy apropiada para las Cordilleras -

Béticas. 

IV.3.3.- ZONACION DE CATI ET AL, (1968) 

Esta biozonaci6n fué propuesta por CATI y veinte autores más, para -

el Neogeno del área mediterránea y es correlacionable con la mia en tér

minos generales. 

Para el Mioceno inferior definieron una zona de G. dissimilis y otra 

de G. trilobus divididas ambas en subzonas. 

La zona de G. dissimilis comprende una subzona inferior de G. primo~ 

dius, intervalo comprendido entre la aparici6n del indicador subzonal y 

la aparición concómitante de G. trilobus s. Z.y G. altiaperturus, siendo 

este limite superior un punto en que nuestras zonaciones no coinciden ya 

que en mis materiales G. trilobus s.i. aparece un poco antes que G. ai

tiaperturus. 

La zona de G. trilobus comprende tres subzonas estrmctamente corre 

lacionables con mis zonas, aunque las denominaciones son distintas. 

IV.3.4.- ZON~CION DE BLOW (1969) 

Para el Oligoceno, esta biozonaci6n es fácil de correlacionar con la 

aqul propuesta. Las zonas P.17J P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 y la base -

de la N.4 son estrictamente equiparables a las mías y solo existe el pr~ 

blema de que BLOW indic6 que el B.U.A. de G. angiporoides es anterior al 

de P. barbadoensus, en contra de lo que se observa en mis materiales --

(vease también BERGGREN y AMDURER, 1973). 

El techo de la zona N.4 si presenta problemas, ya que BLOW utiliz6 -

el B.U.A. de G. (T.) kugl eri, tax6n que aparece muy rara vez y esporádi-
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camente en las Cordilleras Béticas. La zona N.5 es muy difícil de corre

lacionar pues utiliz6 para marcar su límite superior el B.P.A. de G. in

sueta, especie ausente en el área mediterránea (ver también CATI et al., 

1968). 

El límite superior de la N.6 y las zonas N.7 y N.8, son correlacio

nables con las mías, aunque, la denominaci6n varíe ligeramente. 

IV.3.5.- ZONACION DE POSTUMA (1971) 

Esta biozonaci6n es en buena parte correlacionable con lamia. y re 

sulta fácil hacerlo, debido a su sencillez, pues las zonas que estable

ce son muy amplias. Los problemas que presenta se deben, principalmente, 

a la utilizaci6n de especies tropicales como GZobigerinateZZa insueta y 

G. kugZeri. Así pues, existe la diferencia de que utiliz6 el B.P.A. de 

G. kugZeri para marcar el límite Oligoceno/Mioceno, indicando que el B. 

P.A. de G. primordius es anterior o simultáneo (chart. 3). 

IV.3.6.- ZONACION DE NICORA (1971) 

En esta biozonaci6n, establecida en Piemonte (Italia), se distinguen 

cuatro zonas para el intervalo aquí estudiado. 

La zona 1, aunque no tiene base definida, parece comprender la exte~ 

si6n de C. dissimilis, G. tripartita, etc., por lo que debe abarcar al -

menos, mis biozonas de G. seZZii y G. anguZisuturaZis. Por otra parte, 

dado que los límites entre las biozonas 1-2, 2-3 y 3-4 son los B.P.A. de 

G. primordius, G. triZobus y G. bisphericus (= G. sicanus), respectivamen 

te, no hay problemas de correlaci6n, excepto que NICORA (p. 198) indic6 

que la aparici6n de G. aZtiaperturus tiene lugar hacia la mitad de la zo

na 2, esto es, antes del B.P.A. de G. triZobus. 

En resumen, se trata de una zonaci6n establecida también dentro del 

área mediterránea y que no presenta problemas de correlaci6n con la mia, 

pero que resulta excesivamente esquemática. 

IV.3.7.- ZONACION DE BIZON Y BIZON (1972) 

Estos autores propusieron una biozonaci6n para el domínio mediterrá

neo, reteniendo lo esencial de la zonaci6n que BOLLI estableci6 para el -
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dominio tropical y subtropical. A pesar de que no dieron una definici6n 

de las distintas biozonas se puede interpretar la extensi6n de las mis

mas, en función de un cuadro de distribuci6n que adjuntaron. 

La zona de G. ampliapertura/G. euapertura abarca mis zonas de G. g. 

gortanii, G. tapuriensis y probablemente la parte inferior de G. sellii, 

ya que esta tlltima especie en su opini6n, aparece posteriormente a .lo -

citado por otros autores; miestras que en mis materiales se observa co

mo la aparici6n de G. selliies anterior, aunque en los primeros momentos, 

la escasez en el namero de ejemplares sea la nota predominante. 

Los mayores problemas de correlación con esta biozonaci6n se plan

tean en la zona de G. opima opima, pues de acuerdo con el cuadro, su B.P.A. 

sería sincr6nico con el de G. angulisuturalis. La biozona de G. kugleri 

tiene un sentido distinto al que le dió BOLLI (1957, 1966), ya que se -

extiende desde el B.P.A. del indicador zonal al B.P.A. de G. primordius. 

En cambio, la zona de G. primordius podr1a ser estrictamente correlacio

nable con la mia, pues la siguiente (G. dissimilis/G. altiaperturus) pare 

ce ser el intervalo comprendido entre el B.P.A. del segundo y el B.U.A. 

del primero, pero queda una cierta duda, ya que en el cuadro de distribu 

ci6n indicaron la aparici6n simultápea de G. trilobus y G. altiaperturus. 

Finalmente, los límites de las zonas de G. trilobus y P. glomerosa -

son los mismos que yo he utilizado. 

IV.3.8.- ZONACION DE STAINFORTH ET AL,, (1975) 

La zonaci6n seguida por estos· autores es la establecida por BOLLI -

(1966) y por lo tanto, presenta problemas similares de correlaci6n. 

Utilizaron el B.U.A. de P. micra, indicando en la fig. 15 "Pseudoha~ 

tigerina, especially P. micra" y en la pag. 77 "Leve! of estinction of 

species of Pseudohastigerina", aunque no hicieron referencia a P. barba

doensis o P. naguewicbiensis. De otra parte, utilizaron el B.P.A. de G. 

opima opima (en este caso ligeramente anterior al B.P.A. de G. angulisu

turalis). Otro problema de correlación viene determinado por el B.U.A. -

de G. kugleri, pues STAINFORTH et al., (fig. 16) indicaron que es simul

taneo con el B.P.A. de G. altiaperturus y ambos anteriores al B.P.A. de 

G. q. trilobus. Por lo demás, los problemas existentes son los mismos -

que se han discutido anteriormente para la zonación de BOLLI. 
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IV.3.9.- ZONACION DE MARTINEZ GALLEGO (1977) 

Esta biozonaci6n presentada en 1974 y publicada en 1977, fué estable 

cida en un sector de la Zona Subbética, en el que he realizado gran par

te de mis cortes, a veces, continuando las series del Oligoceno por él -

estudiadas. 

En lineas generales, las tres zonas de G. tapuriensis, G. sellii y G. 

angulisuturalis, son en gran parte correlacionables con las mias del mis 

mo nombre, con la salvedad de que el B.P.A. de G. tapuriensis, es en mi 

opini6n posterior, pudiendo adem&s diferenciarse (entre éste y la extin

ci6n de Cribrohantkenina) la zona de G. g. gortanii. Por otra parte, la 

biozona de G. angulisuturalis considerada como zona de tax6n, es utili

zada por m! corno zona de intervalo. 

En definitiva, esta biozonaci6n resulta muy adecuada para las Cordi

lleras Béticas por lo que la he seguido en sus aspectos fundamentales; -

no obstante, debido a la gran potencia de materiales depositados en nues 

tra área, he creido conveniente su división en subzonas, v~lidas sobre -

todo a nivel local. 
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CAPITULO V 

CRONOESTRATIGRAEIA 

V.1.- INTRODUCCION 

La correlaci6n de la escala bioestratigráf ica que aqut se propone con 

la escala cronoestratigráfica involucra diversos aspectos que tratar~ de 

resumir lo más posible, ya que la literatura existente al respecto es muy 

abundante y a veces reiterativa. 

El no haber estudiado personalmente las series estatot1picas de los -

distintos pisos que han sido utilizados, para el periodo de tiempo que -

abarca este Tesis, me obliga a aceptar la opini6n de aquellos autores que 

lo han hecho. L6gicamente esto tiene sus inconvenientes a la hora de to

mar una decisi6n sobre las distintas opciones que se plantean. 

Los problemas planteados por los pisos se deben generalmente a los -

estratotipos, varios de los cuales son muy deficientes¡ además, algunos 

son ricos en macrof6siles, pero pobres en foraminíferos plant6nicos, lo 

que dificulta la correlación con el sector por mí estudiado, donde los -

macrofósiles son muy escasos. 

V.2. - OLIGOCENO 

La mayor1a de los autores, parecen estar de acuerdo en fijar el lími

te Eoceno/Oligoceno en el biohorizonte de extinción de la fauna planct6n! 

ca típica del Eoceno (Cribrohantkenina, Hantkenina, Globorotalia aerroaz~ 

lensis s. l., etc.). Pero lo que resulta más problemático, es la correla

ción de la escala bioestratigráfica con los pisos citados para este inteE 

valo de tiempo. 

ROTH (1970), estudiando los estratotipos del Oligoceno, estableci6 la 

correlaci6n entre la biozonaci6n con nannoplancton y los pisos europeos -

clásicos. Además realizó la correlación con las biozonaciones (por medio 

de foraminíferos planct6nicos) de BLOW, 1969 y BAUMANN, 1970. As! indic6, 

que el Lattorfiense abarca las zonas P.17 y P.18 de BLOW, el Rupeliense -

las biozortas P.19 y P.20, y el Oligoceno superior (para el que afirm6 no 
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se había encontrado aún piso adecuado) las biozona P.21 y P.22. 

ROTH, BAUMANN y BERTOLINO (1971), indicaron que los límites de los pi

sos del Oligoceno son muy problemáticos. El Lattorfiense, tiene debajo -

unas arenas glauconíticas estériles de edad desconocida (Eoceno medio o -

superior) y está cubierto por materiales pleistocenicos. La serie tipo -

del Rupeliense, no presenta en la base el Oligoceno inferior y no está cu 

bierta por el Oligoceno superior. El Chattiense del área tipo, contiene -

nannoplancton que indica la misma edad del Rupeliense. El corte tipo del 

Bormidiense, consiste principalmente en conglomerados y areniscas, y por 

tanto no es apropiado como estratotipo. Concluyeront finalmente, que es -

preferible la subdivisi6n del Oligoceno en inferior, medio y superior, que 

la división en pisos. 

Dicha conclusi6n no parece muy adecuada, pues además de que esos tér

minos no presentan cortes tipo, resulta obvio que tales adjetivos no de

ben ser formalizados; porque son, y seguirán siendo muy utilizados por -

los ge6logos de todo el mundo, como agrupaciones locales de formaciones -

imperfectamente datadas (MARKS et al., 1976, p. 112). 

BERGGREN (1971) y BERGGREN y AMDURER (1973), después de un estudio -

exhaustivo de los límites cenozoicos, concluyeron en que el Lattorfiense 

se correlaciona con la zona P.18 de BLOW, el Rupeliense abarca a las zonas 

P.19 y P.20 y elChattiensea las zonas P.21 y P.22. 

Segrtn STAINFORTH (1975), el límite Eoceno/Oligoceno ha resistido a -

las revisiones modernas por coincidir su definici6n clásica, por fines 

prácticos, con la extinci6n, a nivel mundial, de formas planct6nicas tan 

características como la familia Hantkeninidae, el género Globigerinathe

ka, y la especie Globorotalia cerroazulensis (sensu lato). 

En las Cordilleras B~ticas, se produce una brusca desaparici6n de las 

formas eocénicas más típicas; en primer lugar, lo hacen los géneros Hatke 

nina y Gtoborotalia cerroazulensis s.l., inmediatamente despues lo hacen 

los géneros Cribrohantkenina y Pseudohastigerina micra (ver MARTINEZ GALLE 

GO y MOLINA, 1975). El intervalo de materiales entre ambas extinciones es 

mínimo, por lo cual se pueden considerar prácticamente coetaneas. A todas 

luces, lo más 16gico resulta pues, establecer el límite Eoceno/Oligoceno 

en este relevo faunístico tan importante. 

La correlaci6n con los pisos europeos resulta más problemática, hasta 

el momento no queda lo suficientemente claro en la bibliografía, si la zo 

na de G. g. gortanii (con fauna típica oligocénica) pertenece al Lattor-
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fíense o al Priaboniense (piso superior del Eoceno); en mi opini6n, parece 

más 16gico seguir la solución propuesta por ROTH (1970) e incluirla en el 

Lattorf iense. El ltmite Lattorf iense/Rupeliense tampoco queda claro en la 

literatura, siendo usados estos dos pisos para el Oligoceno inferior, sin 

diferenciarlos (BLOW, 1969); no obstante, ROTH (1971), BERGGREN y AMDURER 

(1973), lo sitúan en la base de la zona P.19, es decir, en el B.P.A. de -

G. sellii. 

V.3.- LIMITE OLIGOCENO/MIOCENO 

Uno de los objetivos principales de esta Tesis, ha sido el estudio -

del problema concerniente al límite Oligoceno/Mioceno. Esta cuesti6n ha 

sido ya abordada de una forma bastante exhaustiva en un trabajo reciente 

(GONZALEZ DONOSO y MOLINA, in litt.), en el que propusimos el corte del 

Navazuelo, como hipoestratotípo del límite Oligoceno/Mioceno (o eventua~ 

mente holoestratotipo si no se encuentran cortes más ventajosos) . Dicha 

propuesta fué elevada al "Working Group on the Paleogene/Neogene Boundary, 

I.U.G.S.- Commission on Stratigraphy" (Chairman Prof. F. STEININGER), que 

actualmente trata de definir un estratotipo de límite para el tránsito P~ 

le6geno/Ne6geno. 

El desarrollo hist6tico del concepto del Oligoceno y de los distintos 

pisos que incluye, es extremadamente complejo; en los últimos años se han 

publicado varias síntesis sobre estos aspectos (Vg. BERGGREN, 1971, CARLO

NI y SELLI, 1971). El Aquitaniense ha sufrido tambi~n cambios, tanto en lo 

que se refiere a su posici6n estratigráfica como a sus límites; unos auto 

res lo han incluido en el Oligoceno y otros (los más) en el Mioceno. 

Utilizando la biozonaci6n de BLOH (1969) , el estratotipo del Chattie!!_ 

se, piso considerado por muchos autores como el último del Oligoceno, -

termina hacia el final de la zona N.l (BERGGREN, 1969) o hacia el princi

pia de la misma (BLOW, 1969) no coincidiendo su techo con ningün biohorizon 

te característico. 

La base del estratotipo del Aquitaniense,designado por DOLLFUS (1909, 

fide VIGNEAUX y MARKS, 1971) pertenece a la zona N.4, pero no exactamente 

a la base de la misma, como ha sido puesto de manifiesto por varios auto

res. Así, JENKINS (1966), en su estudio de dicho estratotipo, indic6 la 

existencia (en solo una muestra, y no basal) de G. cf. G. primordius, in-
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terpretandolo como una forma intermedia entre G. primordius y G. altiape~ 

turus. ANGLADA (1971, 1972) indic6 también que se trata de formas evolu

cionadas de G. primordius, pero que serían intermedias entre esta especie 

y G. quadrilobatus. El problema radica, en sentido análogo al caso ante

rior, en que la base del éstratotipo delAquitaniensetampoco parece coin

cidir con ningún biohorizonte correlacionable a la escala mundial. 

El intervaloChattienseestratotípico-Aquitaniense estratotípico (es

to es, en términos bioestratigráficos, las zonas N.1 (parte) N.2, N.3, -

N.4 (parte)) ha sido interpretado de diversas maneras, como queda referido 

en BERGGREN (1971), CARLONI y SELLI (1971) y obras más recientes, por los 

diversos autores que se han ocupado del problema, basándose en argumentos 

hist6ricos, en renovaciones faunísticas y/o florísticas (contradictorias 

según se infiere de las opiniones opuestas exitentes) , regionales (como 

el de querer hacer coincidir el límite con una transgresi6n) etc. Así, se 

habla de un Chattiense s.l. (ascendiendo el límite superior del piso en 

cuesti6n), de un Aquitaniense s.l. (descendiendo el correspondiente lími

te), de un Bormidiense, de un Eochattiense (= Chattiense s.s. en parte) 

y un Neochattiense etc. 

Ateni~ndonos a criterios de tipo "legal" (y que, además son a todas 

luces razonables), la 1ª Asamblea del Comité del Ne6geno Mediterráneo en 

Viena (1959) así como la de Berna (1964) recomendaron la equivalencia -

del límite Oligoceno/Mioceno con el límite Chattiense/Aquitaniense. Y el 

Programa de Correlaciones Geol6gicas Internacionales reconoci6, en 1968, -

que la base del corte del Moulin de Bernachon marca el principio del Aqu! 

taniense y del Mioceno (f ide ANGLADA, 1971). Pero como hemos visto ante

riormente, dicho nivel no coincide con ningún biohorizonte significativo. 

La soluci6n más 16gica al problema, es !a de escoger un estratotipo 

de límite, coincidente con un biohorizonte fácilmente correlacionable a 

la escala mundial, y lo más pr6ximo que sea posible al nivel basal del Aquí 

taniense estratotípico. Tal estratotipo serviría de limite 1) Entre el -

Aquitaniense y el piso inferior (Chattiense, de acuerdo con las recomenda

ciones del Comité del Ne6geno Mediterráneo, Bormidiense, Neochattiense, u 

otro, si un Comité Internacional del Pale6geno tomara otra resoluci6n), 

2) Entre el Oligoceno y el Mioceno, 3) Entre el Pale6geno y el Ne6geno. 

De acuerdo con la Guía Estratigráfica Internacional (HEDBERG, ed, 1976 

p. 84) "Particularly useful points for boundary-stratotypes of chronostra

tigraphic units include bioestratigraphic horizons in marine sequences --
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with abundant planktic fossils, points that can be dated accurately by -

radiometric determinations, and points of magnetic reversal". Varios bioho 

rizontes significativos de foramin1feros planct6nicos están pr6ximos a la 

base del estratotipo del Aquitaniense. Elegir uno de los posteriores como 

11mite (como el B.P.A. de G. trilobus s.l., el B.P.A. de G. aZtiaperturus 

o el B.U.A. de G. anguZisuturalis) reducir1a extremadamente o anular!a -

por completo el Aquitaniense. Es, más 16gico por tanto, escoger uno infe

rior. De los distintos que podr1an proponerse, dos son especialmente cit~ 

dos a escala mundial: el B.P.A. de G.(T,) kugleri y el B.P.A. de G. pri

mordius. 

El B.P.A. de G. (T.) kugZeri ha sido utilizado por varios autores co

mo límite inferior de la zona hom6nima (Vg. BOLLI, 1957). Pero este bioho 

rizonte tiene el inconveniente de que G. (T.) kugZeri es una especie que 

sólo aparece esporádicamente en Europa. As1, por ejemplo, POIGNANT y PU

JOL (1976) en su estudio del estratotipo del Aquitaniense, citaron un so

lo individuo de esta especie, en las capas de Lariey (hacia la mitad del 

estratotipo) • En el corte del Navazuelo aparecen escasos ejemplares de es 

ta especie en algunas muestras de la zona de G. primordiua (subzona de G. 

(T.) semivera). En ambos casos, el B.P.A. local de la especie es muy post~ 

rior a su B.P.A. en la zona tropical (zona N.3 de BLOW, 1969). 

El B.P.A. de G. primordius fué utilizado para caracterizar la base del 

Mioceno por CATI et al., (1969) y ha sido usado por dife~entes autores en 

el mismo sentido. Sus ventajas han sido puestas de manifiesto repetidas -

veces (BLOW, 1969). 

Pero BUTT (1966, fide BERGGREN, 1971) cit6 la coexistencia, en Escor

nebeou (Aquitania) de NummuZites y Globigerinoides. Esta asociaci6n fué -

reputada de an6mala o de parcialmente rodada por BERGGREN (1971), tras -

reestudiar los ejemplares de BUTT. Posteriormente, ALVINIERE et al., (1973) 

reestudiaron la fauna de Escornebeou, observando tambi~n que GZobigerinoi

des coexiste con Nummulites. Concluyeron que la aparición de GZobigerinoi

des tuvo lugar durante el Oligoceno y que, por tanto, no puede utilizarse 

para marcar el limite Oligoceno/Mioceno. 

Si pudiera afirmarse, sin lugar a dudas, que la asociaci6n de Escorne

beou es absolutamente normal, sin remociones, podríamos enfrentarnos con -

el dilema de si es Globigerinoides quien aparece en el Oligoceno, o Nummu

Zites quien se extingue en el Mioceno. BLOW (1969, p. 202) en un párrafo -

que podr1amos calificar de profético, indic6: "It may be expected, for exam 
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ple, that sorne French workers who derive their ideas from HAUG's "nununu

litic" and "post-nummulitic" may still oppose the recommendations of the 

"Comité du Ne6gene" and consider that the Miocene/Oligocene boundary is 

best placed just subsequent to the top of Zone P.19 (i.e., within Zone -

N.l (=P.20)) on the grounds that reticulate Nummulites become extinct at 

the top of the Rupelian ,and that the Chattian molluscan faunas of Kassel 

are still Palaeogene". 

Pero BIZON, BIZON y DURAND (1974) lle_garon a conclusiones idénticas a 

las de BERGGREN (1971) con ocasion del estudio de un testigo de la plata

forma continental, a 16 Km. de Escornebeou. Encontraron también una aso

ciaci6n an6mala de faunas: Oligoceno inferior-medio y Mioceno inferior, -

llegando a la conclusi6n de que las primeras son formas rodadas, conse

cuencia de la transgresi6n ne6gena. Las anomalías de las faunas de Escor

nebeou, que también afectan a la asociaci6n de macroforamin1feros (ADAMS, 

fide BIZON, BIZON y DURAND, 1974) se podrían explicar por el mismo fen6-

meno, y existen argumentos paleogeográficos que avalan esta idea. 

Fuera del área europea, el biohorizonte de G. primordius ha sido tam

bién criticado. SEIGLIE (1973) puso de manifiesto la existencia de G. tri 

lobus primordius, sin G. kugleri, en muestras de Puerto Rico. Indic6 dos 

alternativas posibles: 1) G. kugleri estaría ausente por razones ecol6gi

cas. 2) G. trilobus primordius aparecería antes de G. kugleri; aunque sin 

decidirse rotundamente, parece deducirse del texto que se inclinaba hacia 

la segunda hip6tesis. Pero hay que decir, al respecto, que todas las formas 

citadas en asociaci6n sobrepasan el B.P.A. de G. primordius, al menos en 

las Cordilleras Béticas. 

STAINFORTH et al., (1975, pp. 80-81, 162c) encontraron, en muestras -

del Golfo dé_M~jico, G. quadrilobatus primordius, e incluso su evoluci6n 

a G. triloba, G. saoculifer y otras, antes de la aparici6n de G. kugleri, 

"cerca" del B.U.A. de G. opima opima. 

En fin, POSTUMA (1972) indic6 la presencia (dudosa) de G. primordius 

antes del B.P.A. de G. kugleri (chart 3), utilizado por este autor como -

límite Oligoceno/Mioceno. 

Ahora bien, la presencia de G. primordius en el Oligoceno se basa, en 

todos estos casos, en la suposici6n de que el B.P.A. de G. kugleri es m&s 

isocr6nico que el de G. primordius. Tal punto de vista es facilrnente cr i ti 

cable; piénsese, por ejemplo, que G. kugleri está casi ausente en los ma

teriales europeos, probablemente por razones de tipo ecologico. En resumen 
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no parece que existan razones suficientes para afirmar que el B.P.A. de G. 

primordius, no es isocr6nico, en la medida que los mejores biohorizontes 

puedan serlo. 
En funci6n de todo lo expuesto, creemos que el ltrnite Oligoceno/Mioce-

no debe hacerse coincidir con el biohorizonte de primera aparici6n de GZo

bigerinoides primordius BLOW y BANNER, por tratarse de un biohorizonte -

pr6ximo a la base del estratotipo del Aquitaniense y que· se puede poner de 

manifiesto a la escala mundial, gracias a la amplia dispersi6n geogr~fica 

de esta especie. 

V.4.- LIMITE AQUITANIENSE/BURDIGALIENSE 

Este límite también ha sufrido una serie de cambios según las opinio

nes contrarias de los distintos autores que se han dedicado a su estudio. 

SZOTS (1969) en su estudio sobre el estratotipo del Aquitaniense, en

tre el Moulin de Bernachon y el Moulin de l'Eglise encontr6 GZobigerinoi

des primord~us BLOW y BANNER, y GZobigerinoides triZobus (REUSS) , mientras 

que en las capas burdigaliense, entre el Moulin de l'Eglise y Pont-Pour

quey, cit6 GZobigerinoides aZtiaperturus BOLLI, GZobigerinoides immaturus 

LE ROY y GZobigerinoides saacuZifer (BRADY). Sobre la base de esta suce

si6n de apariciones, propuso para el Aquitaniense la zona de GZobigerinoi 

de primordius y para el Burdigaliense la zona de GZobigerinoides immatu-

rus. 

Según BLOW (1969) , el límite se sitrta de forma dudosa hacia la mitad 

de su zona N.6. No obstante, es necesario tener en cuenta, que según los 

propios cuadros de distribuci6n de BLOW, GZobigerinoides triZobus aparece 

en la zona N.6. Pero POSTUMA (1971) y otros autores, han puesto de mani

fiesto que los B.P.A. de G. triZobus triZobus y G. triZobus-immaturus son 

prácticamente coincidentes, produciendose ambos antes del B.U.A. de G. pri 

mordius, lo cual concuerda perfectamente con lo observado en las Cordille

ras Béticas. 

Para BERGGREN (1971) el ltrnite Aquitaniense/Burdigaliense se sitrta en

tre las zonas N.5 y N.6 de la zonaci6n de BLOW, coincidiendo con el B.P.A. 

de GZobigerinateZZa insueta, especie tropical que no suele aparecer en las 

zonas templadas europeas. 

ANGLADA (1971) propuso el B.P.A. de GZobigerinoides aZtiaperturus BOLLI 

corno marcador de la base del Burdigaliense, ya que esta especie presenta una 
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distribuci6n estratigráfica limitada a este piso, pues desaparece antes -

del B.P.A. de G. sicanus, habiendo sido citada desde la base del Burdiga

liense estratot!pico. Con esta propuesta el limite Aquitaniense/Burdiga

liense, se situar1a hacia la parte inferior de la zona N.5 de BLOW, muy -

~róximo a la base de dicha zona. Esta propuesta a mi entender, es bastan

te lógica y como tal la adopto. 

Algunos autores, con objeto de facilitar la correlaci6n a la escala -

mundial, han propuesto la creación de "superpisos": concretamente, para -

el Mioceno inferior, MARKS, CITA, DROGGER y PREMOLI SILVA (1976) propusi~ 

ron el Girondiense, que agrupa el Aquitaniense y Burdigaliense. 

V.5.- LIMITE BURDIGALIENSE/LANGHIENSE 

El limite Burdigaliense/Langhiense que a su vez es el limite Mioceno. -

inferior/Mioceno medio, presenta también problemas, pero no tan · arduos co

mo los del Oligoceno/Mioceno. 

Según BLOW (1969) fig. 19, dicho l!mite se sitúa entre las zonas N.8 y 

N.9, es decir, en el B.P.A. de OrbuZina. Pero, por otra parte, reconoci6 

que el estratotipo del Langhiense comienza hacia la mitad de la zona N.8. 

Poco tiempo después, CITA y BLOW (1969} propusieron que la base del -

Mioceno medio y del Langhiense se hagan coincidir con la primera aparici6n 

evolutiva de Praeorbulina, biohorizonte reconocible a la escala mundial. -

Asi, el Langhiense (estrotipo definido por CITA y PREMOLI SILVA, 1960} com 

prender!a las biozonas N.8 (parte}, N.9 y N.10 (parte}, de BLOW (1969) o -

bien, las biozonas de Praeorbulina glomerosa y Globorotalia fohsi barisanen 

sis de BOLLI (1966} . 

BERGGREN (1971) consideró que el Langhiense abarca las zonas N.7 y N.8 

de BLOW. Pero, más tarde, BERGGREN y A,MDURER (1973} rectificaron, incluye~ 

do dentro de dicho piso a las zonas N.8, N.9 y N.10 (partei 

MARS, CITA, DROOGER y PREMOLI SILVA (1976) siguiendo una de las reco

mendaciones del IV Congreso de C.M.N.S., en Bolonia 1967, propusieron el -

"superpiso" Cessoliense, el cual incluye al Langhiense, siendo tambi~n su 

limite inferior la primera aparición de Praeorbulina glomerosa. 

Siguiendo las directrices anteriormente expuestas, el limite Burdiga

liense/Langhiense podria fijarse en el B.P.A. de G. sicanus en el de 

Praeorbulina, o en el de OrbuZina. En mi opinión, lo más adecuado es acep-
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tar la propuesta de CITA y BLOW (1969) , en consecuencia, dicho limite se

rta marcado por el B.P.A. de Praeorbulina, es decir, por el B.P.A. de 

Praeorbulina glomerosa curva. 

o 
:z: o u.J LANGHIENSE u - gloinerosa o Ea P. curva - (parte inferior) :e :e 

G. sicanus 

c. sta in forthi 

o::: BURDIGÁLIENSE o -o::: 
u.J 
u.. 
:z: G. alti.:ipcrturus -
o z: 
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u 

1- ---- -- --- - -o -:e 

AQUITANIENSE G. primon.lius 

CHATTIENSE G. ang ul isu tu r¡il ü~ 

--- -- -.. --
o 
z: 
u.J RUPELIENSE w G. scllii 
o 
UJ 

:J 
o 

1------ ----

G. tapuricnsis 

LATTORFIENSE 

G. g. gortanii 

P. g. circularis 

P. transitoria 

G. sicanus 

c. stainforthi 

G. subquadratus s.s~ 

G. altiaperturus 

G. trilobus s. l. 

G. (T.) semi vera 

G. primordius 

G. o. fariasi 

d. (T,) o. opima 

G. ampliapertura 

G. a11giporoides 

P. barbadoensis 

c. chipolensis 

G. tapuriensis 

G. g. gortanii 

! Orbulina 

i P. g. circularis 

glomerosa curva 

1 G. sicanus 

l' e. dissimilis 

1 G. subquadratus s.s. 

altiapert1,1rus 

Í G. trilobus inunaturus 
G. trilobus trilobus 

Í G. (T.) semivera 

1 G. primordius 

t G. ('l'.) o, opima 

Í G. angulisuturalis 

J G. angiporoides 

.. P. barbadoensis 

! G. sellii 

Í c. chipolensis 

Í G. tapuriensis 

T Cribrohantkenina, P. micra 
• Hantkenina y G. cerroazulensis 

Fig. 25.- Esquema de correlaci6n entre la escala bio y cronoestra

tigráfica. 
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CAPITULO VI 

DESCRIPCION DE GENEROS Y ESPECIES 

VI.1.- INTRODUCCION 

Este capítulo tiene como objetivo la descripci6n y discusi6n de los 

distintos géneros y especies de foraminif eros planct6nicos reconocidos -

durante la realización del presente trabajo y constituye uno de los obj~ 

tivos fundamentales del mismo. 

La discriminaci6n a nivel específico de los foramin1feros planct6ni

cos es un prob~ema arduo, que dista de estar solucionado, como lo prue

ban las diferencias de puntos de vista de los especialistas sobre la va

lidez y extensión de cualquier especie descrita, cuestión esta que se apr~ 

cia facilmente co.n sólo cotejar l.as listas sinonimicas y descripciones -

publicadas en los altimos años sobre cualquier especie. 

Por si fuera poco, la introducci6n de las técnicas de microscopia -

electronica de barrido, que permiten la observación de detalles inapre

ciables o interpretables erroneamente con losmediosopticos normales, -

están dando lugar a · una verdadera revolución de los conceptos, al permi

tir apreciar objetivamente caracteres tales como la textura superficial. 

Es obvio que, en el futuro, la realizaci6n sistemática de estudios -

bioestadisticos sobre las distintas especies procurará una base objetiva 

para su reconocimiento y delimitación (siempre que no se olvide que la -

bioestadística es un arma de doble filo}. Pero paradojicamente, pese a 

se.r los foramin1f eros planct6nicos organismos que se prestan bien a ta

les estudios no son muchos los estudios de tal indole realizados hasta -

la fecha sobre el grupo. De momento he preferido demorar la realización 

de,, tal tipo de estudios por dos razones: de una parte, no se deben comen 

zar hasta contar con la base que representa un trabajo de corte "clasico" 

como este, por .subjetivo que sea y, por otra parte, su realizaci6n hubie

ra demorado excesivamente la finalizaci6n de este trabajo. 

En el momento de decidir sobre la validez y extensi6n de las distin

tas especies, he procurado mantener una postura equilibrada entre la de -

aquellos autores que reconocen un gran número de especies (basandose en -

diferencias mínimas) , y la de aquellos otros que tienden a agrupar bajo -

el mismo nombre a muchas especies, simplificando en exceso. Para ello he 

tenido en cuenta la distribución estratigráfica. He reconocido varias -
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probables especies nuevas, pero por razones de prudencia s6lo he descri 

to una. 

En la descripci6n y discusi6n que sigue, además de figurar con M.E. 

B. los ejemplares más representativos o interesantes por alguna raz6n -

de cada especie, he incluido copias simplificadas de sus holotipos. Ade

más, he adjuntado listas sinonimicas de las distintas especies, con ob

jeto de dar una idea más cabal de mi concepto sobre cada una de ellas. 

vr.2.- GENERO GLOBIGERINA D'ORBIGNY, 1826 

Especie tipo: Globigerina bulloides D'ORBIGNY, 1826. Designada por PARKER, 

JONES y BRADY, 1865. 

La descripci6n original es muy breve e imprecisa, afirmándose literal 

mente: "Spire surbaissée. Test libre, trochoide, irr~gulier; spire confu

se, formée par des loges spheriques plus a moins distinctes; ouverture en 

forme d'~chancrure plus ou moins profonde, située vers l'axe de la spire 

á l 'angle ombilical". 

BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN (1957) indicaron que el género Globigerina -

puede presentar una superficie lisa, reticulada, cancelada, hispida o es

pinosa, abertura interiomarginal-umbilical y cámaras siempre globulares o 

subglobulares. Concluyeron que el género Globigerina debe incluir dnica

mente las especies trocoespiraladas con una sola abertura por cámara, am

plia y umbilical. Indicaron, asimismo, que el género se distribuye desde 

el Cretácico hasta la actualidad pero que está ausente durante el Cretáci 

co superior por lo que, en consecuencia debe ser polifilético. A la hora 

actual es obvio que ninguna especie del Cretácico debe ser asimilada al -

género Globigerina. 

Abundando en la idea del polifiletismo, PARKER (1962) indic6 que la -

superficie de la especie tipo, G. bulloides, es híspida, por lo que las -

especies de pared lisa o reticulada, previamente referidas al género Glo

bigerina, no deben formar parte del mismo. 

EL-NAGGAR (1966) enrnend6 la diagn6sis de este género e incluy6 en sino 

nimia de Globigerina D'ORBIGNY, 1826, a los géneros Globoaonusa KHALILOV -

1956 y Subbotina BROTZEN y POZARISKA, 1961, concluyendo que Globigerina se 

distingue por sus cámaras globulares no truncadas, abertura interiomargi

nal umbilical (la cual puede en algunos casos extenderse ligeramente hacia 

la periferia), ombligo abierto, simple y periferia axial redondeada. 
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En la literatura, existen opiniones contradictorias con respecto a una 

mayor subdivisi6n del antiguo género Globigerina, en funci6n de criterios 

de tipomorfol6gico; as1 resulta que géneros separados como distintos por 

unos autores, son posteriormente agrupados en sinonimia por otros. Esto 

parece indicar, que las posibilidades de nuevas divisiones de este género 

basadas en criterios morfol6gicos, están practicamente llegando a su f!n. 
En un futuro pr6ximo, a partir de la filogenia esbozada a lo largo -

de este trabajo, será posible establecer una nueva divisi6n en funci6n -

de criterios filogenéticos, ya que Globigerina es un conjunto filogenéti 

camente heterogéneo, pues se han puesto de manifiesto dentro de él, va

rios grupos de especies cuyo origen parece ser distinto, en algunos ca

sos. 

Segün la soluci6n preconizada por TINTANT (1952), lo más apropiado, 

por lo menos en lo que al género se refiere, parece ser utilizar géneros 

morfol6gicos y subgéneros filogenéticos. En consecuencia, de los distin

tos grupos que a continuaci6n se describen, se podr1an definir algunos -

subgéneros, pero por razones de prudencia esta cuesti6n será objeto de -

trabajos posteriores. 

GRUPO DE GLOBIGERINA LINAPERTA 

Este grupo fué definido por STAINFORTH et al. (1975) ,para incluir a -

las formas relacionadas morfol6gicamente con G. linaperta. Segün este cri 

terio, gran parte de las Globigerinas del Eoceno superior y Oligoceno es

tán ligadas a este grupo. El desarrollo explosivo del mismo en el Eoceno 

superior, produjo gran cantidad de formas intermedias cuya forma central 

es G. linaperta. Pero en el Oligoceno, ciertas l!neas de este grupo de -

Globigerinas, se encuentran bien definidas, persistiendo conjuntamente -

con muy pocas formas intermedias. 

Personalmente, estimo conveniente separar las formas agrupadas por 

STAINFORTH et al., basándome en criterios de tipo filogenético. Ast pues, 

aparte de las especies directamente emparentadas con G. linaperta, (que 

en el Oligoceno son G. galavisi y G. angiporoides) se pueden diferenciar 

el grupo de G. tripartita y el grupo de G. eocaena. Estos grupos, muy -

probablemente en el Eoceno se entroncan. en G. linaperta, en cuyo caso 

habr1a que considerarlos como subgrupos dentro del grupo de G. linaperta. 
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GLOBIGERINA LINAPERTA FINLAY, 1939 

GZobigerina Zinaperta FINLAY, 1939 
Copia simplificada de la ref iguraci6n del holotipo por HORNIBROOK 
(1958). Diámetro máximo del holotipo 0'38 mm. 

1939 GZobigerina Zinaperta FINLAY, pp. 125, 127, pl. 13, figs. 54-57 -
(fide SAITO et al., 1969). 

1952 GZobigerina Zinaperta FINLAY. BRONNIMANN, pp. 16-17, pl. 2, figs. 
7-9. 

1956 
1957a 
1957c 
1958 

1960 

1960 

1962 

1962 

1962 

1962 

1963 
1963 

1965 
1966 
1968 

1969 
1970 
1970 
1972 

1973 
1974 
1975 

1975 
1978 

GZobigerina Zinaperta FINLAY. 
GZobigerina Zinaperta FINLAY. 
GZobigerina Zinaperta FINLAY. 
GZobigerina Zinaperta FINLAY. 
19-21 (holotipo refigurado). 

HAGN, p. 171, pl. 16, figs. 10a-b. 
BOLLI, pp. 70-71, pl. 15, figs. 12-14 
BOLLI, p. 163, pl. 36, figs. 5a-b. 
HORNIBROOK, pp. 33-34, pl. 1, figs. 

GZobigerina Zinaperta FINLAY. BERGGREN,. pl. 1, figs. 20 (fide ELLIS 
et al., 1969). 
GZobigerina Zinaperta FINLAY. BOLLI y CITA, p. 371, pl. 33, figs. 
2a-c. 
GZobigerina Zinaperta FINLAY. ASANO, p. 56, pl. 19, figs. 7-8, pl. 
21, figs. la-b. 
No GZobigerina Zinaperta Zinaperta FINLAY. BLOW y BANNER, p. 85, pl. 
11, fig. H. 
GZobigerina 
4a-c, (fide 
GZobigerina 
(f ide ELLIS 
GZobigerina 
GZobigerina 
3. 

Zinaperta FINLAY. GOHRBANDT, pp. 
ELLIS et al., 1969). 

104-105, pl. 27, figs. 

Zinaperta FINLAY. SAITO, p. 216, pl. 32, figs. 4a-c, 
et al., 1969) • 
Zinaperta FINLAY. 
Zinaperta FINLAY. 

Subbotina Zinaperta (FINLAY). 
GZobigerina Zinaperta FINLAY. 
Subbotina Zinaperta (FINL~) • 
10-11. 
GZobigerina Zinaperta 
GZobigerina Zinaperta 
GZobigerina Zinaperta 
GZobigerina Zinaperta 
figs. 14-15. 

FINLAY. 
FINLAY. 
FINLAY. 
FINLAY. 

Subbotina Zinaperta (FINLAY). 
GZobigerina Zinaperta FINLAY. 
GZobigerina Zinaperta FINLAY. 
63. 

COLTRO, pp. 202-204, pl. 14, figs. 6-7 
ECKERT, pp. 1057-1058, pl. 3, figs. 1, 

ANDREOLI, p. 257, pl. 33, figs. 2a-c. 
McTAVISH, pl. 2, figs. 29, 31-33. 
SRINIVASAN, p. 149, pl. 16, figs. 7, 

SAMANTA, p. 
SAMANTA, p. 
BAUMANN, p. 
CAMPREDON y 

331, pl. 3, figs. 5a-c. 
190, pl. 1, fig. 7. 
1186, pl. I, figs. 3a-c. 
TOUMARKINE, p. 140, pl. 1, 

JENKINS y ORR, pl. 3, figs. 6-7. 
GELATI, pl. 10, fig. l. 
STAINFORTH et al., pp. 201-202, figs. 

GZobigerina Zinaperta FINLAY. TOUMARKINE, pl. 5, figs. 3-4. 
GZobigerina Zinaperta FINLAY. BOLTOVSKOY, p. 152, pl. I, figs. 12-13. 
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Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral oscilando de plano a lige

ramente convexo. Perif~ria ecuatorial algo lobulada (trilobulada), peri

f~ria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares; se cuentan, aproximadamente, de 8 a 10, dis

tribuidas en 3 vueltas de espira, con 3 - 3 1/2 cámaras en la rtltima vuel 

ta donde crecen rápidamente de tamaño. La ~ltima cámara supone algo menos 

de la mitad de la concha. 

Suturas ligeramente deprimidas y radiales, tanto en el lado dorsal -

como en el ventral. Ombligo poco profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical con tendencia a extraumbilical, -

pues está dirigida lateralmente en forma de arco muy bajo, bordeada por -

un labio generalmente bien desarrollado. 

Pared fuertemente perforada. Superficie por lo general muy marcadamen 

te reticulada, de contorno hexagonal. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'30 y 0'43 mm. Son, por tanto, for 

mas de tamaño medio. 

Observaciones 

Se caracteriza por su abertura que tiende a proyectarse lateralmente 

y está bordeada por un labio generalmente bien desarrollado. Aunque la -

superficie es marcadamente reticulada el grado de reticulaci6n suele va

riar ligeramente, debido posiblemente a condiciones ecol6gicas diferentes 

e incluso a una deficiente conservaci6n. 

JENKINS y ORR (1973) erigieron una nueva especie denominada GZ6bigeri 

na utiZisindex, para aquellas formas del Oligoceno inferior que, segrtn -

ellos, se diferencian de G. Zinaperta, principalmente, por tener una pa

red reticulada (pero menos fuertemente ornamentada) , por no tener el la

bio apertural tan bien desarrollado y, además por otros caract~res, que 

no están presentes en el holotipo por ellos elegido. Afirmaron también, 

que se trata de una especie intermedia entre G. Zinaperta y G. angiporoi

des. 

En mi opini6n, dichas formas se pueden incluir sin ningrtn tipo de du 

da dentro de la amplia variabilidad especifica de G. Zinaperta, ya que -

el mayor o menor desarrollo del labio o de la reticulaci6n de la superf ! 
cie, en el grado que el holotipo de JENKINS y ORR la presentan, no pare

cen razones suficientes para la creaci6n de una nueva especie. Surge ade 
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más la interrogante de que siendo una especie intermedia a G. angiporoi

des ( lo cual no niego) , presente un labio tan poco desarrollado cuando 

tanto G. tinaperta como G. angiporoides si lo presentan. Esto demostra

ría que el desarrollo de dichos caract~res, está relacionado seguramente 

con el medio ambiente, por lo que pudiera tratarse simplemente de una va 

riante ecofenot1pica. 

G. tinaperta es una forma interesante desde el punto de vista evolu

tivo, ya que podr!a ser la forma ancestral de gran parte de las Globige

rinas del Oligoceno. El origen de esta especie se remonta al Paleoceno, 

donde, según numerosos autores, evolucion6 a partir de Gtobigerina trito 

autinoides PLUMMER. 

Distribuci6n estratigráfica 

Se trata de una especie con amplia distribuci6n tanto vertical como -

horizontal. Tradicionalmente ha sido considerada como una forma exclusiva 

del Paleoceno-Eoceno, pero últimamente ha sido hallada en el Oligoceno in 

ferior por varios autores:BAUMANN (1970), CAMPREDON y TOUMARKINE (1972), 

GELATI (1974), MARTINEZ GALLEGO y MOLINA (1975) y BOLTOVSKOY (1978). 

En mis materiales, aparece por debajo del biohorizonte de Cribrohant

kenina y se extingue en la zona de G. tapuriensis (subzona de C. ahipoten 

sis) . 

GLOBIGERINA ANGIPOROIDES HORNIBROOK, 1965 
Lám. 11, figs. 4A-C. 

Gtobigerina angiporoides HORNIBROOK, 1965 
Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo (fide SAITO et al., 
1969). 
Diámetro máximo del holotipo 0'45 mm. 
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Globigerina angipora STACHE, HORNIBROOK, p. 145, fig. 3a-d. 
Globigerina linaperta linaperta FINLAY. BLOW y BANNER, p. 85, pl. 
11, fig. H. 
Globigerina angiporoides HORNIBROOK, pp. 835-838, text.-figs. 1-2 
(fide SAITO et al., 1969). 
Globigerina angiporoides HORNIBROOK. SRINIVASAN, p. 147, pl. 15, 
fig. 9. 
Globigerina angiporoides HORNIBROOK. BLOW, p. 315, pl. 12, fig. -
3-5, 7. 
Globigerina angiporoides HORNIBROOK. SAMANTA, p. 330, pl. 3, fig. 
la-e. 
Globigerina angiporoides angiporoides HORNIBROOK. BAUMANN, p. 1182, 
pl. I, fig. 2a-c. 
? Globigerina angiporoides HORNIBROOK. FAYOSE y ASSENZ, p. 380, pl. 
1, fig. 12. 
Globigerina angiporoides HORNIBROOK. CAMPREDON y TOUMARKINE, p. -
139, pl. 1, fig. 10. 
Globigerina angiporoides HORNIBROOK. BERGGREN y AMDURER, pl. 25, 
figs. 1-4. 
Globigerina angiporoides HORNIBROOK. GELATI, pl. 10, fig. 2. 
Globigerina angiporoides HORNIBROOK. STAINFORTH et al., p. 250, -
fig. 103. 
Globigerina angiporoides HORNIBROOK, BOLTOVSKOY, p. 151; pl. I, figs. 
1-2. 

Descripción 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral y umbilical convexos. Peri

féria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares, fuertemente infladas y abrazadoras, la última 

tendiendo a ser alargada tangencialmente en algunos individuos. Se cuen

tan, aproximadamente, de 9 a 11 cámaras distribuidas en 3 vueltas de es

pira, presentando 3 1/2 en la última vuelta, donde aumentan rápidamente 

de tamaño. La última cámara es variable, siendo en los ejemplares adultos 

más pequeña y alargada que la penúltima, pareciendo a veces una bulla. 

Suturas deprimidas y radiales, tanto en el lado dorsal como en el ven 

tral. Ombligo amplio y poco profundo, hasta el punto de que dá la sensa

ción de ser una forma no umbilicada. 

Abertura interiomarginal, umbilical, constituida por una hendidura -

bordeada por un labio grueso. 

Pared perforada y gruesa. Superficie marcadamente reticulada, pero -

que con bastante frecuencia presenta una costra calcítica que enmascara -

la reticulaci6n. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'30 y 0 1 45 mm. Son, por tanto, for 

mas de tamaño mediano. 
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Observaciones 

Su característica más distintiva radica en la rtltima cámara que pre

senta un desarrollo variable dando a veces la impresi6n, a causa de su -

pequeño tamaño, de ser una cámara abortiva. La abertura, que es muy baja 

y estrecha, está bordeada por un grueso labio muy característico. 

G. angiporoides fué erigida para incluir a las formas previamente -

identificadas por HORNIBROOK (1961) como Globigerina angipora STACHE, la 

cual result6 ser un "nomen dubium". 

G. angiporoides minima JENKINS 1966, fué incluida por BLOW (1969) -

dentro de su concepto de G. angiporoides. Tampoco SAMANTA (1969) acept6 

esta diferenciaci6n subespecífica propuesta por JENKINS. A mi parecer, -

dichas formas pueden ser ejemplares juveniles de G. angiporoides y por 

tanto no habría raz6n para separarlas. 

G. angiporoides se diferencia de G. linaperta, sobre todo, por tener 

la abertura emplazada centralmente, y por tener las rtltima cámaras esfé

ricas, menos comprimidas y ligeramente más abrazadoras. Esta especie pro 

bablemente evolucion6 a partir de G. linaperta fundamentalmente por una 

tendencia de la abertura a situarse en posici6n totalmente umbilical, lo 

cual va acompañado de una ligera disminuci6n en el diámetro y relieve -

del reticulado superficial. 

Distribuci6n estratigráfica 

Segrtn STAINFORTH et al., (1975), esta especie es más típica de lati

tudes subtropicales y templadas que de los tr6picos; como nuestra regi6n 

se incluye seguramente entre las primeras y dicha especie aparece con -

frecuencia, he creido conveniente usar su biohorizonte de extinci6n pa

ra delimitar la subzona que lleva su nombre. 

En opini6n de BLOW (1969) el B.U.A. de G. angiporoides sería ante

rior al B.U.A. de Pseudohastigerina barbadoensis, pero actualmente se -

ha indicado, en repetidas ocasiones, que además de ser más reciente es 

un biohorizonte fácil de distinguir (BERGGREN y ANDURER, 1973, STAIN

FORTH et al., 1975, GONZALEZ DONOSO y MOLINA, in litt.). 

En mis materiales aparece por debajo del biohorizonte de extinci6n 

de Cribrohantkenina y se extingue en la zona de G. sellii (techo de la 

subzona de G. angiporoides). 
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GLOBIGERINA GALAVISI BERMUDEZ, 1961 
Lámina 18, figs. lA-G. 

1949 

1957 

1960 
1962 

1969 

1969 

1970 

1971 
1972 

1973 

1975 

1 

Globigerina galavisi BERMUDEZ, 1961 
1.- Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo 
2.- Copia simplificada de la refiguraci6n del holotipo por BLOW 

(1969). 
Diámetro máximo del holotipo 0'54 nun. 

Globigerina trilocularis D'ORBIGNY. BANDY, p. 122, pl. 24, fig. 2 
(fide BERMUDEZ, 1960) 
Parte Globigerina yeguaensis WEINZIERL y APPLIN. BOLLI, p. 163, -
pl • 3 5 , f ig . 15 (no f ig . 14 ) • 
Globigerina galavisi BERMUDEZ, pp. 1183-1184, pl. 4, fig. 3. 
Globigerina yeguaensis WEINZIERL y APPLIN. BLOW y BANNER, pp. 99-
100, pl. 13, fig. H-M. 
? Globigerina galavisi WEINZIERL y APPLIN. BERGGREN, p. 149, pl. 
II, f igs. 10-12. 
Globigerina galauisi BERMUDEZ. BLOW, p. 319, pl. 5, figs. 1, 3, 
pl. 16, figs. 4-5. 
Globigerina compacta SUBBOTINA. BAUMANN, pp. 1184-1185, pl. 2, -
f ig. 8a-d. 
Globigerina galavisi BERMUDEZ. NICORA, p. 192, pl. 9, figs. 2c, 3c. 
Globigerina galavisi BERMUDEZ. CAMPREDON y TOUMARKINE, p. 140, pl. 
1, figs. 13. 
? Globigerina galavisi BERMUDEZ. BERGGREN y ANDURER, pl. 26, figs. 
1, 2. 
Globigerina galavisi BERMUDEZ. TOUMARKINE, pl. 3, figs. 3, 4. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral ligeramente convexo. Perif~ 

ria ecuatorial algo lobulada, de perfil subrectangular; perif~ria axial 

redondeada. 

Cámaras subglobulares, un poco deprimidas en el estadio adulto. Se -

cuentan, aproximadamente, de 9 a 11 cámaras, distribuidas en 2 1/2 vuel

tas de espira, con 3 1/2 en la última vuelta donde aumentan muy r~pidamen 

te de tamaño, resultando así una concha más larga que ancha, ya que la -

ültima cámara es notablemente mayor. 

Suturas deprimidas; en el lado dorsal varían de curvas a radiales y -
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en el ventral son radiales. Ombligo estrecho y medianamente profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, con forma de ranura arqueada, 

situada en la base de la cara interna de la última cámara y protegida -

por un labio subtriangular. 

Pared fuertemente perforada. Superficie con amplias reticulaciones 

y espinas cortas, que son más prominentes en la cara ventral. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'40 y 0'60 mm. Son, por tanto, -

formas de tamaño grande. 

Observaciones 

Se caracteriza por el crecimiento muy rápido de las cámaras, por el 

labio subtriangular y por la pared reticulada con abundantes pústulas. 

Según su autor BERMUDEZ (1960) , la forma ilustrada por BANDY (1949) 

bajo la denominación G. trilocularis D'ORBIGNY es una G. galavisi. Tam

bién incluyó en sinonimia a parte (fig. 14) de las G. yeguaensis WEIN

ZIERL y APPLIN figuradas por BOLLI (1957). 

Algunos autores, entre ellos BLOW y BANNER (1962), han confundido a 
G. galavisi con G. yeguaensis; la refiguración de los holotipos de estas 

especies por BLOW (1969), ha puesto de manifiesto sus diferencias, con

cluyendo que las formas figuradas por BLOW y BANNER (1962) eran id~nti

cas a los tipos de BERMUDEZ. 

STAINFORTH et al., (1975) incluyeron G. yeguaensis en sinonimia de 

G. eocaena GUMBEL, 1968, ya que el concepto de esta última especie se -

ha aclarado totalmente con el neotipo erigido por HAGN y LINDENBERG (1969) 

G. galavisi se diferencia de G. linaperta por presentar la abertura 

menos dirigida lateralmente y provista de un diente subtriangular, por 

la superficie de la pared menos fuertemente reticulada provista de pústu 

las y por el menor tamaño. Se diferencia de G. eocaena, en las cámaras 

de crecimiento más rápido, más abrazadoras y en la perif~ria ecuatorial 

menos lobulada. Es algo parecida a Globoquadrina larmeui AKERS, de la -

que se distingue por ser más globosa y por tener el labio subtriangular 

menos prominente. 

Debido a su importancia desde el punto de vista filogen~tico, he es

tudiado la ontog~nia de esta forma, desposeyendola progresivamente de -

sus cámaras hasta donde ha sido posible hacerlo. Estos estudios ponen de 

manifiesto su probable ev6lución a partir de G. linaperta que parece ser 

la forma ancestral. Una vez establecido este origen, se observa una ten-
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dencia a la reducci6n en el nrtmero de cámaras y a un mayor abrazamiento 

de las mismas, que partiendo de G. linaperta y v1a G. galavisi dar1a ori 

gen al grupo de G. tripartita. 

También, G. galavisi presenta ci~rta afinidad con G. eoaaena por lo 

que no se descarta una posible relaci6n filogen~tíca. No obstante, todas 

estas formas se enraizan en el Eoceno, resultando muy problemático emi

tir hip6tesis al respecto. 

De otra parte, G. galavisi es probablemente el ancestral de Globoqu~ 

drina gZobularis y esta a su vez de otras Globoquadrinas, produciéndose 

una tendencia a la adquisici6n de más cámaras y desarrollo de dientes y 

ombligos más amplios. 

Distribucí6n estratigráfica 

Aparece por debajo del biohorizonte de Cribrohantkenina y se extingue 

en la zona de G. anguZisuturaZis (subzona de G. (T.) opima opima). 

GRUPO DE GLOBIGERINA TRIPARTITA 

Este grupo fu~ definido por VERVLOET (1966), para incluir a G. tri

partita y sus variantes (G. rohri, G. seZZii, G. quadripartita). Tambi~n 

incluy6 a G. venezuelana. 

En mí opíni6n, G. venezuelana no debe incluirse en ~l, ya que es una 

forma que está ligada filogen~ticamente a otro grupo de especies, como -

son G. euapertura y G. ampZiapertura. 

Segan la idea original de agrupar a las formas relacionadas con G. 

tripartita, y habida cuenta de los cambios que ha sufrido desde entonces 

su sistemática, este grupo debe incluir actualmente las siguientes espe

cies: G. tripartita, G. tapuriensis, G. selZii y G. binaiensis. 

Se caracteriza por presentar 3 cámaras en la altima vuelta de espi

ra, resultando una concha poco lobulada, de aspecto compacto, tamaño -

grande y superficie reticulada que a menudo está ornamentada con pastu

las. 

G. tripartita es la forma ancestral queorigin6 a las demás, directa 

o indirectamente, según una tendencia en el sentido de un crecimiento -



114 

muy rápido de las cámaras, en la última vuelta de espira, lo que conduce 

a formas con una última cámara muy abrazadora. Finalmente, la cara aper

tura! tiende a ser plana, carácter este que aproxima Globigerina binaie~ 

sis hacia el género Globoquadrina. De otro lado, Globigerina tripartita 

di6 origen al grupo de Globoquadrina dehiscens. 

GLOBIGERINA TRIPARTITA KOCH, 1926 
Lámina 6, figs. lA-C 

1926 

1957 

1962 

1963 

1964 

1964 
1964 
1965 
1967 

1969 

1969 
1969 
1971 
1971 

1972 

1 

Globigerina tripartita KOCH, 1926 
1.- Copia simplificada de la figuraci6n de KOCH (1926) (fide ELLIS 

et al., 1969). 
2.- Copia simplificada de la refiguraci6n del holotipo según BLOW 

y BANNER 1962. 
Diámetro máximo del holotipo 0'59 mm. 

Globigerina bulloides D'ORBIGNY var. tripartita KOCH, p. 746, text
fig. 21 (fide ELLIS et al., 1969) 
Parte Globigerina rohri BOLLI, p. 109, pl. 23, figs. 1, 2, 4 (no -
f ig. 3a-b). 
Globigerina tripartita tripartita KOCH. BLOW y BANNER, p. 96, pl. 
10, figs. A, F, text-fig. 18 (holotipo refigurado figs. A-C). 
Globigerina tripartita tripartita KOCH. ECKERT, p. 1059, pl. 4, -
figs. 3a-c (fide ELLIS et al., 1969). 
Globigerina tripartita tripartita KOCH. REISS y GVIRTZMAN, pl. 90, 
figs. 1-4. 
Globoquadrina tripartita tripartita KOCH. BANDY, pp. 7-8, 13, fig.5 
Globoquadrina tripartita rohri (BOLLI). BANDY, pp. 7-8, 13, fig. 5. 
Globigerina tripartita KOCH. ANDREOLI, p. 254, pl. 32, figs. 3a-c. 
Globigerina tripartita KOCH. BIZON, p. 59, pl. V, figs. 3-5, pl. 
XXI I I , f i g . 2 . 
Globigerina tripartita tripartita KOCH. SAMANTA, p. 332, pl. 3, 
figs. 6a-c. 
Globigerina tripartita KOCH. BLOW, p. 322, pl. 16, fig. 6. 
Globigerina tripartita KOCH. SOEDIONO, p. 343, pl. II, figs. 2-3. 
? Globigerina tripartita KOCH. POSTUMA, pp. 276-277. 
Globigerina tripartita tripartita KOCH. NICORA, pp. 195-196, pl. 
10, figs. 1-3; pl. 11, figs. 1, pl. 16, fig. 1, pl. 17, figs. 6. 
Globigerina rohri BOLLI. BIZON y BIZON, pp. 179-182, figs. 1-5. 
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1972 

1974 
1975 

1975 
1977 

1977 
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Globigerina tripartita tripartita KOCH. FAYOSE y ASSEZ, p. 380, -
pl. 1, figs. 17a-b. 
Globigerina tripartita KOCH. CAMPREDON y TOUMARKINE, p. 140, pl. 1, 
f igs. 1-2. 
? Globigerina tripartita KOCH. GELATI, pl. 10, fig. 3. 
Globigerina tripartita KOCH. STAINFORTH et al., pp. 325-328, figs. 
148. 
Globigerina tripartita KOCH. TOUMARKINE, pl. 3 I figs. 19-20. 
Globigerina tripartita KOCH. MARTINEZ GALLEGO, pp. 30-31, pl. X, 
fig. 4. 
Globigerina tripartita KOCH. DI GRANDE, GRASSO y ROMEO, pl. 4' 
fig. 4. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral ligeramente convexo, lado 

umbilical convexo. Perif~ria ecuatorial poco lobulada, de perfil subcir

cular, periféria axial redondeada. 

Cámaras moderadamente infladas, que varían de forma durante la onto

genia, llegando a ser deprimidas en la ültima vuelta. Se cuentan aproxi

madamente de 10 a 12 cámaras distribuidas en 3 vueltas de espira, con 4 

cámaras en los estadios iniciales que se reducen a 3 en la ültima vuelta, 

las cuales aumentan rapidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas; las dorsales son curvas en las primeras cámaras, 

llegando a ser subradiales en las últimas cámaras, las ventrales son ra

diales. Ombligo pequeño y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco muy bajo y ca

si simétrico. Está bordeada por un labio (un poco más ancho hacia la pa~ 

te media) que se sitüa en posici6n interna, por lo que, a menudo, no es 

perceptible. 

Pared perforada, medianamente gruesa. Superficie reticulada y algo -

híspida alrededor del ombligo. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'45 y 0'60 mm. Son, por tanto, -

formas de tamaño grande. 

Observaciones 

G. tripartita es una especie con una variabilidad bastante amplia. 

Se caracteriza por su forma redondeada, con solo 3 cámaras deprimidas en 

la última vuelta. 

Se diferencia de G. venezuelana, por tener menos cámaras por vuelta 

y por tener un ombligo triangular en lugar de alargado. Se diferencia de 

G. galavisi, en el perfil menos lobulado y en el menor número de cámaras, 
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las cuales son más deprimidas. 

G. rohri BOLLI (1957) fu~ incluida en sinonimia de G. tripartita, -

por BLOW, 1969, desde que examin6 los tipos de BOLLI y vi6 q~e podian re 

ferirse a G. tripartita, a excepci6n de un paratipo que parec1a pertene

cer a G. seZZii. 

G. tripartita es muy interesante desde el punto de vista evolutivo, 

ya que es la forma ancestral de G. tapuriensis, G. seZZii-binaiensis y 

G. praedehiscens - G. dehiscens. En cuanto a la forma originaria de G. 

tripartita, ya no está tan claro, BLOW y BANNER señalaban a G. yeguaen

sis, (actualmente sin6nimo de G. eocaena). La soluci6n habr1a que busca~ 

la en el Eoceno que es donde aparecen estas formas. No obstante, perso

nalmente creo más probable que el ancestral de G. tripartita sea G. gal~ 

visi. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece por debajo del biohorizonte de extinci6n de Cribrohantkenina 

y se encuentra a lo largo de todo el Oligoceno y Aquitaniense, extinguién 

doce en la zona de G. aZtiaperturus (subzona de G. attiaperturus). 

GLOBIGERINA TAPURIENSIS BLOW y BANNER, 1962 
Lámina 6, figs. 2A-D. 

GZobigerina tripartita tapuriensis BLOW y BANNER, 1962 
Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'73 mm. 
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1962 Globigerina tripartita tapuriensis BLOW y BANNER, pp. 97-98, pl. X, 
f igs. H-K. 

1965 Globigerina tripartita tapuriensis BLOW y BANNER. ANDREOLI, p. 255, 
pl. 32, figs. 4a-c. 

1966 Globigerina tripartita tapuriensis BLOW y BANNER. REISS y GVRITz- · 
MANN, pl. 88, figs. 16a-c. 

1969 Globigerina tapuriensis BLOW y BANNER. BLOW, p. 322, pl. 16, figs. 
7-8. 

1969 Globigerina tapuriensis BLOW y BANNER. BERGGREN, pl. II, figs. 13-
18, pl. IV, figs. 7-9. 

1971 Globigerina tapuriensis BLOW y BANNER. NICORA, pp. 194-195, pl. -
10, figs. 4-5, pl. 16, fig. 3. 

1975 Globigerina tapuriensis BLOW y BANNER. TOUMARKINE, pl. 3, figs. 21-
22. 

1975 Globigerina tapuriensis BLOW y BANNER. MARTINEZ GALLEGO y MOLINA, 
p. 186, pl. 2, fig. 3a-b. 

1977 Globigerina tapuriensis BLOW y BANNER. MARTINEZ GALLEGO, pp. 33-34, 
pl. X, fig. 3, pl. XX, fig. 2. 

Descr ipc i6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral moderadamente convexo, lado 

umbilical convexo. Periféria ecuatorial poco lobulada, con perfil que os

cila de subcircular a subcuadrado; periféria axial redondeada, perfil a

xial subovoidal. 

Cámaras infladas que caerían de forma semicircular a reniforme durante 

la ontogénia, llegando a ser más anchas que largas. Se cuentan aproximad~ 

mente de 9 a 11 cámaras distribuidas en 3 vueltas de espira, con 3 cáma

ras en la (iltima vuelta donde aumentan rapidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas; en el lado dorsal son inicialmente curvas, llegan 

do a ser finalmente subradiales; en el lado ventral son radiales. Ombligo 

moderadamente amplio, profundo y con forma triangular. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco largo (moderad~ 

mente bajo), que se extiende simétricamente a lo largo de toda la anchura 

del ombligo. Está bordeada por un labio estrecho. 

Pared gruesa y fuertemente perforada. Superficie reticulada y algo hís 

pida en los márgenes umbilicales. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'40 y 0'50 mm. Son por tanto, for

mas de tamaño grande, pero que no suelen llegar a los 0'73 mm. del holoti 

po. 

Observaciones 

La característica más distintiva de esta especie, la constituye el t! 

pode abertura en forma de arco amplio, más ancho que alto y · simétrico, -
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que se extiende a lo largo de toda la anchura del ombligo. 

G. tapuriensis se diferencia de G. tripartita por el perfil ecuato

rial rectangular, en lugar de subtriangular, por sus cámaras menos depri 

midas y por la abertura más amplia y más larga, con un reborde apertura! 

reducido. 

La evoluci6n de G. tripartita a G. tapuriensis, se produce por la -

transforrnaci6n de todas las diferencias anteriormente expuestas. Esta -

evoluci6n ya fu~ expuesta por BLOW y BANNER (1962). 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en la base de la zona horn6nirna y se extingue en la zona de G. 

sellii (subzona de G. ampliapertura). Esta distribuci6n vertical tan cor 

ta, ha sido una de las razones que me han impulsado a considerarla corno 

marcador zonal. 

GLOBIGERINA SELLII (BQRSETTI), 1959 
Lámina 7, figs. lA-C. 

1957 

1959 
1960 
1962 
1967 

1969 
1969 
1970 

1971 

1971 
1972 

Globoquadrina sellii BORSETTI, 1959 
Copia sirnplif icada del figuraci6n del holotipo (f ide STAINFORTH 
et al.). Diámetro máximo del holotipo 0'49 mm. 

Parte ? Globigerina rohri BOLLI, p. 109, pl. 23, figs. 3a-b. (para
tipo) (no f igs. 1-2 y 4). 
Globoquadrina sellii BORSETTI, p. 209, pl. 13, figs. 3a-c. 
Gl.obigerina clarae BERMUDEZ, p. 1166, pl. 2, figs. 4a-d. 
dlobigerinaoligocaenicaBLOW y BANNER, p. 88, pl. X, figs. G, L, N. 
Globigerina sellii (BORSETTI). BIZON, pp. 58-59, pl. 5, fig. 2a-c; 
pl. 15, figs. 4a-c; pl. 23, fig. 1. 
Globigerina sellii (BORSETTI). SOEDIONO, p. 343, pl. II, figs. la-e. 
Globigerina sellii (BORSETTI). BLOW, p. 322, pl. 19, figs. 4, 6. 
Globigerina sellii (BORSETTI). BAUMANN, pp. 1187-1188, pl. II, figs. 
la-e, pl. IV, figs. 3a-b. 
Globigerina sellii (BORSETTI). NICORA, pp. 193-194, pl. 10, fig. 6c; 
pl. 11, figs. 2a-c; pl. 16, figs. 2a-c. 
Globigerina sellii (BORSETTI). POSTUMA, pp. 272-273. 
Globigerina sellii (BORSETTI). BIZON y BIZON, pp. 183-186, figs. 1-4. 
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1975 Gtobigerina settii (BORSETTI). STAINFORTH et al., pp. 315-317, -
figs. 141. 

1977 Gtobigerina sellii (BORSETTI). MARTINEZ GALLEGO, pp. 37-38, pl. 
XXI, figs. 1-3, 7. 

1977 Gtobigerina settii (BORSETTI). DI GRANDE, GRASSO y ROMEO, pl. 5, 
fig~.6. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral debilmente convexo o casi 

plano. Periféria ecuatorial poco lobulada, periféria axial redondeada, -

pero que en las últimas cámaras tiende a ser un poco angulosa lateralmen

te. 

Cámaras inicialmente subesf~ricas, que en la última vuelta tienden a 

ser deprimidas presentando en vista axial dos angulosidades: una dorsal 

poco pronunciada cerca de la sutura espiral y otra ventral, habitualmen

te más marcada, que delimita el ombligo. Se cuentan aproximadamente de 7 

a 9 cámaras, distribuidas en 2 1/2 - 3 vueltas de espira, con 3 en la úl

tima vuelta donde crecen muy rapidamente de tamaño, de tal forma que la 

última cámara supone más de la mitad del total de la concha. 

Suturas deprimidas, en el lado dorsal ligeramente curvas a radiales, 

en el lado ventral radiales. Ombligo amplio y poco profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, constituida por una larga y es

trecha fisura situada en la base de la última cámara, estando bordeada -

por un delgado labio debilmente rugoso. 

Pared gruesa y fuertemente perforada. Superficie reticulada, recubie~ 

ta· por numerosas pústulas, más abundantes en la última cámara y en los -

márgenes umbilicales. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'45 y 0'65 mm. Son por consiguien

te, formas de gran tamaño. 

Observaciones 

Se caracteriza, principalmente, por el rápido crecimiento de las cáma 

ras, siendo la última, muy abrazadora, con lo que ocupa más de la mitad 

del total de la concha. 

G. sellii se diferencia de G. tripartita por el crecimiento más rápi

do de las cámaras y por su cara apertural parcialmente plana, proyectada 

hacia adelante. 

Los tipos de G. rohri, BOLLI 1957, fueron revisados por BLOW, 1969, 

que lleg6 a la conclusión de que el holotipo y algunos paratipos pertene-
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cen a G. tripartita KOCH, 1926, mientras que otro podría incluirse en G. 

seZZii (BORSETTI) 1959. 

Tanto G. cZarae BERMUDEZ 1961 como G. oligocaenicaBLOW y BANNER 

1962, son sin6nimos de G. seZZii ya que presentan idéntica morfolog!a y 

distribuci6n estratigráfica. 

En mis materiales se observa gran cantidad de formas intermedias en

tre G. tripartita y G. seZZii, lo que me induce a pensar en la evoluci6n 

de una especie a otra, al contrario de lo que pensaba BLOW (1969), que -

señalaba a G. tapuriensis como la forma ancestral de G. seZlii. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en la base de la zona hom6nima, donde a veces es bastante ra 

ra; se hace muy abundante en el tránsito Oligoceno/Mioceno y se extingue 

en la zona de G. aZtiaperturus (subzona de G. altiaperturus). Es una es

pecie muy utilizada en zonaci6n a escala mundial, ya que resulta f~cil -

de distinguir, debido a su morfología tan característica. 

GLOBIGERINA BINAIENSIS KOCH, 1935 
Lámina 7, figs. 3A-C. 

1926 

1935 
1969 
1971 
1975 

GZobigerina? aspera KOCH, 1926 
Copia simplificada de los dos cotipos (fide STAINFORTH et al., 1975). 
Diámetro máximo 0'55 y 0'69 mm. respectivamente. 

GZobigerina? aspera KOCH, pp. 737-746, figs. 22-23 (no G. aspera 
E~RENBERG) (f ide ELLIS et al., 1969). 
GZobigerina binaiensis KOCH, p. 558. 
GZobigerina binaiensis KOCH. BLOW, p. 316, pl. 13, figs. 1-2. 
GZobigerina binaiensis KOCH. POSTUMA, pp. 262-263. 
Globigerina binaiensis KOCH. STAINFORTH et al., p. 254, fig. 106. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral débilmente convexo o casi -

plano, lado umbilical c6ncavo. Petiféria ecuatorial poco lobulada, de per-



121 

fil subcircular; perif~ria axial ampliamente redondeada, pero lateralmen 

te angulosa. 

Cámaras inicialmente subesf~ricas, que en la última vuelta tienden a 

ser algo deprimidas, presentando una angulosidad ventral que delimita la 

cara apertura! plana. Se cuentan aproximadamente de B a 10 cámaras; dis

tribuidas en 3 vueltas de espira con 3 en la última vuelta donde aumen

tan muy rápidamente de tamaño y de tal forma que la última cámara supone 

más de la mitad del total de la concha. 

Suturas poco deprimidas, en el lado dorsal ligeramente curvas a ra

diales, en el lado ventral radiales. Ombligo amplio y poco profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco bajo, bordeada 

por un labio. 

Pared gruesa y fuertemente perforada. Superficie reticulada y provi~ 

ta de pústulas, más frecuentes en las proximidades del ombligo. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'40 y 0'60 mm. Son, por consiguien 

te, formas de gran tamaño. 

Observaciones 

La caracteristica más distintiva de G. binaiensis, estriba en la cara 

apertura! plana y muy amplia de la última cámara. Este carácter la dife

rencia de G. seZZii, a la cual se parece en todo lo demás. 

STAINFORTH et al., (1976) indican que fueron informados por BOLLI, de 

que uno de los dos cotipos depositados en Basel se habia perdido y, por 

lo tanto, el otro que quedaba era el lectotipo. 

La evoluci6n de G. seZZii a G. binaiensis es un hecho evidente, que -

se produce por la adquisici6n de la cara apertura! plana. Las formas deno 

minadas GZobigerina sp. of. G. binaiensis (Lám. 7, figs. 2A-C) presentan 

una cara apertura! tendente a plana, siendo en todos sus caracteres for

mas intermedias entre G. seZZii y G. binaiensis. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece raramente, bajo las formas denominadas G. of. binaiensis 

hacia la parte superior de la zona de G. anguZisuturaZis (subzona de G. 

o. fariasi) y se extingue en la zona de G. aZtiaperturus (subzona de G. 

aZtiaperturus) donde es más abundante, predominando ya las formas norma

les G. binaiensis. 

G. binaiensis es una especie propia de aguas tropicales, que al par~ 
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cer se desarrolló tardíamente en la cuenca mediterránea, en el momento -

que las condiciones le fueron favorables; esto ocurrió h~cia la base del 
. / 

Burdigaliense y entre tanto aparecieron unas formas poco evolucionadas -

que hemos denominado G. cf. binaiensis. 

GRUPO DE GLOBIGERINA EOCAENA 

HANG y LINDENBERG (1969) describieron y revisaron taxon6micarnente G. 

eocaena GUMBEL, 1868 y además pusieron de manifiesto la línea evolutiva 

G. eocaena - G. corpulenta - G. gortanii. En mi opini6n, estas tres for

mas junto a G. g. p~aeturritilina y G. pseudovenezuelana, que se encuen

tran ligadas filogen~ticamente a ellas de una forma directa, constituyen 

el grupo de G. eocaena. 

se:caracterizan por presentar 4 cámaras en la ~ltima vuelta de espi

ra, por tener un labio apertural más o menos desarrollado y por presen

tar generalmente una cámara abortiva o "bulla", en posici6n umbilical o 

casi umbilical. 

Este grupo, muy probablemente, se origin6 a partir del grupo de Globi

gerina Zinaperta, con el cual existen grandes analogías. Pero corno este 

proceso tendr1a lugar en el Eoceno, personalmente no tengo evidencias -

claras de tal hecho y, en consecuencia, para el Oligoceno, creo que pue

de diferenciarse un grupo correspondiente a la línea filogen~tica de G. 

eocaena. 

La tendencia evolutiva que se produce en el grupo de Globigerina eo

caena, se dirige principalMente en el sentido, de una acentuación de la 

convexidad del lado dorsal, que conduce a formas de espira extremadamen

te alta como Globigerina gortanii gortanii. As1 corno al desarrollo de c~

maras abortivas en posici6n umbilical o casi umbilical que no pueden ser 

consideradas como verdaderas bullas. 

Estos caracteres diferencian a las formas de este grupo de las del -

g~nero Catapsydrax con el que guarda una estrecha relaci6n. 



GLOBIGERINA EOCAENA GUMBEL, 1868 
Lámina 4, figs. lA-C. 

1 

3lobigerina eocaena GUMBEL, 1868 
1.- Copia simplificada de la figuración del holotipo 
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2.- Copia simplificada de la figuración del neotipo segan HAGN y 
LINDENBERG (1969). 

Diámetro máximo del neotipo 0'69 mm. 

1868 Globigerina eocaena GUMBEL, p. 662, pl. 2, figs. 109a-b (fide HAGN 
y LINDENBERG, 1969). 

1928 Globigerina eocaena GUMBEL. COLE, p. 217, pl. 32(1), fig. 20 (fide 
ELLIS et al., 1969). 

1929 ~lobigerina yeguaensis WEINZIERL y APPLIN, p. 408, pl. 43, figs. 
la-b. 

1950 Globigerina eocaena GUMBEL. CITA, p. 94, pl. 8, fig. l. 
1953 Globigerina pseudoeocaena var. pseudoeocaena SUBBOTINA, p. 67, pJ. 

4, figs. 9a-c, pl. 5, figs. la-e, 6a-c. 
1956 Globigerina ellipsocamera CHALILOV, pl. 3, figs. la-e, (fide HAGN 

y LINDENBERG, 1969). 
1956 Globigerina eocaena GUMBEL. HAGN,_ p. 170, pl. 16, figs. 1-2 (fide 

ELLIS et al., 1969). 
1957 Parte Globigerina yeguaensis WEINZIERL y APPLIN. BOLLI, p. 163, 

pl. 35, figs. 14 (no fig. 15). 
1960 Globigerina yeguaensis WEINZIERL y APPLIN. BERMUDEZ, pp. 1208-

1209, pl. 6, figs. 5a-b. 
1960 Globigerina eocaena GUMBEL. BERMUDEZ, pp. 1178-1179, pl. 3, f1gs. 

4a-c. 
1965 Globigerina eocaena GUMBEL. ANDREOLI, pp. 252-253, pl. 31, fios. 

8a-c. 
1966 Globigerina (Subbotina) eocaena GUMBEL. HAGN y LINDENBERG, p. 349, 

pl. 1, figs. 1-6. 
1968 Subbotina yeguaensis (WEINZIERL y APPLIN). SRINIVASAN, p. 149, ~l. 

16, figs. 1-3. 
1969 Globigerina (Subbotina) eocaena GUMBEL. HAGN y LINDENBERG, pp. 236-

245, pl. 1, figs. l(neotipo), 2-6. 
1969 Globigerina eocaena GUMBEL. BERGGREN, pl. II, figs. 7-9. 
1969 Globigerina ypguaensis WEINZIERL y APPLIN. BLOW, p. 319, pl. 3, -

figs. 12-14(holotipo refigurado). 
1969 ."Jlobiger1:na eocaena GUMBEL.SAMANTA, pp. 330-331, text.-fig. la-e. 
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1970 

1972 

1974 
1975 
1975 

Globigerina eoaaena GUMBEL. BAUMANN, pp. 1184-1185, pl. II, figs. 
7a-e. 
Globigerina eoaaena GUMBEL. CAMPREDON y TOUMARKINE, pp. 139-140, 
pl. 1, figs. 7-8. 
GZobigerina yeguaensis WEINZIERL y APPLIN. GELATI, pl. 10, fig. 5. 
GZobigerina eoaaena GUMBEL. TOUMARKINE, pl. 5, figs. 16-20. 
Globigerina eoaaena GUMBEL. STAINFORTH et al., PP• 268-270, fig. 
115. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada, moderadamente alta. Lado espiral ligeramente 

convexo. Perif~ria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares, poco abrazadoras. Se cuentan aproximadamente 

de 12 a 15 cámaras, distribuidas en 3 vueltas de espira, con 4 cámaras -

en la última vuelta donde aumentan rápidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas; en el lado dorsal varían de curvas a radiales y 

en el lado ventral son radiales. Ombligo profundo, a veces cubierto casi 

totalmente por una "bulla" en forma de vejiga, que realmente es una cáma 

ra abortiva. 

Abertura principal interiomarginal, umbilical, pequeña y en forma de 

arco muy bajo, bordeada por un labio que generalmente está muy bien desa 

rrollado, resultando prominente. 

Pared gruesa, fuertemente perforada excepto en la "bulla", que prese~ 

ta una perforaciones más finas. Superficie ampliamente reticulada y algo 

híspida hacia los márgenes umbilicales. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'45 y 0'65 mm. Son por tanto, for 

mas de gran tamaño. 

Observaciones 

La característica más distintiva radica en la trocoespira moderada

mente alta, que la diferencia de las otras formas del grupo. 

Debido a que los tipos originales de esta especie fueron destruidos 

en 1944, HAGN y LINDENBERG (1969) designaron un neotipo para G. eoaaena 

GUMBEL, 1868. Como la figuraci6n original del holotipo no era clara, se 

crearon varias especies que a la luz del nuevo neotipo, han resultado -

ser sin6nimas. Así han caido en sinonimia G. yeguaensis WEINZIERL y AP

PLIN, 1929 y G. pseudoeoaaena SUBBOTINA, 1953. 

La especie G. b. aryptomphala GLAESSNER, 1937, citada principalmente 

en el Eoceno superior, pudiera también ser sin6nima de G. eocaena; no -

obstante, el hecho de no haber sido figurada en vista lateral, impide -



125 

apreciar el grado de elevaci6n de la trocoespira, que seria el carácter 

decisivo. 

G. eoaaena se diferencia de G. linaperta, esencialmente, en el creci 

miento más lento de sus cámaras. Según STAINFORTH et al., (1975), G. eo

caena estar!a ligada evolutivamente a G. linaperta. 

HAGN y LINDENBERG (1969) pusieron de manifiesto la 11nea filogen~ti

ca G. eocaena - G. corpulenta - G. gortanii, caracterizada por una elev~ 

ci6n progresiva de la trocoespira. Esta hipótesis me parece acertada y -

he tenido ocasi6n de comprobarla por la gran cantidad de formas interme

dias que aparecen en mis levigados. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece por debajo del biohorizonte de Cribrohantkenina y se extingue 

hacia la extrema base de la zona de G. tapuriensis. 

GLOBIGERINA PSEUDOVENEZUELANA BLOW y BANNER, 1962 
Lámina 4, figs. 2A-C. 

Globigerina yeguaensis pseudovenezuelana BLOW y BANNER, 1962 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'51 mm. 

1957 Globigerina venezuelana HEDBERG. BOLLI, (No HEDBERG, 1937), p. 164 
pl~ 35, figs. 16a-17. 

1962 Globigerina yeguaensis pseudovenezuelana BLOW y BANNER, p. 100, pl. 
XI, figs. J-L, N, O. 

1969 Globigerina pseudovenezueldna BLOW y BANNER. BLOW, p. 321, pl. 19, 
figs. 1-2. 

1973 Globigerina pseudovenezuelana BLOW y BANNER. BERGGREN y ANDURER, -
pl. 25, figs. 13-14. 

1977 Globigerina pseudovenezuelana BLOW y BANNER. DI GRANDE, GRASSO y 
ROMEO, pl. 6, fig. l. 
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Descripci6n 

Concha trocoespiralada poco alta. Lado espiral convexo, lado umbili

cal poco convexo. Perif~ria ecuatorial débilmente lobulada, periféria -

axial ampliamente redondeada. 

Cámaras subglobulares que varían de forma durante la ontogénia, lle

gando a ser algo comprimidas. Se cuentan aproximadamente de 10 a 12 cáma

ras distribuidas en 3 vueltas de espira, con 4 en la rtltima vuelta que -

aumentan r~pidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas; en el lado dorsal varían de curvas a subradiales 

y en el lado ventral son radiales. Ombligo moderadamente amplio y poco -

profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco bajo, provista 

de un labio muy bien desarrollado que cubre casi totalmente el ombligo; 

es ancho en toda su longitud y generalmente lo es más hacia su punto me

dio, teniendo a veces forma subtriangular. 

Pared bastante gruesa y perforada. Superficie reticulada y algo hís

pida. La hispidez es generalmente más marcada en los márgenes umbilica

les. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'45 y 0'65 mm. Son por consiguien 

te, formas de gran tamaño. 

Observaciones 

Se caracteriza por el amplio labio de forma súbtriangular, por sus -

cámaras deprimidas y por su periféria poco lobulada. 

HAGN y LINDENBERG (1969) aclararon el concepto de G. eocaena erigien

do un neotipo, con lo cual se puso de manifiesto su sinonimia con G. ye

guaensis; por tanto, G. yeguaensis pseudovenezuelana BLOW y BANNER, debe 

incluirse ahora en el grupo de G. eocaena. 

Se diferencia de G. eocaena por sus cámaras más deprimidas, enrolla

miento más apretado y periféria menos lobulada. Se diferencia de G. vene 

zuelana por tener la concha menos lisa, las cámaras más redondeadas, las 

suturas más deprimidas y el labio umbilical más amplio (menos restringi

do} . 

Como puede apreciarse de la precedente comparaci6n, estas formas se 

asemejan mucho más a G. eocaena, de la cual evolucionarían simplemente -

por una tendencia a la compresi6n, que originaría formas menos lobuladas. 
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Distribuci6n estratigráfica 

Aparece por debajo del biohorizonte de Cribrohantkenina y se extin

gue en la zona de G. tapuriensis (subzona de G. tapuriensis). 

GLOBIGERINA CORPULENTA SUBBOTINA, 1953 
Lámina 4, figs. 3A-C. 

1953 

1969 
1970 
1975 

Globigerina corpulenta SUBBOTINA, 1953 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'45 - 0'55 mm. 

Globigerina corpulenta SUBBOTINA, p. 75, pl. 9, figs. 5-7, pl. 10, 
figs. 1-4. 
Globigerina corpulenta SUBBOTINA. HAGN y LINDENBERG, text.-fig. 6c. 
Globigerina corpulenta SUBBOTINA. SAMANTA, p. 32, pl. 7, figs. 9,10 
Globigerina corpulenta SUBBOTINA. STAINFORTH et al., pp. 263-266, 
figs. 112. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada alta. Lado espiral bastante convexo. Perif~ria 

ecuatorial lobulada, perif~ria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares, poco abrazadoras. Se cuentan aproximadamente -

de 10 a 12 cámaras, distribuidas en 3 vueltas de espira, con 4 en la alti 

ma vuelta, que crecen rápidamente en tamaño. 

Suturas deprimidas; en el lado dorsal varfan de curvas a radiales y 

en el lado ventral son radiales. Ombligo cuadrangular, amplio y profundo. 

Un "bulla" en forma de vejiga, que más bien es una cámara abortiva, cu

bre casi totalmente el ombligo. 

Abertura principal interiomarginal, umbilical, en forma de , arco muy -

bajo, bordeada por un labio. Normalmente, debido a que es pequeña, suele 

quedar oculta por la superficie curva de la cámara, con lo que la abertu

ra no es fácilmente perceptible. 

Pared gruesa, fuertemente perforada excepto en la "bulla", que prese~ 
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ta unas perforaciones más finas. Superficie reticulada y algo híspida ha

cia los márgenes umbilicales. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'45 y 0 1 55 mm. Son, por tanto, for 

mas de gran tamaño. 

Observaciones 

La característica más distintiva de esta especie, estriba en el gra

do de elevaci6n que presenta la trocoespira, intermedio entre G. eocaena 

y G. gortanii. 

El hecho de que las especies de este grupo presenten cámaras aborti

cas, variables en forma y con posici6n umbilical o casi umbilical, ha si 

do la causa de que algunos autores hayan erigido nuevas especies sobre -

estas formas con "bulla". Así, entre ellas tenernos Globigerinita unicava 

primitiva BLOW y BANNER, 1962, Globigerinita pera TODO 1957, y Globige

rina winkleri BERMUDEZ, 1960. De acuerdo con las figuraciones originales, 

estas especies podrían incluirse en sinonimia de G. corpulenta SUBBOTINA 

1953. No obstante, antes sería necesario examinar los tipos, para deter

minar exactamente si son sin6nirnos de G. corpulenta o si lo son de G. -

eocaena GUMBEL 1868, en función de la elevación que presenten sus trocees 

piras. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece por debajo del biohorizonte de Cribrohantkenina y se extin

gue en la zona de G. angulisuturalis (techo subzona G.(T.) o. opima). 

GLOBIGERINA GORTANII GORTANII BORSETTI, 1959 
Lámina 5, figs. lA-C. 

Catapsydrax gortanii BORSETTI, 1959 
Copia simplificada del la figuración del holotipo (f ide STAINFORTH 
et al .. 1975). Diámetro máximo del holotipo 0'62 mm. 



1949 

1959 

1962 

1962 
1965 

1967 
1969 
1969b 
1969 

1970 
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Globigerina dutertrei D'ORBIGNY. BANDY, p. 120, pl. 22, fig. 4 (fi 
de BANDY, 1964, p. 7). 
Catapsydrax gortanii BORSETTI, p. 205, pl. 1, figs. la-d (fide 
STAINFORTH et al., 1975). . 
Globigerina turritilina turritilina BLOW y BANNER, pp. 98-99, pl. 
13, figs. D-G. 
Globigerina gortanii (BORSETTI). BLOW y BANNER, p. 146 (postcript). 
Globigerina cf. gortanii (BORSETTI). ANDREOLI, p. 253, pl. 32, -
figs. la-e. 
Globigerina 
GlobigePina 
GlobigePina 
Globigerina 
f ig. 1. 

gortanii 
gortanii 
gortanii 
gortanii 

(BORSETTI). BIZON, p. 57, pl. IV, figs. lOa-c. 
(BORSETTI). HAGN y LINDENBERG, text.-fig. 6c. 
(BORSETTI). BERGGREN, pl. II, figs. 4-6. 
gortanii(BORSETTI). BLOW, p. 320, pl. 17, 

Globigerina gortanii (BORSETTI). SAMANTA, pp. 32-33, pl. 7, figs. 
11-12. 

1970 Globigerina gortanii gortanii (BORSETTI). BAUMANN, p. 1185, pl. IV, 
f ig. 10. 

1972 Globigerina gortanii (BORSETTI). BIZON y BIZON, pp. 163-166, figs. 
1-4. 

1973 GlobigePina gortanii (BORSETTI). BERGGREN y ANDURER, pl. 25, figs. 
15-16. 

1974 Globigerina gortanii gortanii (BORSETTI). GELATI, pl. 10, figs. -
6-7 y 9. 

1975 GlobigePina gortanii gortanii (BORSETTI). TOUMARKINE, pl. 3, figs. 
7-9. 

1975 Globigerina gortanii (BORSETTI). STAINFORTH et al., pp. 281-283, 
fig; 122. 

1977 Globigerina gortanii (BORSETTI). MARTINEZ GALLEGO, pp. 35-36, pl. 
XIX, figs. 1-3, pl. XXX, figs. 4a-c. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada muy alta. Lado espiral extremadamente conve

xo. Periféria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras subesféricas, que en la última vuelta tienden a aumentar en 

altura, adquiriendo una forma elipsoidal. Se cuentan, aproximadamente, 

de 10 a 12 cámaras, distribuidas en 3 vueltas de espira, con 4 en la úl

tima vuelta que crecen rápidamente en tamaño. 

Suturas deprimidas; en el lado dorsal varían de curvas a radiales y 

en el lado ventral son radiales. Ombligo cuadrangular, amplio y profundo, 

recubierto por una cámara abortiva 6 "bulla" de forma subrectangular y 

ligeramente arqueada (inflada). 

Abertura principal interiomarginal, umbilical, en forma de arco bajo 

y bordeada por un labio. Cuando el ejemplar presenta "bulla", la abertu

ra principal queda oculta tras ella. La "bulla" posee aberturas secunda

rias normalmente en número de 2 6 3, situadas en los lados menores y, -

raramente, sobre uno de los lados mayores. 
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Pared gruesa, fuertemente perforada excepto en la "bulla" que presen 

ta unas perforaciones más finas. Superficie reticulada, al~o hispida ha

cia los márgenes umbilicales. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'50 y 0'70 mm. Son por tanto, fo~ 

mas de tamaño grande, las mayores de todas que aparecen en mis materia

les. 

Observaciones 

G. gortanii gortanii se reconoce fácilmente por su trocoespira tan -

elevada (c6nica) y por el gran tamaño de su concha. 

Esta especie fu~ originalmente asignada al género Catapsydrax en fun 

ci6n de la presencia de "bulla". BLOW y BANNER (1962), STAINFORTH et al., 

(1975) etc., piensan que se trata de una cámara final abortiva, más que 

de una verdadera "bulla". Según esta afirmación, que comparto plenamente, 

dicha especie debe incluirse dentro del género Globigerina. 

Globigerina turritilina turritilina BLOW y BANNER, 1962, es sin6nima 

de G. g. gortanii, como fué reconocido por sus mismos autores, en el -

"postscript" de la obra en que fué erigida dicha especie. 

G. gortanii gortanii se diferencia de G. corpulenta, principalmente, 

en su espira más elevada. Se diferencia de G. gortanii praeturritilina, 

en el mayor tamaño de la concha, en el ombligo más amplio y en la abertu 

ra arqueada más alta. 

G. g. gortanii deriva de G. corpulenta por un aumento en el grado de 

elevaci6n de la espira. En mi opini6n, este proceso lleva aparejado un -

aumento en tamaño de la concha, con lo cual la evoluci6n se realiza a -

través de las formas menos evolucionadas y de tamaño pequeño, denominadas 

G. g. praeturritilina. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece por debajo del biohorizonte de Cribrohantkenina y se extingue 

en la zona de G. angulisuturalis (en el techo de la subzona de G. (T.) 

opima opima. 

La extinci6n coincidente de formas de gran tamaño tales como G. gort~ 

nii gortanii y G. (T.) opima opima pudiera tener connotaciones de tipo - . 

ecol6gico. 
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GLOBIGERINA GORTANII PRAETURRITILINA BLOW y BANNER, 1962 
Lámina 5, figs. 3A-C. 

1962 

1969 

1970 

1972 

Globigerina turritilina praeturritilina BLOW y BANNER, 1962 
Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo. 
Diámetro máximo del holotipo 0'48 mm. 

Globigerina turritilina praeturritilina BLOW y BANNER, p. 99, 
XIII, figs. A-C. 
Globigerina goritanii pra e turir' i ti l ina BLOW y BANNER. BLOW, p. 
pl. 17, fig. 2. 
Globigerina goritanii pria e turr• i t?'. tina BLOW y BANNER. BAUMANN, 
1185, pl. IV, figs. 9a-c. 
Globigerina gortanii praetuririitilina BLOW y BANNER. CAMPREDON 
TOUMARKINE, p. 140, fig. 6 . 

pl. 

320, 

p. 

y 

1975 Globigerina goritanii p r• a e tu Y.' r i '. t: i l i na BLOW y BANNER. TOUMARKINE, 
pl. 1, fig. 6. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada muy alta. Lado espiral muy convexo. Perif~ria 

ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares algo deprimidas, que en la última vuelta tien

den a aumentar en altura, adquiriendo una forma elipsoidal. Se cuentan, 

aproximadamente, de 11 a 13 cámaras, distribuidas en 3 vueltas de espira, 

con 4 en la última vuelta que crecen rapidamente de tamaño. 

Suturas moderadamente deprimidas; en el lado dorsal varían de curvas 

a radiales y en el lado ventral son radiales. Ombligo bastante amplio y 

profundo. En los individuos adultos aparece, a veces, una cámara final -

abortiva, de tamaño más pequeño y forma irregular, pero que gen~ralmente 

i'lantiene su posic i6n según la progresión normal de la espira, sin tender 

a cubrir el ombligo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco bajo y provis

ta de un reborde. 

Pared fuerte y uniformemente perforada, excepto en la última cámara 

que presenta unas perforaciones más finas. Superficie medianamente reti-
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culada y finamente híspida en los márgenes umbilicales. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'40 y 0'55 mm. Son, por tanto, -

formas de tamaño mediano a grande. 

Observaciones 

G. gortanii praeturritilina se caracteriza por su trocoespira muy 

elevada, por su tamaño de mediano a grande y porque la cámara final abo~ 

tiva generalmente mantiene su posici6n, sin tender a cubrir el ombligo. 

G. of. gortanii praeturritilina figurada en Lámina 5, figs. 2A-E no 

reúne todos los caractéres propios de la subespecie, pero el parecido es 

muy grande. Se ha desprovisto de las dos última cámaras y se observa co

mo la abertura, hacia los estadios juveniles, tiende a ser más amplia. 

G. g. praeturritilina se diferencia de G. g. gortanii, por tener las 

cámaras más deprimidas (ligeramente menos infladas) , el ombligo más am

plio, la abertura más alta y la concha de tamaño más pequeño. 

Según BLOW y BANNER (1962), G. g. praeturritilina evoluciona a G. g. 

gortanii (= G. t. turritilina), y. es reemplazada por ella en la zona ho

m6nima. El ancestral de ambas formas sería G. corpulenta y esta evolu

ci6n se realizaría por un aumento en el grado de elevaci6n de la trocoes 

pira y en el tamaño de la concha. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece por debajo del biohorizonte de Cribrohantkenina y se extingue 

en la zona de G. g. gortanii. 

GRUPO DE GLOBIGERINA AMPLIAPERTURA 

Este grupo fué definido por VERVLOET (1966) para incluir a G. amplia

pertura, G. euapertura y G. pseudoampliapertura formas que, según dicho -

autor, resulta difícil distinguirlas entre sí. G. pseudoampliapertura -

BLOW y BANNER (1962) , por las razones aducidas en las observaciones co

rrespondientes a G. ampliapertura, creo que podría tratarse de un ecofen~ 

tipo de esta última especie y, por lo tanto, no estimo conveniente su -

distinci6n. 
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En mi opini6n, se deben diferenciar como pertenecientes a este grupo, 

las especies siguientes: Globigerina ampliapertura BOLLI, Globigerina eua 

pertura JENKINS y Globigerina venezuelana HEDBERG. Estas especies consti

tuyen una línea f ilogenética que se origin6 a partir de Globorotalia (Tu~ 

borotalia) increbescens (BANDY). Se caracterizan, fundamentalmente, por -

presentar 4 cámaras en la última vuelta de espira, superficie de la con

cha reticulada y tamaño que oscila de mediano a grande. 

Se observa una tendencia evolutiva en el sentido de un progresivo -

aumento de tamaño, mayor desarrollo de la reticulaci6n y paso de abertu-

ra amplia a estrecha que, finalmente, puede presentar un diente muy -

poco desarrollado en la última cámara. Posteriormente, la evoluci6n de -

este grupo desembocará en el género Globoquadrina. 

GLOBIGERINA AMPLIAPERTURA BOLLI, 1957 
Lámina 8, figs. lA-E, 2A-C. 

Globigerina ampliapertura BOLLI, 1957 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'55 mm. 

1957 Globigerina ampliapertura BOLLI, p. 108, pl. 22, figs. 5-7 (no 
f igs. 4a-c). 

1959 Globigerina ampliapertura BOLLI. DROOGER y MAGNE, pl. 1, figs. -
2a-c. 

1959 Globigerina ampliapertura BOLLI. DROOGER y BATJES, p. 174, pl. 1, 
figs. la-e (fide ELLIS et al., 1969). 

1960 Globigerina ampliapertura BOLLI. BERMUDEZ, p. 1155, pl. 3, figs. 
8a-c. 

1962 ? Globigerina ampliapertura BOLLI. DALLAN, pl. 5, figs. 20-21 (fi
de ELLIS et al., 1969). 

1962 Globigerina ampliapertura ampliapertura BOLLI. BLOW y BANNER, p. 
83, pl. 11, figs. A-D. 

1964 Globigerina ampliapertura BOLLI. SAITO y BE, pl. 2 (3 figs.) (fide 
ELLIS et al., 1969). 

1964 Globigerina ampliapertura BOLLI. WADE, pl. 1, figs. 13-15, 17, 
18a-c. 
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Globigerina ampliapertura BOLLI. REISS y GVIRTMAN, pl. 88, figs. -
6a-b. 
Globigerina ampliapertura BOLLI. JENKINS, pl. 2, figs. lla-c. 
Globigerina ampliapertura BOLLI. MARIE, p. 108, pl. 2, figs. 5a-c 
(fide ELLIS et al., 1969). 

No Globigerina ampliapertura BOLLI. DEBOO, pl. 16, figs. 6, 9 (fi
de ELLIS et al., 1969). 
Globigerina ampliapertura BOLLI. BIZON, pp. 53-54, pl. 4, figs. 1, 
3; pl. 15, figs. 2, pl. 20, figs. 5, text.-fig. 9. 
Globigerina ampliapertura BOLLI. SRINIVASAN, p. 147, pl. 16, figs. 
5 y 6. 
Globigerina ampliapertura BOLLI. BLOW, p. 315, pl. 12, figs. 6, 9, 
10. 
Globigerina ampliapertura BOLLI. BERGGREN, pl. II, fig. 19-21. 
? Globigerina ampliapertura BOLLI. HARTONO, pp. 158-159, pl. 20, -
figs. 11 a-e. 
Globigerina amplvápertura .BOLLI. SAMANTA, p. 31, pl. 6, figs. 9, 
10, pl. 7, figs. 1 y 2. 
Globigerina ampliapertura BOLLI. NICORA, pp. 189-190, pl. 9, figs. 
la-e, pl. 17, figs. 7a-c. 
Globigerina ampliapertura BOLLI. POSTUMA, pp. 142-143. 
Globigerina ampliapertura BOLLI. FAYOSE y ASSEEZ, p. 380, pl. 1, 
fig. 24. 
Globigerina ampliapertura BOLLI. BIZON y BIZON, pp. 143-146, figs. 
1-6. 
Globigerina ampliapertura BOLLI. GELATI, pl. 10, fig. 4. 
Globigerina ampliapertura BOLLI. TOUMARKINE, pl. 3' figs. 5, 6. 
Globigerina ampliapertura BOLLI. STAINFORTH et al., pp. 248-250, -
fig. 102. 
Globigerina ampliapertura BOLLI. MARTINEZ GALLEGO, pp. 31-32, pl. 
XVIII·, fig. 1-2. 
Globigerina ampliapertura BOLLI. ORR y JENKINS, pl. 1, fig. 2-4. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral casi plano o ligeramente -

convexo, lado umbilical convexo. Perif~ria ecuatorial poco lobulada, pe

riféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares; se cuentan aproximadamente de 11 a 13 distri

buidas en 2 1/2 vueltas de espira, con 4 cámaras en la rtltima vuelta don 

de aumentan rapidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas; en el lado dorsal oscilan de radiales a oblicuas, 

en el lado ventral son radiales. Ombligo amplio y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco amplio bastan

te alto, asimétrico y provista generalmente de un reborde en forma de ro

dete. 

Pared perforada. Superficie reticulada, presentando a veces pequeñas 

pústulas que dán lugar a una ornamentación de aspecto granular, siendo -

más frecuentes en los márgenes umbilicales y en la última cámara. 
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Diámetro máximo comprendido entre 0'30 y 0'45 mm. Son. por tanto, -

formas de tamaño medio, ligeramente inferior al del holotipo de BOLLI. 

Observaciones 

G. ampliapertura, como su nombre indica, se caracteriza fundamental

mente por presentar una abertura muy amplia. Esta suele ser asimétrica -

en mayor o menor grado, según que el ejemplar en cuesti6n sea poco o muy 

evolucionado. 

G. ampliapertura cancel lata PESSAGNO (1963), es considerada como no 

perteneciente a G. ampliapertura por algunos autores como BLOW (1969) y 

JENKINS (1971). Tampoco BERGGREN (1969) la incluye, pensando además que, 

en función de sus caracteres, podría tratarse de una forma avanzada de 

G. praebulloides occlusa. 

Basándose principalmente en el tipo de pared, BLOW y BANNER (1962) -

crearon la nueva especie G. pseudoampliapertura relacionada con G. centra 

lis. Esta distinci6n parece poco consistente, pues podría tratarse de un 

ecofenotipo; además, como se observa en los metatipos de BLOW (1969), -

las diferencias son mínimas. En materiales del Oligoceno inferior, no en 

cuentro criterios para distinguir dichas formas. 

Un paratipo de G. ampliapertura (BOLLI, pl. 22, figs. 4a-c), fué de

signado por BLOW (1969) como perteneciente a su nueva especie G. prasae

pis, especie que se ha considerado aquí sin6nima de G. euapertura JEN

KINS, 1960, como puede verse en el apartado correspondiente a esta espe

cie. 

La evoluci6n de G. ampliapertura a partir de G. (T.) increbescens, -

está avalada por la gran cantidad de formas intermedias que se observan 

en los levigados. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece por debajo del biohorizonte de Cribrohantkenina y se extingue 

en el techo de la zona de G. sellii(límite superior de la subzona de G. -
ampliapertura). 

La extinci6n de G. ampliapertura coincidiendo con la aparici6n de G. 

angulisuturalis constituye uno de los relevos faunísticos más patentes de 

cuantos acontecen durante el Oligoceno. 



GLOBIGERINA EUAPERTURA JENKINS, 1960 
Lámina 9, figs. lA-C. 

Globigerina euapertura JENKINS, 1960 
Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'30 mm. 

1960 Globigerina euapertura JENKINS, p. 351, pl. 1, figs. Ba-c. 
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1962 Globigerina ampliapertura euapertura (JENKINS). BANNER y BLOW p. -
84, pl. XI, figs. E-G. 

1963 Globigerina euapertura JENKINS. BRONNIMAN y RIGASSI, pl. XXI, fig.2. 
1965 Globigerina ampliapertura euapertura (JENKINS). ANDREOLI, pp. 251-

252, pl. 31, figs. 7a-c. 
1966 Globigerina euapertura JENKINS. REISS y GVIRTZMANN, pl. 89, figs. 

6-7. 
1966 Globigerina euapertura JENKINS. CRESCENTI, pl. II, figs. 5a-b. 
1967 Globigerina ampliapertura euapertura (JENKINS). BIZON, pp. 54-55, 

pl. IV, figs. 4a-c. 
1968 Globigerina euapertura JENKINS. SRINIVASAN, p. 147, pl. 13, figs. 

13-15. 
1969 Globigerina euapertura JENKINS. BLOW, p. 319. 
1969 Globigerina prasaepis BLOW, p. 382-383, pl. 10, fig. 13, pl. 18, -

figs. 3-7. 
1969 Globigerina euapertura JENKINS. BERGGREN, pl. IV, figs. 10-12. 
1969 Globigerina euapertura JENKINS. SOEDIONO, p. 340, pl. I, figs. -

8a-c. 
1970 Globigerina euapertura JENKINS. BAUMANN, p. 1185, pl. IV, figs. 

7a-b. 
1970 Globigerina prasaepis BLOW. BAUMANN, p. 1187, pl. IV, figs. 4a-d. 
1973 Globigerina euapertura JENKINS. BERGGREN, ANDURER, p. 361, pl. 25, 

figs. 7-8. 
1977 Globigerina prasaepis BLOW. MARTINEZ GALLEGO, pp. 34-35, pl. XVII, 

figs. 1-3, pl. XXX, fig. 2. 
1977 Globigerina euapertura JENKINS. DI GRANDE, GRASSO y ROMEO, pl. 6, 

f ig. 4. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral ligeramente convexo, lado 

umbilical convexo. Periféria ecuatorial poco lobulada, cuadrilobada y de 

aspecto compacto; periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares, ligeramente comprimidas; se cuentan aproxima

damente de 11 a 13, distribuidas en 2 1/2 vueltas de espira, con 3 1/2 -

cámaras en la altima vuelta donde aumentan rapidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas; ligeramente curvas en el lado dorsal y radiales 
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en el lado ventral. Ombligo mediano y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco bajo, provista 

de un reborde a lo largo de toda su extensión. 

Pared perforada. Superficie reticulada que presenta una ornamentaci6n 

de aspecto rugoso, más frecuente en los márgenes umbilicales. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'35 y 0'50 mm. Son, por tanto, for 

mas de tamaño mediano a grande. 

Observaciones 

Se trata de una especie poco característica que presenta una abertu

ra arqueada baja y unas cámaras ligeramente deprimidas. 

BERGGREN y AMDURER (1973) afirmaron que no era posible reconocer dife 

rencias consistentes entre G. euapertura y G. prasaepis y, por lo tanto, 

incluyeron a ambas formas bajo el primer nombre. Según BLOW (1969), G. 

euapertura parecía estar limitada a medios de aguas frias y no estaría re 

lacionada con G. prasaepis ni con G. ampliapertura. Esta hip6tesis de -

BLOW parece un tanto gratuita, ya que no present6 ninguna evidencia defi

nitiva al respecto. 

STAINFORTH et al., (1975), consideran a G. prasaepis como una simple 

variante de abertura más baja, que no debe separarse de G. ampliapertura, 

ya que tiene la misma distribuci6n estratigráfica, no distinguiendo tam

poco a G. euapertura. 

A mi entender, G. prasaepis es sin6nimo de G. euapertura, ya que las 

diferencias que estableció BLOW, no son; apreciables. De otra parte, al 

contrario de lo que piensan STAINFORTH et al., creo que se puede diferen

ciar G. euapertura, ya que continúa existiendo posteriormente a la extin

ci6n de G. ampliapertura. 

G. euapertura se diferencia de G. ampliapertura por tener la abertura 

menos alta y amplia, así como la última cámara más deprimida, G. euapert~ 

ra presenta caractéres morfol6gicos intermedios entre G. ampliapertura y 

G. venezuelana. Es, por tanto, muy probable la evoluci6n entre estas tres 

especies, que se realizaría por una progresiva disminuci6n en la altura y 

amplitud de la abertura, así como por un aumento en el tamaño de la con

cha y una mayor compresi6n de las cámaras. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece por debajo del biohorizonte de Cribrohantkenina y se extingue 
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en la zona de G. altiaperturus (subzona de G. altiaperturus). 

GLOBIGERINA VENEZUELANA HEDBERG, 1937 
Lámina 9, figs. 2A-D 

1937 

1940 

1945 

1948 

1949 

1950 

1953 

1953 

1954 

1955 

1957 
1957 
1959 

1959 
1960 

1962 

1962 

1962 

1963 

Globigerina venezuelana HEDBERG, 1937 
Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo (fide ELLIS et al.) 
Diámetro máximo del holotipo 0'56 mm. 

Globigerina venezuelana HEDBERG, p. 681, pl. 92, fig. 7 (fide ELLIS 
et al., 1969). 
Globigerina haitiensis CORYELL y RIVERO, p. 339, pl. 42, figs. 29, 
30 (fide BERMUDEZ, 1960). 
No Globigerina Venezuelana HEDBERG. CUSHMAN y STAINFORTH, p. 67, 
pl. 12, figs. 13a-b {fide ELLIS et al., 1969). 
Globigerina Venezuelana HEDBERG. STAINFORTH, pp. 119-120, pl. 25, 
figs. 26-28 {fide ELLIS et al., 1969). 
Globigerina Venezuelana HEDBERG. BERMUDEZ, p. 280, pl. 21, figs. 
39-40 (fide ELLIS et al., 1969). 
Globigerina Venezuelana HEDBERG. RUIZ DE GAONA y COLOM, p. 379, 363, 
pl. 4 (31-35)' p. 401, pl. 13 (57-58) (fide ELLIS et al.' 1969). 
Globigerina Venezuelana HEDBERG. PHLEGER, PARKER y PEIRSON, p. 14, 
pl. 1, figs. 24-25 {fide ELLIS et al., 1969). 
Globigerina Venezuelana HEDBERG. NAPOLI ALLIATA, pp. 78-79, pl. 4, 
figs. 2a-b. 
Globlgerina venezuelana HEDBERG. COLOM, pp. 208-209, pl. 11, figs. 
24-28. 
Globigerina venezuelana HEDBERG. WEISS, pp. 306, 310, pl. 2, figs. 
18-20. 
Globigerina venezuelana HEDBERG. BOLLI, p. 110, pl. 23, figs. 6-8. 
Globigerina venezuelana HEDBERG. BOLLI, p. 164, pl. 35, figs. 16-17. 
Globoquadrina venezuelana (HEDBERG). BLOW, p. 186, pl. 11, figs. 
58-59. 
Globigerina Venezuelana HEDBERG. DROOGER y MAGNE, pl. 1, figs. 3a-c. 
Globoquadrina venezuelana {HEDBERG). BERMUDEZ, pp.- 1313-1315, pl. 
13, figs. 9a-b. 
Globoquadrina venezuelana {HEDBERG). TAKAYANAGI y SAITO, pp. 92-93, 
pl. 25, figs. 9a-c (fide ELLIS et al., 1969). 
Globigerina venezuelana HEDBERG. GOHRBANDT, pp. 106-107, pl. 7, -
figs. 6a-c. 
Globoquadrina venezuelana (HEDBERG). SAITO, p. 217, pl. 34, figs. 
9-10 (fide ELLIS et al., 1969). 
Globoquadrina venezuelana {HEDBERG). BRONNIMANN y RIGASSI, pl. 24, 
figs. la-e. 
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GZobigerina venezueZana HEDBERG. REISS y GVIRTZMAN, pl. 2, figs. 
1, 5. 
GZobigerina venezueZana HEDBERG. CITA, PREMOLI SILVA y ROSSI, pp. 
254-255, pl. 24, figs. 5a-c. 
G Zobigerina V enezue.Zana HEDBERG. ANDREOLI, p. 255, pl. 3 2, f igs. 
5a-c, 
GZobequadDina venezuelana (HEDBERG). POAG y AKERS, p. 172, pl. 17, 
f igs. 12-14. 
GZobigerina venezueZana HEDBERG. BIZON, p. 60, pl. V, figs. 6, pl. 
XV, figs. 5, pl. XVI, figs. 1, pl. XXIV, fig. l. 
GZoboquadrina venezueZana (HEDBERG). PARKER, p. 171, pl. 26, figs. 
4-10. 
GZoboquadrina venezueZana (HEDBERG). CARLONI, CATI y BORSETTI, pl. 
X, figs. 3a-c. 
GZobigerina venezueZana HEDBERG. BLOW, p. 322-323. 
GZobigerina venezueZana HEDBERG. POSTUMA, pp. 278-279. 
GZobigerina venezueZana HEDBERG. NICORA, pp. 196-197, pl. 9, figs. 
Sa-c. 
GZobigerina venezuelana HEDBERG. CAMPREDON y TOUMARKINE, p. 140, 
pl. 1, figs. 3-4. 
GZoboquadrina venezueZana (HEDBERG). BERGGREN y AMDURER, pl. 29, 
fig. 1-2. 
GZobigerina venezuelana HEDBERG. TOUMARKINE, pl. 3, figs. 17-18. 
GZobigerina venezueZana HEDBERG. STAINFORTH et al., p. 331, figs. 
151. 
GZoboquadrina venezueZana (HEDBERG). KADAR, p. 11, pl. 4, 5, -
figs. 27-30. 
GZoboquadrina venezuelana (HEDBERG). ORR y JENKINS, pl. 2, figs. 
1-3. 
GZobigerina venezuelana HEDBERG. DI GRANDE, GRASSO y ROMEO, pl. 4, 
f ig. 6. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral ligeramente convexo, lado -

umbilical convexo. Periféria ecuatorial débilmente lobulada, perif~ria -

axial redondeada. 

Cámaras subglobulares, lateralmente comprimidas en la última vuelta. 

Se cuentan, aproximadamente, de 10 a 12, distribuidas en 3 vueltas de es

pira, con 3 1/2 cámaras en la última vuelta donde crecen rapidamente de 

tamaño, siendo la última cámara generalmente más pequeña en los ejempla

res adultos. 

Suturas deprimidas; en el lado dorsal ligeramente curvas, en el lado 

ventral radiales. Ombligo bastante estrecho, con forma triangular alarga

da en los especímenes adultos. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco muy bajo, situ~ 

da en la depresión del ombligo. Presenta un pequeño diente triangular y 

alargado, en posici6n interna, que resulta bastante difícil de observar. 
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Pared grueda y fuertemente perforada. Superficie ampliamente reticula 

da. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'45 y 0'65 mm. Son, por consiguie~ 

te, formas de gran tamaño. 

Observaciones 

G. venezuelana es una especie que se caracteriza por su forma general 

redondeada, y por su tamaño grande. Mis formas coinciden perfectamente -

con las figuradas por POSTUMA. (1971). 

BERMUDEZ (1960) indic6 que G. haitiensis CORYELL y RIVERO (1940) se 

parece mucho a G. venezuelana, por lo que provisionalmente, la colocó ba

jo la sinonimia de G. venezuelana. Esta idea ha sido seguida por STAIN

FORTH et al., (1975). 

G. pseudovenezuelana según STAINFORTH et al., (1975), parece caer den 

tro de la variabilidad natural de G. venezuelana. A mi entender, debido a 

sus caracter1sticas y distribuci6n estratigráfica estar1a más bien rela

cionada con G: eocaena (= G. yeguaensi~). Esto mismo pensaron en un prin

cipio al describirla BLOW y BANNER, que la denominaron G. yeguaensis pse~ 

dovenezuelana. 

Algunos autores han considerado a G. venezuelana como perteneciente 

al g~nero GZoboquadrina, en funci6n de que presenta un diente. En mi opi

ni6n no reúne los caractéres t!picos de dicho g~nero, ya que el diente, o 

está muy poco desarrollado o en muchos casos no existe, por lo que creo 

que debe ser incluida dentro de Globigerina. 

G. venezuelana se diferencia de G. euapertura en el tipo de abertura 

mucho más baja y en el mayor tamaño de la concha. Por la acentuaci6n de 

estos caract~res se produce la evoluci6n de G. euapertura a G. venezuela

na de acuerdo con la idea de JENKINS al definir G. euapertura. Pero BLOW 

(1969) por el contrario, indic6 como forma ancestral a G. galavisi. Segan 

PARKER (1962), posteriormente G. venezuelana evoluciona a Globoquadrina -

conglomerata (SCHWAGER), la cual a mi entender, ya si puede ser considera 

da como una verdadera Globoquadrina en funci6n del normal desarrollo de 

los caractéres propios de este género. 

Distribuci6n estratiqráf ica 

En mis materiales del sector central de las Cordilleras B~ticas, se -

distribuye a lo largo de todo el intervalo de tiempo estudiado en esta Te 

sis (B.U.A. de Cribrohantkenina - B.P.A. de Orbulina). 
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GRUPO DE GLOBIGERINA OFFICINALIS 

Este grupo incluye a las distintas subespecies de G. ouachitaensis, -

así como a G. officinalis, G. anguliofficinalis y G. angulisuturalis, las 

cuales constituyen un filum que presenta su máximo desarrollo durante el 

Oligoceno, extinguiéndose en la base del Mioceno las últimas formas. 

Se caracterizan por su pequeño tamaño, superficie de la concha fina

mente reticulada y por tener de 4 a 5 cámaras en la última vuelta de espi 

ra, donde crecen moderadamente de tamaño. 

El origen del grupo habría que buscarlo en el Eoceno inferior-medio, 

donde al parecer realiz6 su aparici6n G. officinalis, que es la especie 

ancestral del grupo. 

GLOBIGERINA OFFICÍNALIS SUBBOTINA, 1953 
Lámina 10, figs. 3A-B. 

1953 
1956 
1957b 

1958 

1959 
1962 

1966 

1967 
1968 

1969 
1969 
1969 

1970 

Globigerina officinalis SUBBOTINA, 1953 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'20 mm. 

Globigerina officinalis SUBBOTINA, p. 78, pl. 11, figs. 1-7. 
? Globigerina paratriloculino~des HOFKER, p. 956, text.-fig. 99. 
parte Globigerina parva BOLLI, p. 108, pl. 22, figs. 14a-c (holoti
po) (no pl. 36; figs. 7 a-e) • 
Parte GZobigerina bulloides D'ORBIGNY. BATJES, pp. 161-162, pl. XI, 
figs. 2a-c (no figs. la-e). 
Globigerina parva BOLLI. DROOGER y BATJES, p. 175, pl. 1, figs. 5. 
Globigerina offioinalis SUBBOTINA. BLOW, BANNER, p. 88, text.-fig. 
16, pl. IX, figs. A-C. 
Globigerina officinalis SUBBOTINA. REISS y GVIRTZMANN, pl. 88, -
figs. 9a-12. 
Globigerina officinalis SUBBOTINA. BIZON, p. 58, pl. V, figs. la-e. 
Globigerina officinalis SUBBOTINA. SRINIVASAN, p. 148, pl. 15, -
figs. 1-3. 
Globigerina officinalis SUBBOTINA. BLOW, p. 320, pl. 1, figs. 1-3. 
Globigerina officinalis SUBBOTINA. BERGGREN, pl. IV, -figs. 1-3. 
Globigerina officinalis SUBBOTINA. SAMANTA, p. 331, pl. 1, figs. 
2a-c. 
Globigerina officinalis SUBBOTINA. SAMANTA, p. 191, pl. 1, figs. -
2-3. 
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1972 Globigerina officinalis SUBBOTINA. CAMPREDON y TOUMARKINE, p. 140, 
pl. 2, f igs. 16-17. 

1974 Globigerina officinalis SUBBOTINA. BIZON, BIZON y DURAND, pl. I, 
figs. 4a-c. 

1975 Globigerina officinalis SUBBOTINA. STAINFORTH et al., p. 211, fig. 
71. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral convexo. Periféria ecuato

rial lobulada, de perfil subcuadrado, periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares infladas poco abrazadoras. Se cuentan aproxim~ 

damente de 11 a 13, dispuestas en 3 vueltas de espira, con 4 c~maras en 

la última vuelta, donde aumentan rápidamente de tamaño. Suturas deprimi

das y radiales en ambos lados dorsal y ventral. Ombligo pequeño y poco~ 

profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, pequeña y con forma de arco al

go asimétrico. Generalmente está bien desarrollada s6lo en la cámara fi

nal. La abertura está siempre provista de un estrecho reborde. 

Pared delgada y perforada. Superficie finamente reticulada y con dé

biles rugosidades más acentuadas hacia la regi6n umbilical. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'14 y 0'24 mm. Son por tanto, for 

mas de pequeño tamaño. 

Observaciones 

Se caracteriza por su pequeño tamaño, por la presencia constante de 

4 cámaras no abrazadoras en la última vuelta, que delimitan un ombligo -

estrecho y poco profundo. 

Según BLOW y BANNER (1962)' la especie Globigerina paratriloculinoi

des HOFKER, 1956, debe incluirse en sinonimia de G. officinalis; no obs

tante, de la lectura de la descripci6n original de HOFKER, se puede cons 

tatar una diferencia importante de tamaño entre estas dos especies, por 

todo lo GUal se duda en este trabajo de dicha sinonimia. En cambio, no 

hay problema en admitir la sinonimia con Globigerina parva BOLLI, 1957. 

G. officinalis se diferencia de G. o. ouachitaensis, en el menor ta

maño, en la falta de un ombligo amplio y por su enrollamiento más apre

tado. 

Esta especie es importante desde el punto de vista filogenético, ya 

que es la forma ancestral del filum G. ouachitaensis y también de las -

formas con suturas en U como G. anguliofficinalis y G. angulisuturalis. 
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Esta gran .floraci6n se produjo durante el Oligoceno y las formas origin~ 

das raramente sobrepasaron el límite Oligoceno-Mioceno. El origen de esta 

diminuta GZobigerina hay que buscarlo en el Eoceno inferior-medio, donde 

al parecer realiz6 su aparición. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece por debajo del biohorizonte de Cribrohantkenina y se extingue 

en la zona de G. anguZisuturaZis (subzona de G. o. fariasi). 

GLOBIGERINA ANGULIOFFICINALIS BLQW, 1969 
Lámina 10, figs. 2A-C. 

1.969 
1972 

1977 

1977 

GZobigerina anguZiofficinaZis BLOW, 1969 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'27 mm. 

GZobigerina anguZiofficinaZis BLOW, p. 379-380, pl. 11, figs. 1-5. 
GZobigerina anguZiofficinaZis BLOW. CAMPREDON y TOUMARKINE, p. --
139, pl. 2, figs. 18-19. 
GZobigerina anguZiofficinaZis BLOW. MARTINEZ GALLEGO, p. 43, pl. 
XXVII, figs. 6a-c, pl. XXVIII, figs. 3, 5. 
GZobigerina anguZiofficinaZis BLOW. DI GRANDE, GRASSO y ROMEO, pp. 
137-178. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral ligeramente convexo. Perifé 

ria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares; se cuentan aproximadamente de 11 a 13 distri

buidas en 3 vueltas de espira, con 4 1/2 cámaras en la última vuelta don

de crecen moderadamente de tamaño. Frecuentemente, formas con 4 cámaras -

muestran una pequeña cámara final abortiva. 
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Suturas deprimidas, en forma de "U" poco acentuada que no provocan -

practicamente ninguna separaci6n de las cámaras. Estas suturas son bandas 

radiales de pared menos fuertemente perforada. Ombligo pequeño y profundo. 

Abertura de la última cámara interiomarginal, umbilical, en forma de 

arco bajo, algo asimétrica con respecto al ombligo y provista de un lige

ro reborde. 

Pared densamente perforada. Superficie muy finamente reticulada, con 

pequeñas rugosidades entre las cuales se abren los poros. La cámara final 

abortiva, cuando se presenta, tiene perforaciones más finas. 

Diámetro máKimo comprendido entre 0'17 y 0'28 mm. Son, por tanto, for 

mas de pequeño tamaño. 

Observaciones 

La caracter1stica más distintiva radica en la aparici6n de suturas en 

"U" poco pronunciadas, que apenas provocan separaci6n entre las cámaras. 

Se trata de una forma intermedia entre G. officinalis y G. angulisutura

lis. La raz6n primordial para separarla de esta última especie, estriba 

en la diferente distribuci6n estratigráfica. 

G. anguliofficinalis se diferencia de G. officinalis, principalmente 

por tener suturas en "U" y además por la tendencia a la adquisici6n de -

una cámara más en la última vuelta, junto con un ligero aumento de tamaño. 

En funci6n de la evoluci6n (en este sentido) de dichos caractéres BLOW -

(1969) estableci6 la linea filogenética G. officinalis - G. angulioffici

nalis - G. angulisuturalis. 

Distribuci6n estratigráfica 

Es una especie poco citada en la literatura, no solo porque haya sido 

definida recientemente, sino, con toda seguridad, debido a la dificultad -

que entraña su pequeño tamaño y el poco desarrollo de las suturas en "U"; 

en los levigados con microfauna no muy bien conservada resulta casi impo

sible su identificación. Aparece en la extrema base de la zona de G. g. -

gortanii y se extingue en la zona de G. angulisuturalis (subzona de G. (T.) 

o. opima). 
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GLOBIGERINA ANGULISUTURALIS Bülll, 1957 
Lámina 10, figs. lA-C. 

1957b 

1960 

1962 

1963 

1967 

1966 

1966 

1969 
1969 

1970 

1971 
1972 
1972 
1973 

1974 
1975 

1977 

1977 
1977 

Globigerina ciperoensis angulisuturalis BOLLI, 1957 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'19 mm. 

Globigerina ciperoensis angulisuturalis BOLLI, p. 109, pl. 22, figs. 
lla-c. 
GZobigerina ciperoensis angulisuturalis BOLLI. JENKINS, p. 350, pl. 
1, figs. 4a-c. 
Globigerina angulisuturalis BOLLI. BLOW y BANNER, p. 84, pl. IX, -
figs. Aa-Cc. 
Globigerina ciperoensis angulisuturalis BOLLI. BRONNIMANN y RIGASSI, 
pl. XX, figs. 3a-c. 
Globigerina ciperoensis angulisuturalis BOLLI. BIZON, p. 56, pl. 
IV, figs. 7a-c, pl. XIX, fig. 7. 
GZobigerina ciperoensis angulisuturalis BOLLI. JENKINS, p. 4, pl. 1, 
figs. 6a-c. 
Globigerina angulisuturalis BOLLI. REISS y GVIRTZMANN, pl. 90, figs. 
15a-c. 
Globigerina angulisuturalis BOLLI. BERGGREN, pl. VII, figs. 17-20. 
Globigerina angulisuturalis BOLLI. BLOW, p. 219, 316, 379, pl. 1, 
figs. 4-6, pl. 12, figs. 1-2. 
GZobigerina ciperoensis anguZisuturaZis BOLLI. BAUMANN, p. 1183, pl. 
II, fig. 6. . 
Globigerina angulisuturalis BOLLI. POSTUMA, pp. 260-261. 
Globigerina angulisuturalis BOLLI. MEIJER, pl. II, fig. 8. 
Globigerina angulisuturalis BOLLI. POAG, p. 269, pl. 1, fig. l. 
Globigerina angulisuturalis BOLLI. BERGGREN y ANDURER, pl. 25, figs. 
9, 10. 
Globigerina angulisuturalis BOLLI. BAROZ y BIZON, pl. I, figs. 3, 4. 
Globigerina angulisuturalis BOLLI. STAINFORTH et al., pp. 250-251, 
f igs. 104. 
Globigerina angulisuturalis BOLLI. MARTINEZ GALLEGO, pp. 44-45, pl. 
XXVII, figs. 1, 3-5, pl. XXVIII, figs. 2, 4. 
Globigerina angulisuturalis BOLLI. ORR y JENKINS, pl. 1, figs. 5-7. 
Globigerina angulisuturalis BOLLI. DI GRANDE, GRASSO y ROMEO, pl. 7, 
f ig. 2. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada muy baja. Lado espiral ligeramente convexo. Pe

riféria ecuatorial de perfil casi circular y muy lobulada, periféria axial 

redondeada. 
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Cámaras subglobulares; se cuentan, aproximadamente, de 11 a 13 distri 

buidas en 2 1/2 vueltas de espira, con 5 cámaras en la última vuelta don

de crecen moderadamente de tamaño. 

Suturas deprimidas, en forma de "U" muy acuéada, que provocan una se

paraci6n de las cámaras muy aparente. La sutura de la última cámara, se

nil, más pequeña, no presenta esa forma de "U" tan pronunciada. Estas su

turas son bandas radiales de pared menos fuertemente perforada. Ombligo -

bastante amplio y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco moderadamente -

alto, provista de un reborde casi imperceptible. 

Pared perforada. Superficie finamente reticulada, excepto en las ban

das radiales de la sutura. 

Di§metro máximo comprendido entre 0'20 y 0'34 mm. Son, por tanto, for 

mas de tamaño que oscila de pequeño a mediano. 

Observaciones · 

La característica más distintiva de G. angulisuturalis, consiste en 

¡a posesi6n de suturas en "U" muy marcadas, lo que conlleva una ligera se 

paraci6n de las cámaras. 

BOLLI (1957) al describir estas formas, las consideró subespecie de 

G. ciperoensis. Más tarde BLOW y BANNER (1962) la erigieron en especie, -

pero 1ntimamente relacionada con la anteriormente citada. BLOW (1969) es

tableci6, que G. angulisuturalis evolucion6 a partir de G. officinalis -

via G. angulioffiainalis. A mi parecer el hecho de presentar las típicas 

suturas en "U", es una raz6n lo suficientemente importante como para con

siderarla una especie distinta, además de que existen otras diferencias -

de menor relieve. Este tipo de problemas no son de extrañar, debido a que 

G. o. ciperoensis y G. angulisuturalis son formas pertenecientes a líneas 

filogen~ticas muy próximas, pues ambas se entroncan en G. offiainalis. 

G. angulisuturalis se diferencia de G. angulioffiainalis por tener -

las suturas en "U" muy bien desarrolladas, una abertura arqueada más alta 

y sim~trica, el ombligo más abierto y siempre 5 cámaras en la última vuel 

ta. 

Distribuci6n estratigráfica 

Debido a su gran interés bioestratigráfico, G. angulisuturalis se ha 

utilizado como marcador zonal. Aparece en la base de la zona hom6nima y -

se extingue en la base de la zona de G. primordius. 
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GLOBIGERINA OUACHITAENSIS OUACHITAENSIS HOWE y WALLACE, 1932 

1 
Globigerina ouachitaensis HOWE y WALLACE, 1932 
1.- Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo (fide SAITO 

et al., 1976). 
2.- Copia simplificada de la figuración del hypotito de BLOW y -

BANNER, 1962 
Diámetro máximo del holotipo 0'25 nun. 

1932 Globigerina ouachitaensis HOWE y WALLACE, p. 74, pl. 10, figs. 7a-b 
(fide SAITO et al., 1976). 

1957 Parte Gtobigerina parva BOLLI, p. 108, 164, pl. 36, figs. 7a-c (no 
pl. 22, figs. 14a-c Holotipo). 

1962 Globigerina ouachitaensis ouachitaensis HOWE y WALLACE. BLOW y BAN 
NER, p. 90, pl. IX, figs. D, H-K. 

1968 No Globigerina ouachitaensis HOWE y WALLACE. CARLONI, CATI y BOR
SETTI, pl. VIII, figs. 5a-c. 

1968 Globigerina ouachitaensis HOWE y WALLACE. SRINAVASAN, pp. 147-148, 
pl. 15, figs. 4-8. 

1969 Globigerina ouachitaensis ouachitaensis HOWE y WALLACE. BLOW, p. 
320, pl. 17, figs. 3, 4. 

1969 Globigerina ouachitaensis HOWE y WALLACE. BERGGREN, pl. V, figs. 
6a-c. 

1970 Globigerina ouachitaensis HOWE y WALLACE. SAMANTA, p. 191, pl. 1, 
figs. 10-:-12. 

1970 Globigerina ouachitaensis HOWE y WALLACE. SOEDIONO, p. 218, pl. I, 
figs. 6a-c. 

1972 Globigerina ouachitaensis HOWE y WALLACE. POAG, pp. 270-271, pl. 1, 
f ig. 8. 

1974 Globigerina ouachitaensis ouachitaensis HOWE y WALLACE. BIZON, BI
ZON y DURAND, pl. 1, fig. 8. 

1974 Globigerina ouachitaensis ouachitaensis HOWE y WALLACE. GELATI, 
pl. 11, fig. l. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada medianamente alta. Lado espiral bastante con

vexo. Periféria ecuatorial lobulada, con perfil subcuadrado, perif~ria -

axial redondeada. 

Cámaras subglobulares; se cuentan, aproximadamente, de 11 a 13, dis

puestas en 3 vueltas, con 4 cámaras en la última vuelta de espira, donde 

crecen lentamente de tamaño. 
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Suturas claramente deprimidas y radiales en ambos lados( dorsal y 

ventral. El ombligo es amplio, profundo, abierto y caracter1sticamente -

de perfil cuadrado. 

Abertura interiomarginal umbilical, simétrica y en forma de arco mo

deradamente bajo. Las aberturas relictas de las cámaras precedentes son 

visibles en el ombligo. La abertura está provista de un reborde poco apa 

rente. 

Pared perforada y moderadamente delgada. Superficie finamente reticu 

lada y algo hispida en el margen umbilical. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'24 y 0'35 mm. Son, por tanto, -

formas de tamaño que oscila de pequeño a mediano. 

Observaciones 

G. o. ouachitaensis presenta una morfología poco característica, con 

4 cámaras en la última vuelta, que crecen lentamente de tamaño, un ombli 

go amplio, profundo, de contorno cuadrangular y una espira alta. 

Globigerina parva BOLLI, 1957, según la figuraci6n original, es en -

parte atribuible a G. o, ouachitaensis, concretamente la fig. 7a-c de la 

pl. 36 (hypotipo), pero no el holotipo, que corresponde a una G. offici

nalis. 

BANDY (1949) erigi6 Globigerina ouachitaensis HOWE y WALLACE var. s~ 

nilis y, más tarde, BLOW y BANNER (1962) la ascendieron a la categor!a -

de especie. En mi opini6n, dichas formas podrían incluirse dentro de la 

variabilidad específica de G. ouachitaensis; esta idea viene avalada ade 

más de por la extraordinaria semejanza, por el hecho de que BLOW (1969) 

diera semejante distribución vertical para ambas formas. 

G. o. ouachitaensis se diferencia de G. officinalis, por tener un -

ombligo más amplio y profundo, un tamaño ligeramente mayor y una espira 

más elevada. Se diferencia de G. p. praebulloides, Principalmente, en el 

crecimiento más lento de las cámaras, con lo cual resulta un perfil ecua 

torial subcuadrado, en lugar de subtrapezoidal. 

BLOW y BANNER (1962) pusieron de manifiesto la evolución de G. o. -

ouaahitaensis a partir de G. offvainalis, por medio de un aumento en el 

tamaño, y un crecimiento en la amplitud de la abertura, así como por la 

aparición de un ombligo más amplio y profundo. 
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Distribuci6n estratigráfica 

Aparece por debajo del biohorizonte de Cribrohantkenina y se extingue 

en la zona de G. angulisuturalis (subzona de G. o. fariasi). 

GLOBIGERINA OUACHITAENSIS GNAUCKI BLOW y BANNER, 1962 

1962 

1965 
1969 
1969 

1972 

Globigerina ouachitaensis gnaucki BLOW y BANNER, 1962 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'36 rrun. 

Globigerina ouachitaensis gnaucki BLOW y BANNER, p. 91, pl. IX, 
figs. L-N. 
? Globigerina ciperoensis BOLLI. REED, p. 81, pl. 14, figs. 6-8. 
Globigerina gnaucki BLOW y BANNER. BERGGREN, pl. III, fig. 18. 
Globigerina ouachitaensis gnaucki BLOW y BANNER. BLOW, p. 320, 
pl. 2, figs. 1-3. 
Globigerina gnaucki BLOW y BANNER. POAG, pp. 269-270, pl. 1, fig. 6 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada moderadamente alta. Lado espiral convexo. Peri 

féria ecuatorial fuertemente lobulada, periféria akial redondeada. 

Cámaras que var1an de subglobulares a ligeramente ovoides. Se cuentan 

aproximadamente de 11 a 13 cámaras, distribuidas en 3 vueltas de espira, 

con 4 1/2 en la última vuelta donde crecen muy rapidamente de tamaño. La 

tasa de engrosamiento de las cámaras, aumenta durante la ontogénia; en el 

lado dorsal las primeras cámaras tienen perfil circular, llegando a ser 

ligeramente ovoides (en perfil axial) en la última vuelta. 

Suturas claramente deprimidas; en el lado dorsal son inicialmente cur 

vas, pero finalmente llegan a ser casi radiales; en el lado ventral son 

radiales. Ombligo bastante amplio y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco moderadamente -

bajo (más alto en su extremo anterior) y provisto de un ligero reborde. -

Las aberturas relictas de las dos o tres últimas cámaras, son visibles 

en el ombligo. 



151 

Pared perforada. Superficie finamente reticulada. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'30 y 0'42 mm. Son, por tanto, -

formas de tamaño medio. 

Observaciones 

Su característica más distintiva radica en el rápido crecimiento de 

las cámaras de la última vuelta, lo que produce un perfil alargado y un 

ombligo asimétrico, que además es amplio y profundo. 

La forma figurada por REED (1965), como Globigerina oiperoensis BO

LLI (pl. 14, figs. 6-8) presenta un crecimiento muy rápido y una espira 

bastante elevada, por lo que pienso que pudiera tratarse, más bien, de 

G . o . g na u o k i . 

G. o. gnaucki se dfferencia de G. o. ouachitaensis, en la perdida -

del ombligo cuadrado y abertura simétrica, pero, sobre todo, en la adqui 

sici6n de un aumento en el tamaño de las cámaras extremadamente rápido. 

Se diferencia de G. anguliofficinalis por no presentar suturas en "U", 

por tener un tamaño ligeramente mayor y por tener un crecimiento de las 

cámaras rápido. 

Esta especie es dentro del filum de G. o. ouachitaensis, una rama -

que diverge y conduce a formas con un crecimiento de las cámaras en la -

última vuelta extremadamente rápido. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en la extrema base de la zona de G. g. gortanii y se extin

gue en la zona de G. sellii (subzona de G. angiporoides). 

GLOBIGERINA OUACHITAENSIS CIPEROENSIS Bülll, 1954 
Lámina 11, figs. lA-C. 

Glob~gerina ciperoensis BOLLI, 1954 
1.- Copia de G. cf. concinna REUSS, CUSHMAN y STAINFORTH, 1945 (ho 

lotipo). 
2.- Copia simplificada del hypotipo de BLOW y BANNER, 1962 
Diámetro máximo del holotipo 0'40 mm. 
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1932 

1944 

1945 

1948 

1954 
1956 
1957b 

1959 

1960 

1960 

1962 

1963 

1963 

1965 
1966 

1966 

1966 

1966 

1967 

1969 

1970 

1971 

1971 
1972 

1972 
1975 
1977 

1977 

Globigerina concinna REUSS. NUTTALL, p. 29, pl. 6, figs. 9-11 (fi
de ELLIS et al., 1969). 
Globigerina concinna REUSS. FLANKLIN, p. 317, pl. 48, fig. 5 (fide 
ELLIS et al., 1969). 
Globigerina cf. concinna REUSS. CUSHMAN y STAINFORTH, p. 67, pl. -
13, fig. 1 (fide ELLIS et al., 1969). 
Globigerina cf. concinna REUSS. STAINFORTH, p. 118, pl. 25, figR.-
19-21 (fide STAINFORTH et al., 1975). 
Globigerina ciperoensis BOLLI, p. 1-3, text.-figs. 3-4. 
Globigerina ciperoensis BOLLI. DROOGER, p. 184, pl. 1, figs. 9a-c. 
Globigerina ciperoensis ciperoensis BOLLI. BOLLI, p. 108, pl. 22, 
f igs. lOa-b. 
Globigerina ciperoensis BOLLI. DROOGER y BATJES, pl. 1, figs. 
lOa-c (fide ELLIS et al., 1969). 
Globigerina ciperoensis BOLLI. BERMUDEZ, pp. 1164-1165, pl. 2, 
figs. 1-2. 
? Globigerina ciperoensis BOLLI. JENKINS, p. 350, pl. 1, figs. -
5a-c. 
Globigerina ouachitaensis ciperoensis BOLLI. BLOW y BANNER, p. 90-
91, pl. IX, figs. E-G. 
Globigerina ciperoensis ciperoensis BOLLI. BRONNIMANN y RIGASSI, 
pl. 20, figs. 2a-c. 
No Globigerina ciperoensis ciperoensis BOLLI. PESSAGNO, p. 56, pl. 
2, figs. 5-7, 10. 
? Globigerina ciperoensis BOLLI. REED, p. 81, pl. 14, figs. 6-8. 
Globigerina ouachitaensis ciperoensis BOLLI. POAG, pl. 7, figs. -
23-25. 
Globigerina ciperoensis BOLLI. McTAVISH, pl. 1, figs. 1-3, 6-7, 
14-16. ' 
Globigerina ouachitaensis ciperoensis BOLLI. REISS y GVIRTZMANN, 
pl. 90, figs. 5-6. 
Globigerina ciperoensis ciperoensis BOLLI. JENKINS, p. 4, pl. 1, 
figs. 9a-c. 
Globigerina ciperoensis BOLLI. BIZON, pp. 55-56, pl. 4, fig. 6, -
pl • 19 , f i g. 6 • 
Globigerina ouachitaensis ciperoensis BOLLI. BLOW, p. 320, pl. 2, 
figs. 4, 5, 6, pl. 17, fig. 7. 
Globigerina ciperoensis ciperoensis BOLLI. BAUMANN, p. 1183, pl. 
II, fig. 5. 
Globigerina 
f igs. 3, 6, 
Globigerina 
Globigerina 
1-7. 

ciperoensis ciperoensis BOLLI. NICORA, p. 191, pl. 11, 
7, pl. 17, fig. 4. 
ciperoensis BOLLI. 
ciperoensis BOLLI. 

POSTUMA, pp. 264-265. 
BIZON y BIZON, pp. 159-162, figs. -

Globigerina ciperoensis BOLLI. POAG, p. 269, pl. 1, fig. 4. 
Globigerina ciperoensis BOLLI. STAINFORTH et al., p. 263, figs. 111 
Globigerina ciperoensis BOLLI. MARTINEZ GALLEGO, pp. 40-41, pl. -
XXVI, figs. 1, 3-4, 6. 
Globigerina ouachitaensis ciperoensis BOLLI. DI GRANDE, GRASSO y RO 
MEO, pp. 152-157. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral convexo. Periféria ecuato

rial lobulada, periféria axial redondeada. 
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Cámaras subglobulares¡ se cuentan, aproximadamente, de 12 a 13 cáma

ras distribuidas en 2 1/2 vueltas con 5 en la última vuelta, donde aumen 

tan moderadamente de tamaño. 

Suturas deprimidas y radiales en ambos lados dorsal y ventral. Qmbli 

go amplio y profundo en el que se abren las aberturas de cada cámara. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco moderadamente 

alto y bordeada por un labio casi imperceptible. 

Pared perforada. Superficie finamente reticulada. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'28 y 0'40 mm. Son, por tanto, -

formas que oscilan entre un tamaño de pequeño a mediano. 

Observaciones 

G. o. ciperoensis se caracteriza por tener 5 cámaras en la última -

vuelta, ombligo amplio de perfil pentagonal asimétrico y una trocoespira 

baja, que origina un lado dorsal solo ligeramente convexo. 

Globigerina cf. concinna REUSS, de CUSHMAN y STAINfORTH, 1945, (pl. 

13, fig. 1) fu~ más tarde designada como holotipo de G. ciperoensis por 

BOLLI, 1954; este autor present6 como figuraci6n tipo las copias simpli

ficadas de las ilustraciones de CUSHMAN y STAINFORTH. 

Globigerina ciperoensis angustiumbilicata BOLLI, 1957, en mi opini6n, 

puede tratarse de un ejemplar juvenil de cualquier especie como por ejem

plo Globorotaloides suteri, Catapsydrax unicavus, Catapsydrax dissimilis 

o incluso de alguna otra Globigerina. Para hacer la anterior afirmaci6n 

me baso en su pequeño tamaño, abertura umbilical (a veces, con tendencia 

a extraumbilical) y en la superficie reticulada que muestran las buenas -

figuraciones con S.E.M. de algunos autores corno SAMANTA (1970), POAG , 

(1972) y STAINFORTH et al., (1975). 

G. o. ciperoensis se diferencia de G. o. ouachitaensis, de la cual -

evolucion6, por tener 5 cámaras en la última vuelta, lo que conlleva urn 

ombligo pentagonal en lugar de cuadrangular y por la trocoespira más ba 

ja. Se diferencia de G. o. gnaucki, principalmente, por tener un creci

miento de las cámaras más lento, así como por un ligero aumento en el nú 

mero de las mismas. 

Distribución estratigráfica 

Es una especie cosmopolita, que en las Cordilleras Béticas aparece -

hacia la zona de G. tapuriensis y se extingue en la zona de G. primordius 

(subzona de G. (T.) semivera). 
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GLOBIGERINA OUACHITAENSIS FARIASI BERMUDEZ, 1960 
Lámina 11, figs. 2A-B, 3A-B. 

1960 
1960 

1963 

1969 

Globigerina fariasi BERMUDEZ, 1960 
Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'25 mm. 

Globigerina fariasi BERMUDEZ, p. 1181, pl. 3, figs. Sa-c. 
? Globigerina aiperoensis BOLLI. JENKINS, p. 350, pl. 1, figs. -
5a-c. 
Globigerina aiperoensis aiperoensis BOLLI. PESSAGNO, p. 56, pl. 2, 
figs. 5-7 (no fig. 10). 
Globigerina ouahitaensis aiperoensis forma atypiaa BOLLI. BLOW, 
p. 320, pl. 17, figs. 10, 11. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada muy elevada. Lado espiral muy convexo. Peri

féria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras globosas; se cuentan aproximadamente de 16 a 18, distribui

das en 3 1/2 vueltas de espira, con 5-6 cámaras en la última vuelta don 

de aumentan gradualmente de tamaño. 

Suturas deprimidas y radiales en ambos lados dorsal y ventral. Ombli 

go muy amplio y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco moderadamente 

alto, situada en la base de las cámaras de la última vuelta y abriéndose 

dentro del vest1bulo que forma la regi6n umbilical. Un reborde, casi im 

perceptible, suele delimitar la abertura. 

Pared gruesa, perforada. Superficie finamente reticulada. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'25 y 0'40 mm. Son, por tanto, -

formas que oscilan de tamaño pequeño a mediano. 

Observaciones 

La característica más distintiva de G. o. fariasi radica en su tro

coespira elevada, lo que conlleva un lado dorsal muy convexo. Las formas 

más evolucionadas presentan, además, una tendencia a la adquisici6n de 

5 1/2 - 6 cámaras en la última vuelta y, paralelamente, un ensanchamien

to del ombligo. 
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Las formas menos evolucionadas (ver Lámina 11, figs. 2A-B) coinciden 

exactamente con lo que BLOW (1969, pl. 17, figs. 10-11) denomin6 Globig~ 

rina ouachitaensis ciperoensis forma atypica. Estas formas presentan el -

carácter fundamental, consistente en la espira elevada, pero en lo refe

rente a la amplitud del ombligo y número de cámaras, se trata de formas 

más primitivas, por todo lo cual pienso que dichas formas son intermedias 

con G. o. ouachitaensis, pero pueden incluirse dentro de la variabilidad 

de G. o. fariasi. 

BERGGREN (1969) afirm6, en contra de lo que aquí se expone, que el -

holotipo de Globigerina fariasi BERMUDEZ parece ser un estadio temprano 

en el desarrollo de Globigerina ouachitaensis ciperoensis, quizás trans~ 

cional entre G. ouachitaensis s.s. y ciperoensis s.s. A mi entender, a 

partir de G. o. ouachitaensis se pudieron originar dos tendencias evolu

tivas opuestas; una di6 lugar a formas con trocoespira baja (G. o. cipe

roénsis) y otra en la que la elevaci6n de la espira se acentu6, condu

ciendo a formas de trocoespira alta, o sea, a G. o. fariasi. 

Las formas denominadas por PESSAGNO (1963, pl. 2, figs. 5-7) Globig~ 

rina ciperoensis ciperoensis BOLLI, se tratan, a mi entender, de G. o. -

fariasi, como lo demuestra la trocoespira tan elevada que presentan; por 

el contrario, la fig. 10 de la pl. 2 de PESSAGNO (o~. cit.), parece pre

sentar un diente umbilical, por lo cual se trataría más bien de un ejem

plar muy evolucionado de Globoquadrina globularis BERMUDEZ. Aunque con -

cierta duda, tambi~n podr!an incluirse en sinonimia las formas dadas por 

JENKINS (1960) como Globigerina ciperoensis BOLLI, las cuales parecen te 

ner un lado dorsal muy convexo; no obstante, en funci6n de los demás ca

racteres, se trataría de formas poco evolucionadas. 

G. o. fariasi se diferencia de G. o. ouachitaensis, por tener mayor 

número de cámaras, lado dorsal más convexo y tamaño ligeramente mayor. -

Se diferencia de G. o. ciperoensis principalmente en la espira mucho más 

elevada, lo que origina un lado dorsal más c9nvexo. Se diferencia de G. 

o. gnaucki en el crecimiento más lento de las cámaras en la última vuel

ta de espira y en el mayor número de las mismas. 

La línea filogen~tica que incluye a todas estas formas, tiene como -

eje central a G. o. ouachitaensis, del cual divergen en el tiempo indepen 

dientemente: G. o. gnaucki, G. o. ciperoensis y,finalmente, G. o. fariasi. 

Distribuci6n estratiqráf ica 

Aparece en la zona de G. angulisuturalis (parte superior de la subzo-
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na de G. (T.) o. opima) y se extingue en la parte superior de la zona de 

G. primordius. 

GRUPO DE GLOBIGERINA PRAEBULLOIDES 

En este grupo se incluyen a las cuatro subespecies de G. praebulloi

des, y formas afines como G. falconensis y G. brazieri, así como las sub

especies de G. woodi. 

Es quizás uno de los grupos con un mayor grado de heterogeneidad con 

respecto al tipo de superficie, ya que varía de finamente reticulada a -

groseramente reticulada. Además, el número de cámaras en la última vuel

ta de espira, es generalmente de cuatro, aunque G. p. pseudociperoensis 

presenta cinco y G. brazieri tres y media. En cuanto al tamaño de la con 

cha, suele ser mediano. 
' Este grupo de formas se encuentran ligadas filogen~ticamente, siendo 

G. praebulloides occlusa la forma central del filum. Se produce una ten

dencia evolutiva, en el sentido de un aumento en el diámetro del retícu

lo superficial. El origen del grupo, probablemente, se encuentra en el -

grupo de Globigerina officinalis. 

GLOBIGERINA PRAEBULLOIDES OCCLUSA BLOW y BANNER, 1962 
Lámina 13, figs. 2A-B. 

Globigerina praebulloides occlusa BLOW y BANNER, 1962 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'37 mm. 

1838 Globigerina trilocularis D'ORBIGNY. ROEMER, p. 390, pl. 3, fig. 41a 
(f ide BLOW y BANNER, 1962). 
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1957 

1959 

1962 

1965 

1965 

1969 

1969 

1970a 

1970b 

1972 
1974 

1976 

Parte Globigerina cf. trilocularis D'ORBIGNY. BOLLI, p. 110, 163, -
pl. 22, figs. 9a-c (no figs. 8a-c), pl. 36, figs. 3a-b. 
Globigerina globularis ROEMER. DROOGER y BATJES, p. 174, pl. 1, 
figs. 2 (fide BLOW y BANNER, 1962). 
Globigerina praebulloides occlusa BLOW y BANNER, p. 93, pl. IX, 
f igs. 0-W. 
Parte Globigerina tetracamerata BOLLI y BERMUDEZ, p. 155, pl. 4, -
figs. 4-6. 
Globigerina praebulloides occlusa BLOW y BANNER. ANDREOLI, p. 253, 
pl. 32, figs. 2a-c. 
Globigerina praebuZZoides occlusa BLOW y BANNER. BLOW, p. 321, pl. 
I, figs. 10-11. 
Globigerina praebuZZoides occlusa BLOW y BANNER. SAMANTA, p. 331, 
pl. 1, figs. 5a-c. 
Globigerina praebuZZoides occlusa BLOW y BANNER. SAMANTA, p. 191, 
pl. 1, figs. 5 ... 6. 
Globigerina praebuZZoides occlusa BLOW y BANNER. SAMANTA, p. 33, -
pl. 6, figs. 6-8. 
Globigerina occlusa BLOW y BANNER. POAG, p. 270, pl. 1, fig. 7. 
Globigerina praebulloides occlusa BLOW y BANNER. BIZON, BIZON y DU 
RAND, pl. 2, figs. 6a-c. 
Globigerina praebulloides occlusa BLOW y BANNER. POIGNANT, pl. 14, 
figs. 3-4. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral ligeramente convexo. Peri

féria ecuatorial bastante lobulada, periféria axial ampliamente redondea 

da. 

Cámaras subglobulares, claramente infladas y poco abrazadoras. Se 

cuentan, aproximadamente, de 9 a 11, distribuidas en 2 1/2 vueltas de es 

pira, con 4 cámaras en la última vuelta donde aumentan rápidamente de ta 

maño. 

Suturas muy deprimidas y radiales, tanto en el lado dorsal como en -

el ventral. Ombligo estrecho y poco profundo. 

Abertura interiornarginal, umbilical, en forma de arco muy bajo y asi 

métrico, sin labio aparente que la bordee. 

Pared perforada y medianamente gruesa. Superficie finamente reticula 

da y a menudo muy híspida. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'30 y 0'40 mm. Son, por tanto, -

formas de tamaño mediano. 

Observaciones 

Se caracteriza por presentar una abertura muy pequeña, asirn~trica y 

desprovista de labio, así corno por un ombligo estrecho y poco profundo. 

Segan BLOW y BANNER (1962), es posible que las formas ilustradas por 
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ROEMER (1838) como G. triloaularis D'ORBIGNY, sean sin6nimas de G. p. 

oaalusa. Sin embargo, los especímenes de ROEMER parecen distintos de los 

ilustrados por D'ORBIGNY (publicadas por FORNASINI, 1897} y, en cualquier 

caso, G. triloaularis D'ORBIGNY, 1826 es un "nomen nudum". BLOW y BANNER 

buscaron en las colecciones de D'ORBIGNY en Paris los tipos de G. trilo

aularis, pero se habían perdido. Después de una profunda revisi6n de los 

avatares sufridos por G. triloaularis, llegaron a la conclusi6n de que -

no es posible usar dicho nombre. 

BLOW (1969) puso de manifiesto que Globigerina tetraaamerata BOLLI y 

BERMUDEZ (1965) es, en parte sin6nimo de G. p. oaalusa y en parte de G. 

praebulloides, ya que estos autores incluían a ambas formas dentro de su 

concepto de G. tetraaamerata. 

G. p. oaalusa es la forma ancestral de Globigerinoides primordius, 

así como el eje central del cual parten las Globigerinas del grupo G. -

praebulloides - woodi. Su origen habría que buscarlo en el Eoceno. 

Distribuci6n estratigráfica 

Recorre todo el intervalo de materiales estudiado. 

GLOBIGERINA PRAEBULLOIDES PRAEBULLOIDES BLQW, 1959 
Lámina 13, figs. lA-C. 

1 

Globigerina praebulloides BLOW, 1959 
l.~ Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo 
2.- Copia simplificada de la figuraci6n del ideotipo de BLOW y 

BANNER, 1962. 
Diámetro máximo del holotipo 0'30 rmn. 

1959 Globigerina praebulloides BLOW, p. 180, pl. 8, figs. 47a-c, pl. 9, 
fig. 48. 

1957 Parte Globigerina af. triloaularis D'ORBIGNY. BOLLI, p. 110, pl. -
22, figs. Ba-c (no figs. 9a-c). 

1960 Globigerina praebulloides BLOW. JENKINS, p. 352, pl. 2, figs. la-e. 
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Globigerina praebulloides praebulloides BLOW. BLOW y BANNER, p. 92, 
pl. IX, figs. 0-Q. 
Globigerina praebulloides BLOW. REISS y GVIRTZMAN, pl. 3, figs. -
7-13. 
Globigerina praebulloides BLOW. CITA, PREMOLI SILVA y ROSSI, p. 
244, pl. 22, figs. 4, 7. 
Globigerina praebulloides BLOW. JENKINS, p. 6, pl. 1, figs. 15a-c. 
Globigerina praebulloides BLOW. McTAVISH, pl. 1, figs. 21, 23, 26. 
Globigerina praebulloides BLOW. CARLONI, CATI y BORSETTI, pl. 8, -
figs. 2a-c. 
Globigerina praebulloides BLOW. CATI y BORSETTI, pl. XII, figs. --
2a-c. 
Globigerina praebulloides BLOW. SOEDIONO, p. 340, pl. 1, figs. --
9a-c. 
? Globigerina praebulloides BLOW. BERMUDEZ y BOLLI, pp. 153-154, 
pl. 3, figs. 4-6. 
Globigerina praebulloides praebulloides BLOW. BLOW, p. 321, pl. 2, 
figs. 7-9. 
Globigerina praebulloides BLOW. BERGGREN, pl. VI, figs. 19-27. 
Globigerina praebulloides BLOW. SOEDIONO, p. 221, pl. I, figs. 7-8. 
Globigerina praebulloides BLOW. POSTUMA, pp. 268-269. 
Globigerina praebulloides praebulloides BLOW. BIZON, BIZON y DURAND, 
pl. 2, figs. la-e. 
Globigerina praebulloides BLOW. TOUMARKINE, pl. 3, figs. 1-2. 
Globigerina praebulloides BLOW. KADAR, p. 7, pl. 1, figs. 3a-c. 
Globigerina praebulloides praebulloides BLOW. POIGNANT, pl. 14, -
f igs. 5a-b. 
Globigerina cf. praebulloides BLOW. MARTINEZ GALLEGO, p. 39, pl. 
XVIII, figs. 3-5. 
Globigerina praebulloides praebulloides BLOW. DE PORTA, CIVIS y 
SOLE DE PORTA, pp. 127-161, pl. 3, fig. 7. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral ligeramente convexo. Peri

féria ecuatorial bastante lobulada, periféria axial ampliamente redondea 

da. 

Cámaras subglobulares, claramente infladas y poco abrazadoras. Se -

cuentan, aproximadamente, de 9 a 11, distribuidas en 2 1/2 vueltas de es 

pira, con 4 cámaras en la última vuelta, donde aumentan rapidamente de -

tamaño. 

Suturas muy deprimidas y radiales, tanto en el lado dorsal como en -

el ventral. Ombligo medianamente amplio y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco moderadamente -

alto y asimétrico, bordeada por un labio bastante delgado. 

Pared perforáda. Superficie finamente reticulada y a menudo muy his

pida. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'30 .Y 0'43 mm. Son, por tanto, -
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formas de tamaño mediano. 

Observaciones 

G. p. praebulloides se caracteriza por el rápido crecimiento de las -

cámaras en la última vuelta, por la abertura asimétrica moderadamente am

plia, por tener la pared reticulada y, a veces, muy híspida, carácter es

te bastante variable, debido seguramente al medio ambiente. 

Se diferencia de G. o. ouachitaensis por tener un crecimiento más rá

pido de las cámaras (de tal forma que la concha resulta más alta que an

cha) y por tener la abertura asim~trica, en lugar de sim~trica. Se dife

rencia de G. p. occlusa en la abertura (que es más amplia y está provista 

de un labio), así como en el ombligo más espacioso y profundo. 

La línea filogen~tica del grupo G. praebulloides, fu~ establecida por 

BLOW y BANNER (1962); en ella pusieron de manifiesto que G. praebulloides 

evoluciona a partir de G. p. occlusa, principalmente por el desarrollo de 

una abertura arqueada más amplia y de un ombligo más ancho y profundo. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece por debajo del biohorizonte de Cribrohantkenina y recorre to

do el intervalo de materiales estudiado, sobrepasando el biohorizonte de 

aparici6n de Orbulina. 

GLOBIGERINA PRAEBULLOIDES LEROYI BLOW y BANNER, 1962 
Lámina 13, figs. 3A-C. 

Globigerina praebulloides leroyi BLOW y BANNER, 1962 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'265 mm. 

1953 Parte Globigerina officinalis SUBBOTINA, pl. 11, figs. 4a-c (no -
figs. 1-3, 5-7). 

1958 Parte Globigerina globularis ROEMER. BATJES, pp. 161-162, pl. XI, 
figs. 4a-c (no figs. 3 y 5). 

1962 Globigerina praebulloides leroyi BLOW y BANNER, p. 93, pl. IX, -
figs. R-T, text.-fig. 9V. 

1966 Globigerina leroyi BLOW y BANNER. JENKINS, p. 5, pl. 1, figs. 13a-c. 
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1969 Globigerina praebulloides leroyi BLOW y BANNER. BLOW, p. 321, pl.1, 
figs. 7-9. 

1974 Globigerina praebulloides leroyi BLOW y BANNER. GELATI, pl. 10, --
fig. 8. 

1974 Globigerina praebulloides leroyi BLOW y BANNER. BIZON, BIZON y DU-
RAND, pl. 1, f igs. lüa-c. 

1976 Globigerina praebulloides leroyi BLOW y BANNER. POIGNANT, pl. 14, 
figs. 2a-b. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral ligeramente convexo. Peri

féria ecuatorial bastante lobulada, periféria axial ampliamente redondea 

da. 

Cámaras subglobulares, claramente infladas y poco abrazadoras. Se -

cuentan, aproximadamente, de 9 a 11 cámaras distribuidas en 2 1/2 vueltas 

de espira, con 4 cámaras en la última vuelta, donde aumentan rápidamente 

de tamaño. 

Suturas muy qeprimidas y radiales, tanto en el lado dorsal como en -

el ventral. Ombligo pequeño y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco simétrico semi 

circular, bordeada a todo lo largo por un labio muy desarrollado. 

Pared bastante perforada en relaci6n al tamaño de la concha. Su per

ficie finamente reticulada y a veces algo híspida. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'25 y 0'35 mm. Son, por tanto, -

formas con tamaño entre pequeño y mediano. 

Observaciones 

Su carácter más distintivo reside en la pequeña abertura semicircu

lar y simétrica que está provista de un labio muy desarrollado y en el -

tamaño, que es ligeramente inferior al de las otros formas del mismo gr~ 

po. 

G. p. leroyi se diferencia de G. officinalis por su ombligo más pro

fundo, abertura simétrica y pared más fuertemente perforada e híspida. 

Se diferencia de G. o. ouachitaensis por tener un ombligo más pequeño, 

sin forma cuadrada y por la abertura más reducida y bordeada de un labio 

muy característico. Se diferencia de G. p. praebulloides en el ombligo 

más pequeño, abertura menos amplia, más simétrica, así como por el tama

ño de la concha ligeramente menor. Se diferencia de G. p. occlusa por -

tener un ombligo más profundo, una abertura más simétrica (con un labio 

muy patente) y un grado de abrazamiento de las cámaras ligeramente mayor. 
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G. p. Zeroyi evolucion6, según BLOW, y BANNER (1962) a partir de G. p. 

occZusa por el desarrollo de cámaras más infladas y abrazadoras, y por -

restricción lateral de la abertura, la cual desarroll6 un labio muy paten 

te. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece por debajo del biohorizonte de extinci6n de Cribrohantkenina 

y se extingue en la zona de G. sicanus. 

GLOBIGERINA PRAEBULLOIDES PSEUDOCIPEROENSIS BLQW, 1969 

GZobigerina praebuZZoides pseudociperoensis BLOW, 1969 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'33 mm. 

1969 GZobigerina praebuZloides pseudociperoensis BLOW, p. 321, pl. 17, 
figs. 8 y 9. 

Descripción 

Concha trocoespiralada, baja. Lado espiral ligeramente convexo. Peri

féria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares, infladas y no muy abrazadoras; se cuentan, a

proximadamente, de 12 a 14 cámaras distribuidas en 3 vueltas de espira, -

con s6lo 4 cámaras en las vueltas iniciales y 5 en la dltima vuelta, don 

de aumentan bastanterapidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas y radiales tanto en el lado dorsal como en el ven

tral. Ombligo muy amplio y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco bajo sin rebor

de aparente. 

Pared uniformemente perforada. Superficie medianamente reticulada. 
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Diámetro máximo comprendido entre 0'30 y 0'45 mm. Son, por tanto, -

formas de tamaño mediano. 

Observaciones 

La caracter1stica más distintiva de G. p. pseudociperoensis radica -

en la posesi6n de 5 cámaras en la ültima vuelta de espira, y s6lo 4 en -

las dos vueltas iniciales. La trocoespira crece rapidamente, pero el en

rollamiento es uniforme durante la ontogenia, sin ningün cambio notable 

en lo apretado o laxo de la espira. 

Se diferencia de G. o. ciperoensis, principalmente, por tener 4 cá

maras en las vueltas iniciales (las cuales son menos abrazadoras) y por 

tener el ombligo algo más amplio. Se diferencia de G. p. occZusa funda

mentalmente por presentar 5 cámaras en la ~ltima vuelta en lugar de 4 y 

por tener el ombligo más amplio. 

BLOW, cuando erigi6 esta especie, no emiti6 ninguna hip6tesis acerca 

de su origen filogen~tico; no obstante, es obvio a causa del nombre asig 

nado, que deriva del grupo G. praebuZZoides y más concretamente (a mi en 

tender) de G. p. occZusa. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en la parte superior de la zona de c. stainforthi y sobrepa

sa el biohorizonte de aparici6n de OrbuZina. 

GLOBIGERINA FALCONENSIS BLOW, 1959 

1959 
1960 

1964 

GZobigerina faZconensis BLOW, 1959 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'34 mm. 

GZobigerina faZconensis BLOW, p. 177, pl. 9, figs. 40a-c, 41. 
GZobigerina boZZii CITA y PREMOLI SILVA, pp. 119-126, text.-figs. 
la-e, pl. XIII, figs. 1-18. 
GZobigerina faZconensis BLOW. PARKER, p. 629, pl. 101, figs. Sa-b. 
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Globigerina falconensis BLOW. REISS y GVIRTZMAN, pl. 91, figs. 11-
13. 
Globigerina falconensis BLOW. CITA, PREMOLI SILVA y ROSSI, p. 249, 
pl. 25, figs. 9-11. 
Globigerina falconensis 
Globigerina falconensis 
Globigerina falconensis 
figs. lOa-c. 
Globigerina falconensis 
Globigerina falconensis 
Globigerina falconensis 
Globigerina falc~nensis 
Globigerina falconensis 
lla-b. 

BLOW. Me TAVISH, pl. 2, figs. 25-26. 
BLOW. CRESCENTI, pl. I, figs. lla-b. 
BLOW. CARLONI, CATI y BORSETTI, pl. VIII, 

BLOW. 
BLOW. 
BLOW. 
BLOW. 
BLOW. 

PERCONIG, pp. 191-218, fig. 7. 
CATI y BORSETTI, pl. XII, figs. 7a-c. 
BLOW, p. 319, pl. 16, fig. l. 
ROMEO, p. 285, pl. 1, figs. 6a-c. 
BOLTOVSKOY, p. 119, pl. I, figs. --

Globigerina falconensis BLOW. BE, VILKS y LOTT, pl. 1, figs. 5a-c. 
Globigerina falconensis BLOW. YASSINI, pl. 5, figs. 58-59. 
Globigerina falconensis BLOW. DE PORTA, CIVIS, SOLE DE PORTA, pl. 
III, fig. 8. 
Globigerina falconensis BLOW. SANCHEZ ARIZA, pp. 53-57, pl. II, 
f ig. 8. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado dorsal plano o ligeramente conve

xo. Periféria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares; se cuentan aproximadamente de 10 a 12 distri

buidas en 2 1/2 vueltas de espira, con 4 cámaras en la última vuelta, don 

de aumentan moderadamente de tamaño. 

Suturas ligeramente deprimidas y radiales, tanto en el lado dorsal 

como en el ventral. Ombligo pequeño pero profundo, a veces casi cerrado, 

a causa del fuerte desarrollo del labio de la última cámara. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco muy bajo, alar 

gada y provista de un labio extraordinariamente desarrollado. 

Pared perforada. Superficie finamente reticulada, presentando, a me

nudo, un gran desarrollo de pústulas sobre toda la superficie, que puede 

llegar a enmascarar casi totalmente la reticulaci6n. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'27 y 0'40 mm. Son, por tanto, -

formas de tamaño mediano. 

Observaciones 

G. falconensis presenta una gran variabilidad intraespecíf ica respe~ 

to a caracteres como el perfil ecuatorial, cree imiento. en tamaño de las 

cámaras, etc. La característica más distintica y común en todos los eje~ 

plares, es la abertura baja y ancha, provista de un labio muy bien desa

rl'.1óllado. 
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Según CRESCENTI (1966) y BLOW (1969) Globigerina bollii CITA y PREMO

LI SILVA, 1960, es un sin6nimo de G. falconensis BLOW, 1959, punto de vis 

que comparto. 

El origen filogenético de G. falconensis, según BLOW y BANNER (1962), 

posiblemente se encuentre en el gr?Pº de Globigerina praebulloides y más 

concretamente en G. p. leroyi. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en la zona de C. stainforthi y sobrepasa el biohorizonte de 

Orbulina, llegando al parecer hasta la actualidad donde ha sido citada 

por numerosos autores. 

GLOBIGERINA WOODI WOODI JENKINS, 1960 
Lámina 15, figs. lA-C. 

1960 
1964 
1965 

1966a 
1966b 
1967 

1968 
1971 
1973 
1976 

1977 

Globigerina woodi JENKINS, 1960 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'45 mm. 

Globigerina woodi JENKINS, p. 352, pl. 2, figs. 2a-c. 
Globigerina woodi JENKINS. REISS y GVIRTZMANN, pl . . 4, figs. la-e. 
Globigerina woodi JENKINS. CITA, PREMOLI SILVA y ROSSI, p. 255, 
pl. 23, figs. 5a-b, pl. 25, figs. 12a-b. 
Globigerina woodi JENKINS. JENKINS, pl. 2, figs. la-e. 
Globigerina woodi woodi JENKINS. JENKINS, p. 6, pl. 1, figs. 18a-c. 
Globigerina woodi JENKINS. BIZON, pp. 59-60, pl. VI, figs. 1-2, pl. 
XV, figs. 6, pl. XXIV, fig. 2. 
Globigerina woodi JENKINS. PERCONIG, p. 211, fig. 4. 
? Globigerina woodi JENKINS. OLSSON, pl. 2, fig. f. 
Globigerina woodi JENKINS. BERGGREN y ANDURER, pl. 27, figs. 4-6. 
Globigerina woodi JENKINS. POIGNANT, pl. 14, figs. 6-7, pl. 15, -
f ig. l. 
Globigerina woodi JENKINS. JENKINS, p. 304, pl. 1, figs. 12-14. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral ligeramente convexo. Peri

f~ria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 
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Cámaras subglobulares; se cuentan aproximadamente de 12 a 14, distri

buidas en 2 a 3 vueltas de espira, con 3 1/2 cámaras en la altima vuelta 

donde crecen rápidamente de tamaño. 

Suturas claramente deprimidas; en el lado dorsal y en el lado ven

tral son radiales. Ombligo bien marcado y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco amplio y pro

vista de un reborde patente. 

Pared fuerte y uniformemente perforada. Superficie netamente reticu 

lada. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'3 y 0'4 mm. Son, por consiguien

te, formas de tamaño medio. 

Observaciones 

La caracter1stica más distintiva de esta especie radica en tener una 

abertura alta y amplia; además presenta un crecimiento muy rápido de las 

3 1/2 cámaras de la última vuelta de espira, presentando una cámara fi

nal más grande y abrazadora. 

Las formas aqu1 figuradas en la Lámina 15, figs. lA-C, coinciden pe~ 

fectamente con el concepto de Globigerina woodi woodi JENKINS, que este 

autor manifest6 en su trabajo de 1966b (pl. 1, figs. 18a-c). 

G. w. woodi se diferencia de G. p. praebulloides por tener la abertu 

ra más amplia, la superficie de la concha algo más reticulada y la peri

féria ecuatorial menos lobulada. 

Según JENKINS (1966), G. w. woodi ha evolucionado probablemente a -

partir de una variedad de G. praebulloide s, la cual tiende a adquirir so 

lo tres cámaras en la vuelta final. En mi opinión, seria la m·isma G. -

praebulloides praebulloides la subespecie de morfolog1a más pr6xima a G. 

w. woodi y por tanto el ancestral más probable. 

Distribución estratigráfica 

Aparece en la zona de G. primordius (subzona de G. primordius) y se 

distribuye a lo largo de todo el Mioceno inferior, sobrepasando el bioho 

rizonte de aparici6n de Orbulina. 
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GLOBIGERINA WOODI EXTREMA CATl, 1974 
Lámina 14, figs. lA-C. 

Globigerina woodi extrema CATI, 1974 
Copia simplificada de la figuración del holotipo (f ide SAITO et -
al., 1976). 
Diámetro máximo del holotipo 0'32 mm. 

1967 Parte Globigerina woodi woodi JENKINS. BIZON, pl. 6, figs. la-e -
(no 2a-c). 

1974 Globigerina woodi extrema CATI, p. 489, pl. 45, figs. 4-5. 

Descripción 

Concha trocoespiralada medianamente alta. Lado espiral débilmente -

convexo, lado umbilical ligeramente c6ncavo. Periféria ecuatorial clara 

mente lobulada, perif~ria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares; se cuentan aproximadamente 13, dispuestas en 

2 1/2 vueltas de espira, con 4 cámaras en la ültima vuelta, donde aumen 

tan muy regularmente de tamaño. 

Suturas claramente deprimidas; en el lado dorsal y en el lado ven

tral son radiales. Ombligo amplio y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco alto y amplio, 

provista de un reborde sutil pero neto. 

Pared fuerte y uniformemente perforada. Superficie netamente reticu 

lada. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'3 y 0'4 mm. Son, por consiguie~ 

te, formas de mediano tamaño. 

Observaciones 

Se caracteriza por p'resentar 4 cámaras en la última vuelta de espi

ra, provistas de una abertura muy amplia y por tener el lado espiral -

muy convexo. 

La distinción de esta subespecie conlleva una restricción del con

cepto de G. w. woodi. Como fué definida recientemente por CATI (1974), 
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no es raro encontrar en la literatura formas con estas caracter1sticas in 

cluidas dentro de G. w. woodi; un ejemplo palpable lo constituyen las foE_ 

mas figuradas por BIZON (1967) de las que la ilustrada en la pl. 6, figs. 

la-e, es referible a esta subespecie. 

G. w. extrema se diferencia de G. w. woodi por tener un namero liger~ 

mente mayor de cámaras en la última vuelta, las cuales son menos abrazado 

ras por lo que la perif~ria ecuatorial es más lobulada, y además por te

ner el lado dorsal más convexo. 

Aunque no he encontrado en la literatura hipótesis acerca de su ori

gen evolutivo, parece obvio pensar que su autor al definirla como subesp~ 

cie de G. woodi, lo hizo creyendola ligada filogen~ticamente a ella, lo 

que en mi opinión es correcto; consecuentemente, G. w. woodi evoluciona

r1a a G. w. extrema por la acentuaci6n de los caracteres diferenciales an 

teriormente expuestos. 

Distribuci6n eitratigráf ica 

Esta subespecie fu~ definida sobre materiales del Mioceno inferior, -

concretamente de la parte superior de la zona de G. dissimilis según CATI 

(1974). 

En mis materiales, aparece en la zona de G. altiaperturus (subzona de 

G. altiaperturus) y parece sobrepasar el biohorizonte de aparici6n de Or

bulina. 

GLOBIGERINA BRAZIERI JENKINS, 1966 
Lámina 12, figs. 1 - 2A-C. 

Globigerina brazieri JENKINS, 1966 
Copia simplificada de la figuración del holotipo (fide SAITO et 
al., 1976) 
Diámetro máximo del holotipo 0'45 mm. 
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1972 
1973 
1974 
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GZobigerina brazieri JENKINS, p. 1098, fig. 6, nos. 43-51 (no 47 y 
4 9) • 
? GZobigerina butti POPESCU, pp. 115-116, pl. I, fig. 3. 
GZobigerina brazieri JENKINS. BERGGREN y ANDURER, pl. 25, fig. 11. 
GZobigerina brazieri JENKINS. BIZON, BIZON y DURAND, p. 139, pl. 3, 
figs. 9a-c. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral débilmente convexo. Peri

féria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares; se cuentan aproximadamente de 13 a 15 distri

buidas en algo más de 3 vueltas de espira (el número dé cámaras por vue~ 

ta disminuye a lo largo de la ontogénia) presentando 3 - 3 1/.2 c~rnaras 

en la última vuelta, donde aumentan r~pidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas, radiales y rectas tanto en el lado dorsal como en 

el ventral. Ombligo mediano y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco alto de forma 

semicircular, provista de un reborde grueso pero poco patente. 

Pared fuertemente perforada. Superficie muy reticulada de dibujo hexa 

gonal. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'4 y 0'5 mm. Son, por lo tanto, -

formas de tamaño entre mediano y grande. 

Observaciones 

Se caracteriza fundamentalmente por el tipo de abertura que es de am 

plitud media (más ancha que alta) y por el crecimiento muy rápido de las 

3 1/2 - 3 cámaras de la última vuelta. 

GZobigerina butti POPESCU, 1972, presenta una morfología muy pr6xima 

a G. brazieri JENKINS, 1966 y a los ejemplares figurados en este trabajo 

lámina 12, figs. 2A-C, bajo la denominaci6n de G. brazieri; como además 

ambas especies fueron descritas en materiales procedentes del Mioceno in 

ferior, sin ser comparadas entre s1, todo ello me induce a pensar en una 

posible sinonimia, siendo G. butti un morfotipo ligeramente más evolucio 

nado que entraría perfectamente dentro de la variabilidad específica de 

G. brazieri. 

G. brazieri se diferencia de G. woodi woodi, principalmente, por pre 

sentar una abertura menos amplia y redondeada. Existe además un creci

miento más rápido de las cámaras, especialmente en la última vuelta de 

esoira. 
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JENKINS (1966) afirm6 que existen indicios de que G. brazieri está -

relacionada y probablemente evolucion6 a partir de G. w. woodi. En mi -

opini6n, esta hip6tesis resulta bastante dudosa, habida cuenta del desa

rrollo ontogenético que presenta G. brazieri según este mismo autor. Es 

decir, por los caractéres que indica para el diámetro máximo de 0'18 mm., 

resultan ser formas muy diferentes de G. w. woodi. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en la zona de G. primordius (subzona de G. (T.) semivera) y 

se extingue en la zona de G. altiaperturus (parte inferior de la subzona 

de G. subquadratus s.s.). Es dudosa la aparici6n en la parte inferior de 

dicha subzona. 

GLOBIGERINA SP, CF, G, BRAZIERI JENKINS, 1966 
Lámina 12, figs. 3A-D. 

1966 
1974 

Parte Globigerina brazieri JENKINS, p. 1098, fig. 6, nos. 47 y 49 
GZobigerina praebuZZoides Zeroyi BLOW y BANNER. BIZON, BIZON y DU 
RAND, pl. I, figs. lOa-c. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral ligeramente convexo. Peri

féria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares; se cuentan aproximadamente de 9 a 11, distri

buidas en 2 1/2 vueltas de espira, con 3 1/2 - 4 cámaras en la altima ~

vuelta donde crecen rápidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas, en. el lado dorsal son inicialmente algo curvas y 

radiales, en el lado ventral son rectas y radiales. Ombligo estrecho y -

poco profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco, más alto que 

ancho, pequeña y provista de un reborde imperforado pustuloso. 

Pared fuertemente perforada. Superficie muy marcadamente reticulada 

de dibujo hexagonal. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'32 y 0'44 mm. Son, por consiguie~ 

te, formas de tamaño mediano. 
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Observaciones 

Se caracteriza por presentar generalmente 4 cámaras en la última 

vuelta de espira, abertura pequeña (más alta que ancha) y superficie de 

la concha con un reticulado de gran diámetro. 

Estas formas coinciden muy bien con las figuradas por BIZON, BIZON y 

DURAND (1974) en pl. I, figs. lOa-c, bajo la denominaci6n de GZobigerina 

praebuZZoides leroyi BLOW y BANNER. 

JENKINS (1966), al describir su nueva especie GZobigerina brazieri, 

af irm6 que al estudiar el crecimiento de una serie de ejemplares de la -

muestra tipo, se observa como los especímenes con un diámetro máximo de 

0'18 mm., tienen una abertura ligeramente extraumbilical, la cual llega 

a alcanzar una posici6n umbilical a medida que se forman las c~maras si 

guientes (nos. 46-51). Estos ejemplares en su mayoría, muestran cierta 

similitud con los aquí figurados en lámina 12, figs. 3A-D. Para mis for 

~as existen varias posibilidades: a) Que se traten de una nueva especie 

ligada filogen~ticamente a G. brazieri. b) Que sean un estadio juvenil 

en el desarrollo ontogen~tico de dicha especie, comprendido entre las -

formas de diámetro máximo 0'18 mm. y las formas adultas de JENKINS. --

c) Que se trate de formas intermedias y muy pr6ximas evolutivamente a G. 

brazieri. Por razones de prudencia y hasta tener una informaci6n exhaus 

tica, he optado por la última posibilidad, denominándolas GZobigerina -

cf. brazieri. 

G. cf. brazieri se diferencia de G. brazieri por presentar una abe~ 

tura más alta que ancha, por tener mayor número de cámaras en la última 

vuelta de espira y por ser de tamaño ligeramente inferior. Se diferencia 

de G. praebuZZoides leroyi, principalmente, por el tipo de pared con su 

perficie más ampliamente reticulada. 

Teniendo en cuenta que G. cf. brazieri muestra caract~res interme

dios entre G. praebuZloides Zeroyi y G. brazieri, podría pensarse en la 

línea filogen~tica G. p. Zeroyi - G. cf. brazieri - G. brazieri por una 

tendencia que conduce a formas más marcadamente reticuladas de mayor t~ 

maño y con una abertura más amplia y alta. Sin que ello excluya la posi 

bilidad de que su ancestral remoto sea una GZoborotalia, como indicarían 

las formas juveniles de G. brazieri con abertura ligeramente extraumbili 

cal que figura JENKINS. 

Distribución estratigráfica 

Aparece en la zona de G. (T.) semivera extinguiéndose en la de G. al

tiaperturus. 
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vr.3.- GENERO GLOBIGERiiJOIDES CU~HM/\fL 1957 

Especie tipo: Globigerinoides rubra (D'ORBIGNY) = Globigerina rubra D'OR
BIGNY, 1839. 

Segtln la definici6n original de CUSHMAN, el g~nero Gtobig~rinoid~s i!l 
cluye formas muy similares al g~nero G"lobigerina D'ORBIGNY, pero con nume 

rosas aberturas suplementárias en el margen dorsal de las c~aras, y su

perficie de la concha cubierta de espinas, observándose solo en los ejem

plares bien conservados. 

Segtln PARKER (1962) el g~nero Globigerinoita BRONNIMANN, 1952 es sin6 

nimo de Globigerinoidee porque la mayor parte de las especies de este, i!l 

cluyendo la especie tipo G. ruber, a veces tienen bulla sobre las abertu

ras. La especie tipo de Globigerinoita "Globigerinoita" morugaensis BRON
NIMANN, es una forma htspida, de caracter!sticas pr6ximas a Gtobigerinoi

des aonglobatus. A mi entender, esta hip6tesis platea ciertas dudas, ya 
que segtln el tamaño, tipo de pared, etc. parece más bien estar relaciona

do, con el género Globigerinita, pues en ciertas especies de este tlltimo 
se han reconocido ecofenotipos con alguna abertura secundaria. 

El origen filogenético del género Globigerinoidee es controvertido, - , 

existiendo fundamentalmente dos hip6tesis: La de aquellos que creen en -

una sola individualizaci6n a partir de Gtobigerina, evolucionando despu~s 

todos los Globigerinoides sucesivamente entre st, y la de aquellos otros 

que creen en una repetici6n del proceso, sin que ello excluya la evolu

ci6n entre st, dentro de determinados grupos de Globigerinoides. En'conse 

cuencia, es muy posible que este género sea polifilético, si se demuestra 

esta segunda hip6tesis. 

En mi opini6n, habi~a cuenta de los datos de que se dispone actualmen

te, es más prudente dejar abiertas ambas posibilidades~ en tanto se puedan 

realizar una serie de estudios. especialmente de tipo ontogen~tico. Ahora -

bien,para el estudio de la ontegenié~ se. necesitan ejemplares perfectamente 

conservados que puedan ser progresivamente desposeídos de sus cámaras sin -

problemas, pero este tipo de material no siempre es facil de encontrar, por 
lo que hasta el momento, son escasos los estudios que he realizado con eje~ 
plares del g~nero Globigerinoides, 
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GLOBIGERINOIDES PRIMORDIUS BLOW y BANNER, 1962 
Lámina 13, figs. 4A-B. 

1962 

1964 

1965 

1969 

1971 

1971 
1972 
1972 

1975 

1977 

GZobigerinoides quadriZobatus primordius BLOW y BANNER, 1962 
Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'41 mm. 

GZobigerinoides quadriZobatus primordius BLOW y BANNER, p. 115, 
pl. 9, figs. Dd-Ff, fig.-text. 14. 
GZobigerinoides triZobus primordius BLOW y BANNER. REISS y GVIRTZ
MAN, pl. 5, figs. la-e, 2a-c. 
GZobigerinoides quadriZobata primordia BLOW y BANNER. CITA, PREMO
LI SILVA y ROSSI, pp. 264-265, pl. 29, fig. 2a-b, fig.-text. 9c-c'. 
GZobigerinoides quadriZobatus primordius BLOW y BANNER. BLOW, p. 
325, pl. 20, figs. 1, 5, 6. 
GZobigerinoides primordius BLOW y BANNER. NICORA, pp. 199-200, pl. 
15, figs. 7a-c. 
GZobigerinoides primordius BLOW y BANNER. POSTUMA, pp. 298-299. 
GZobigerinoides primordius BLOW y BANNE~. MEIJER, pl. II, fig. 7. 
GZobigerinoides primordius BLOW y BANNER. BIZON y BIZON, pp. 231-
234, figs.-text. 1-5. 
Parte GZobigerinoides quadriZobatus primordius BLOW y BANNER. -
STAINFORTH et al., pp. 305-307, pl. 136, figs. 3, 4 y 6 no figs. 1 
y 2. 
? GZobigerinoides primordius BLOW y BANNER. DI GRANDE, GRASSO y RO 
MEO, pl. 4, figs. 2-3a. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral ligeramente convexo. Peri

f~ria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares claramente infladas y poco abrazadoras. Se --

cuentan aproximadamente de 9 a 11 cámaras distribuidas en 2 1/2 vueltas 

de espira, con 4 cámaras en la última vuelta, donde aumentan bastante rá 

pidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas, acentuándose este carácter durante la ontogenia. 

Tanto en el lado dorsal, como en el ventral son rectas y subradiales. Oro 

bligo pequeño, estrecho y poco profundo. 

Abertura primaria interiomarginal, umbilical, poco amplia, en forma 
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de arco bajo y sin reborde aparente. Abertura secundaria en posici6n dor 

sal, en forma de pequeño orificio o arco muy bajo, situada en el dominio 

de la última cámara, hacia la uni6n de la última sutura intercameral y 

la sutura espiral. 

Pared uniformemente perforada. Superficie netamente reticulada, sien 

dolo más fuertemente pacia las cámaras iniciales y presentando, a veces, 

pústulas pequeñísimas hacia las cámaras finales. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'4 y 0'5 mm. Son por tanto, for

mas de tamaño más bien grande, que coinciden bastante bien con las dimen 

siones del holotipo. 

Observaciones 

La característica más distintiva de GZobigerinoides primordius, rad! 

ca por def inici6n en la posesión de sólo una abertura secundaria sutural 

en pos1ci6n dorsal. Los primeras ejemplares muestran una abertura muy pe 

queña, casi indistinguible, hasta el punto de que si la fauna no está 

bien conservada, no se pueden separar de GZobigerina. Pero estas formas 

evolucionaron rápidamente, hacia otras con abertura secundaria más gran

de (como el holotipo) ya fáciles de distinguir. Más adelante, el aumento 

de las comunicaciones dorsalesprosiguio, ahora por aparici6n de más de 

una abertura secundaria en cada individuo. 

Se plantea el problema, de si las formas con más de una abertura (ge 

neralmente dos o tres) y siendo además la única diferencia, se deben o 

no incluir dentro de la variabilidad de G. primordius. En caso afirmati

vo, habría que enmendar el concepto de dicha especie. 

Según BLOW y BANNER (1962), el inmediato antecesor de GZobigerinoi

des primordius es GZobigerina praebuZZoides occlusa, de la cual se dife

rencia principalmente por la presencia de la abertura secundaria. No ob~ 

tante, también se observa un pequeño cambio en la superficie de la con

cha, consistente en la acentuaci6n de la textura superficial reticulada, 

pero siendo esta reticulaci6n menos fuerte que en el resto de los Globi

gerinoides. 

Distribuci6n estratigráfica 

En las Cordilleras Béticas, GZobigerinoides primordius es una forma 

muy abundante y constante. Su aparición marca la base de la zona hom6ni

ma y su extinción tuvo lugar hacia la parte inferior de la zona de Globi 

gerinoides altiaperturus (Burdigaliense inferior) . 
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Lámina 14, figs. 3A-C. 

Descripci6n 
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La descripci6n realizada para Globigerinoides primordiua BLOW y BAN

NER, 1962, es válida para esta forma, con la salvedad de que presenta -

más de una abertura secundaria (generalmente dos o tres) y dichas aber

turas suelen ser más amplias. Además G. cf. primordius presenta una con

cha de tamaño ligeramente mayor. 

Observaciones 

Se podría pensar en principio, en incluir estas formas dentro de Glo 

bigerinoides quadrilobatus, en funci6n de que presentan más de una aber

tura. No obstante, de la lectura de la descripci6n y de la observaci6n 

de la figuraci6n del lectotipo de G. quadrilobatus, se deduce que en ~l, 

a excepci6n de la última cámara, las demás son muy abrazadoras. Si al -

lectotipo de BANNER y BLOW se le desposeyera de la última cámara, resul

taría una forma con solo tres cámaras muy abrazadoras en la última vuel

ta. Por el contrario, G. cf. primordius presenta a lo largo de todo su 

desarrollo cuatro cámaras, con un abrazamiento muy pequeño. 

Se ha suscitado una gran polémica desde que BANNER y BLOW (1960) eri 

gieron un lectotipo para la Globigerina quadrilobata D'ORBIGNY (1846), -

ya que ambas figuraciones no son idénticas. 

BANNER y BLOW (1960) , designaron un lectotipo elegido entre los eje~ 

plares sintípicos de la colecci6n de D'ORBIGNY, que hay depositada en el 

Museo de Historia Natural de Paris. Allí existe una preparaci6n que lle

V~ la etiqueta "Globige~ina quadrilobata D'Orb., Tortonense Nussdorf -

(Austria)". Dicha preparación, contenía originalmente 11 especímenes; de 

ellos, tres se habían perdido, pero del resto uno era referible a Globi

gerina bilobata D'ORBIGNY, dos fueron referidos a Globigerina bulloides 

D'ORBIGNY y los cinco restantes eran coespecíficos del lectotipo desig~~ 

do, el cual fu~ escogido entre ellos, descrito e ilustrado. Ningún espe

cimen de la colecci6n coincidía bien con el ilustrado por D'ORBIGNY, que 

probablemente, sería uno de los perdidos. La elecci6n de lectotipo a par 

tir de los sintipos, se hizo siguiendo el criterio de describir la única 

especie de las presentes que tuviese una forma cuadrilobada y que no hu

biera sido descrita antes de 1846. 
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BANDY (1964), argument6 que el lectotipo designado por BANNER y BLOW 

no es válido y- por tanto no lo acept6. Además indic6 que el lectotipo se 

puede referir a la especie Globigerinoides trilobus (REUSS) y figur6 co

mo Globigerina quadrilobata, un ejemplar proveniente de la localidad ti

po de Nussdorf, que es una verdadera Globigerina. 

BANNER y BLOW (1965) trataron de demostrar que el lectotipo elegido 

por ellos es correcto, argumentando que proviene indiscutiblemente de -

una serie de especímenes sintipicos y que el lectotipo "sustituto" pro

puesto por BANDY (1964, pág, 37, leyenda de la fig. 1), el individuo de 

la figuraci6n original de D'ORBIGNY no puede servir de lectotipo puesto 

que ha desaparecido, pues en caso contrario, habría sido elegido por -

ellos mismos para su lectotipo. 

Del análisis de todo lo anteriormente expuesto y de la opinión mani 

festada por otros autores, se deduce como muy posible que G. quadrilob~ 

tus BANNER y BLOW, esté intimamente relacionado con el grupo de Globig~ 

rinoides trilobus (REUSS). Además algunos autores quizás basandose en -

la información de BANNER y BLOW (1960) de que G. sacculifer es virtual

mente idéntico en su parte inicial (incluyendo gran parte de la última

vuelta) a G. quadrilobatus, han considerado estas formas sin6nimas. En 

funci6n de todo lo expuesto, y dado que mis formas del Aquitaniense, no 

coinciden totalmente en su morfologia con el G. quadrilobatus BANNER y 

BLOW, pues son más parecidas a G. primordius prefiero denominarlas G. 

cf. primordius. 

Distribuci6n estratigráfica 

G. cf. primordius hace su aparici6n hacia la base de la zona de G. 

primordius (parte superior de la subzona de G. primordius) y se extin

gue en la parte inferior de la zona de G. altiaperturus (subzona de G. 

altiaperturus). 
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GLOBIGERINOIDES TRILOBUS TRILOBUS (RELJSS), 1850 
Lámina 16, figs. 3 - 4A-C. 

Globigerina triloba REUSS, 1850 
Copia de . la refiguraci6n del sintitpo segrtn BANNER y BLOW 1965. 
Diámetro máximo del sintipo 0'60 mm. 

1850 Globigerina triloba REUSS, p. 374, pl. 47, figs. lla-e (fide SAITO 
et al., 1976). 

1954 Globigerinoides trilobus (REUSS). COLOM, p. 314, pl. 18, figs. 33-
43. 

1956 ? Globigerinoides trilobus (REUSS). COLOM, p. 93, pl. 16, figs. -
28-30. 

1957 Globigerinoides triloba triZoba (REUSS). BOLLI, pp. 112-113, pl. 
25, figs. 2a-c. 

1959 Globigerinoides triloba triZoba (REUSS). BLOW, p. 187, pl. 11, -
figs. 60a-b. 

1960 Globigerinoides triloba triZoba (REUSS). JENKINS, p. 353, pl. 2, 
figs. 5a-c. 

1962 Globigerinoides triloba (REUSS). MISTRETA, pp. 100-101, pl. 8, -
figs. 5a-d. 

1964 Globigerinoides trilobus trilobus (REUSS). REISS y GVIRTZMAN, pl. 
5, figs. 4-5. 

1965 Globigerina triZoba REUSS. BANNER y BLOW, p. 108, fig. 2 (copia 
simplificada del sintipo de REUSS, 1850). 

1965 Globigerinoides quadrilobatus trilobus (REUSS). BANNER y BLOW, pp. 
105-112, pl. 16, figs. 4a-b. 

1965 Globigerinoides triloba (REUSS). CITA, PREMOLI SILVA y ROSSI, p. -
270, pl. 30, figs. 1-4, pl. 31, figs. 4a-b. 

1967 Globigerinoides triZobus triZobus (REUSS). BIZON, p. 65, pl. 7, -
fig. 1, pl. 6, pl. 7. 

1967 Globigerinoides trilobus trilobus (REUSS). ROMEO, p. 38, pl. 1, -
figs. 12a-b. 

1967 Globigerinoides quadriZobatus triZobus (REUSS). CLOSS, p. 340, pl. 
1, fig. 22. 

1968 Globigerinoides trilobus trilobus (REUSS). VEZZANI, p. 51, pl. XI, 
figs. 3a-c. 

1968 Globigerinoides triZobus triZobus (REUSS). CAMPISI, p. 304, pl. 18, 
figs. 11-12. 

1969 Globigerinoides triZoba triZoba (REUSS). BERMUDEZ y BOLLI, pp. 165-
166, pl. 9, figs. 7-9. 

1969 Globigerinoides trilobus (REUSS). ROMEO, pp. 292-293, pl. 2, figs. 
3a-c. 

1970 Globigerinoides triZobus triZobus (REUSS). CIFELLI y SMITH, pp. 38-
39, pl. 6, fig. l. 

1971 Globigerinoides trilobus triZobus (REUSS). NICORA, pp. 204-205, pl. 
15, figs. lle - 12c. 
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1971 Globiger>inoides tri lo bus (REUSS} . POSTUMA, pp. 308-3 09 . . 
1972 Globigerinoides tr>ilobus (REUSS} . BIZON y BIZON, pp. 251-255, figs. 

1-5. 
1973 GZ.obigerinoides tr>iZ.obus (REUSS} . COLLEN y VELLA, pp. 23-24, pl. 4' 

figs. 1-3. 
1973 Globigerinoides tri loba (REUSS} . BERGGREN y ANDURER, pl. 29, figs. 

4-5. 
1974 Globigerinoides trilobus (REUSS}. CITA et al., p. 286, pl. 7, fig.2 
1975 Globigerinoides trilobus (REUSS}. BIZON y GELARD, figs. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 24. 
1975 Globigerinoides quadrilobatus triloba {REUSS). STAINFORTH et al., 

p. 310, figs. 138. 
1977 Parte Globigerinoides trilobus trilobus (REUSS). JENKINS, p. 305, 

pl. 2, fig. 12(no fig. 10). 
1977 Globigerinoides trilobus (REUSS). DI GRANDE, GRASSO y ROMEO, pl. 6, 

f ig. 2. 
1977 Globigerinoides quadrilobatus tr.ilobus (REUSS). DE PORTA, CIVIS y 

SOLE DE PORTA, pl. III, fig. 5. 
1978 Globigerinoides quadrilobatus trilobus (REUSS). WIMAN, pl. 9, fig.11 
1978 Globigerinoides trilobus (REUSS). SANCHEZ ARIZA, pp. 96-102, pl. 

IV, f ig. 2. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral débilmente convexo. Perifé

ria ecuatorial ligeramente lobulada, periféria axial ampliamente redondea 

da. 

Cámaras esféricas, con un grado de abrazamiento que aumenta durante -

la ontog~nia. Se cuentan aproximadamente 11 cámaras, distribuidas en 3 -

vueltas de espira, con 3 cámaras en la última vuelta donde aumentan muy -

rápidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas y radiales en ambos lados, dorsal y ventral. Ombli 

go bastante estrecho. 

Abertura primaria interiomarginal, umbilical, en forma de arco bajo y 

provista de un reborde. Cada una de las últimas cámaras muestran en su ba 

se una abertura secundaria sutural. 

Pared clara y uniformemente perforada. Superficie marcadamente reticu 

lada. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'4 y 0'6 mm. Son por tanto, formas 

relativamente grandes. 

Observaciones 

Se caracteriza por el rápido crecimiento y alto grado de abrazamiento 

de las cámaras, siendo la última por lo general mucho mayor que la prece

dente y ocupando aproximadamente la mitad de la concha. 
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Se ha planteado frecuentemente en la literatura el problema de la de

nominación de las formas del grupo de Globigerinoides trilobus (REUSS), -

que se caracterizan por un alto grado de abrazamiento de sus cámaras, a -

excepción de la altima que suele ser variable y establece la diferencia -

entre las distintas subespecies. De otra parte, se han considerado con la 

categor!a de subespecie dentro de Globigerinoides quadrilobatua, por auto 

res tales corno BLOW y BANNER (1962), STAINFORTH et al., (1975), etc. No -

obstante, la rnayor1a de los autores se inclinan por diferenciar una serie 

de morfotipos con denominación subespec1fica, dentro de la especie G. tri 

lo bus. 

El grupo de formas emparentadas con G. t. trilobus podr1a evolucionar 

a partir de Globigerinoides primordius, simplemente por una tendencia que 

conduce a formas con cámaras más abrazadoras. La otra posibilidad, evolu

ción a partir de Globigerina, parece menos probable en este caso. 

Distribución estratigráfica 

G. t. trilobus aparece hacia la parte superior de la zona de G. pri

mordius, delimitando junto con G. t. immaturus la base de la subzona de 

G. trilobua s. l., recorre todo el Mioceno inferior y sobrepasa el bioho 

rizonte de aparición de Orbulina. 

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS IMMATURUS LE ROY, 1939 
Lámina 16, figs. 1 - 2A-C. 

Globigerinoides sacculiferus (BRADY) var. immatura LE ROY, 1939 
Copia simplificada de la figuración del holotipo (f ide SAITO et 
al •. , 1976). 
Diámetro máximo del holotipo 0'43 mm. 

1939 Globigerinoides sacculiferus (BRADY) var. imma.tur.a LE ROY, p. 263, 
pl. 3, figs. 19-21 (fide SAITO et al., 1976). 

1957 Globigerinoides triloba immatura LE ROY. BOLLI, p. 113, pl. 25, -
f igs. 3-4. 

1959 Globigerinoides t~iloba immatura LE ROY. BLOW, p. 188, pl. 11, 
fig. 62. 

1960 Globigerinoides immaturus LE ROY. BERMUDEZ, pp. 1243-1244, pl. 12, 
figs. 3a-c. 
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1960 

1961 

1964 

1966 

1966 

1966 

1967 

1967 

1968 

1969 

1969 

1971 

1971 
1974 

1975 
1977 

1978 

GLobigerinoides triLoba fREUSS) var. immaturus LE ROY. JENKINS, p. 
354, pl. 2, figs. 7a-c. 
GLobigerinoides triLoba immatura LE ROY. GORDON, p. 453, pl. 2, -
figs. la-e. 
GLobigerinoides triLoba immatura LE ROY. LE ROY, p. 42, pl. 14, -
f ig. 16. 
GLobigerinoides quadrilobatus immaturus LE ROY. MCTAVISH, pl. 3, -
figs. 10-11. 
GZobigerinoides trilobus immaturus LE ROY. REISS y GVIRTZMANN, pl. 
92, figs. 3a-c. 
GZobigerinoides triLobus immaturus LE ROY. CRESCENTI, p. 39, pl. 2, 
figs. 13a-b. 
GZobigerinoides trilobus immaturus LE ROY. BIZON, p. 65, pl. VII, 
figs. 3a-c, pl. XVIII, figs. 2a-c. 
GZobigerinoides trilobus immaturus LE ROY. ROMEO, pp. 37-38, pl. 1, 
figs. 9a-b. 
GZobigerinoides triLobus immaturus LE ROY. VEZZANI, pp. 51-52, pl. 
XI, figs. lla-c. 
Globigerinoides triloba immatura LE ROY. BERMUDEZ y BOLLI, pp. 162-
163, pl. 5, figs. 7-9. 
GLobigerinoides triLobus immaturus LE ROY. ROMEO, p. 293, pl. 2, -
f ig. 9. 
GZobigerinoides immaturus LE ROY. NICORA, pp. 199, pl. 15, fig. 2a, 
pl. 18, figs. 4a-c. 
GLobigerinoides immaturus LE ROY. POSTUMA, pp. 294-295. 
Globigerinoides triZobus immaturus LE ROY. BIZON, BIZON y DURAND, 
pl. 2, figs. 9a-c. 
Globigerinoides trilobus immaturus LE ROY. BIZON y GELARD, fig. 8. 
Globigerinoides quadrilobatus immaturus LE ROY. DE PORTA, CIVIS y 
SOLE DE PORTA, pl. III, fig. 4. 
Globigerinoides trilobus immaturus LE ROY. SANCHEZ ARIZA, pp. 104-
107 ' pl • 4 , f ig . 3 . 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral débilmente convexo. Perifé 

ria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras esféricas; se cuentan aproximadamente de 9 a 11, distribuidas 

en 3 vueltas de espira, con 3 cámaras en la última vuelta, donde aumentan 

moderadamente de tamaño. 

Suturas deprimidas y radiales en ambos lados, dorsal y ventral. Ombli 

go bastante estrecho. 

Abertura primaria interiomarginal, umbilical, en forma de arco muy ba 

ho con un reborde. Cada una de las últimas cámaras, muestran en su base -

una abertura sutural secundaria. 

Pared fuertemente perforada. Superficie reticulada. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'35 y 0'55 mm. Son por tanto, far .

mas que oscilan de tamaño mediano a grande. 
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Observaciones 

su carácter más distintivo radica en la posesi6n de una última cámara 

más pequeña 6 solo ligeramente mayor que la precedente, provista de una -

abertura muy baja y estrecha que se extiende lateralmente. 

Mis formas coinciden bastante bien con las ilustradas por POSTUMA -

(1971) pp. 294-295, las cuales presentan solo tres cámaras en la última -

vuelta de espira. 

G. t. immaturus se diferencia de G. t. triZobus principalmente por -

presentar una cámara final más pequeña y menos abrazadora. El hecho de -

que el resto de las cámaras sean muy abrazadoras (igual que en G. t . . tri 

Zobus) me induce a creer en la evoluci6n de dicha forma a G. t. immaturus. 

La denominaci6n de esta especie hace alusi6n a su posible inmadurez, con 

lo cual podría pensarse en la evoluci6n en sentido contrario, es decir 

G. t. immaturus a G. t. triZobus; pero esto no es exacto, ya que fu~ de

finida por LE ROY como subespecie de GZobigerinoides saccuZiferus, del -

cual si parece más 16gico que sea una forma inmadura. La evoluci6n de G. 

t. immaturus a G. t. triZobus se realiz6 muy rápidamente, ya que ambas -

formas surgen casi simultáneamente. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece al mismo tiempo que G. t. triZobus, hacia la parte superior 

de la zona de G. primordius, delimitando junto a él la base de la subzo

na de G. triZobus s. Z.; recorre todo el Mioceno inferior y sobrepasa el 

biohorizonte de aparici6n de OrbuZina. 

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS IRREGULARIS LE ROY, 1944 
Lámina 17, figs. 2A-C. 

GZobigerinoides saccuZifer var. irregularis LE ROY, 1944 
Copia de la figuración de un cotipo según BANNER y BLOW, 1965 
Diámetro máximo 0'64 mm. 
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1944 Globigerinoides sacculifer var. irregularis LE ROY, p. 40, pl. 3, 
figs. 42-46 (fide SAITO et al., 1976). 

1954 Globigerinoides triloba forma irregularis LE ROY. COLOM, pl. 18, -
figs. 46-48. 

1959 Globigerinoides irregularis LE ROY. DROOGER y MAGNE, pl. 1, figs. 
12a-c. 

1965 Globigerinoides irregularis LE ROY. CITA, PREMOLI SILVA y ROSSI, 
pp. 266-267, pl. 29, figs. 3-4. 

1965 ? Globigerinoides sacculifer subaacculifer CITA, PREMOLI SILVA y 
ROSSI, pp. 268-269, pl. 28, figs. 5-6, 'pl. 31, fig. 3, text.~figs. 
9e-e' 

1965 Globigerinoides sacculiferus (BRADY) var. irregularis LE ROY. BAN
NER y BLOW, pp. 105-115, text.-figs. 6a-b (copia simplificada de un 
cotipo (i.e., sintipo)). 

1965 Globigerinoides irregularis LE ROY. BIZON y BIZON, p. 245, pl. 3, 
figs. lOa-c. 

1966 Globigerinoides trilobus irregularis LE ROY. CRECENTI, pp. 39-40, 
pl. 2, figs. 14a-b. 

1967 Globigerinoides trilobus irregularis LE ROY. BIZON, pl. XVI, figs. 
4a-c. 

1978 Globigerinoides trilobus irregularis LE ROY. SANCHEZ ARIZA, pp. 103~ 
104, pl. 4, fig. 6. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral ligeramente convexo. Peri

f~ria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares, se cuentan aproximadamente de 9 a 11 distribui

das en 2 1/2 vueltas de espira, con 4 cámaras en la dltima vuelta, donde 

crecen moderadamente de tamaño. La última cámara es variable en tamaño y 

forma, a veces con tendencia a saculiforme. 

Suturas deprimidas y radiales en ambos lados dorsal y ventral. Ombli

go estrecho y poco profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco poco elevado -

provista de un reborde casi imperceptible. Aberturas secundarias dorsales, 

en número de una por cámara, presentes en las dos o tres últimas. 

Pared fuertemente perforada. Superficie marcadamente reticulada. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'50 y 0'65 mm. Son, por consiguie~ 

te, formás de tamaño grande. 

Observaciones 

Su caracter1stica más distintiva radica en la posesión de una dltima 

cámara de forma irregular, más pequeña que la precedente y con una ligera 

tendencia a saculiforme. 

CRESCENTI (1966) indic6 que G. sacculifera subsacculifera CITA, PREM2 

LI SILVA y ROSSI (1965), debe caer en sinonimia con G. trilobus irregularis. 
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Esta hip6tesis puede ser acertada, ya que no se aprecian diferencias im

portantes entre las figuraciones tipo de ambas formas. 

G. t. irregularis se diferencia de G. t. immaturus por tener la últi 

ma cámara con cierta tendencia a saculiforme, la abertura principal en -

general más alta y más centrada umbilicalmente. Eh mi opini6n, G. t. im

maturus parece ser el ancestral irunediato de G. t. irregularis. 

Distribuci6n estratigr~f ica 

Aparece hacia la extrema base de la zona de G. altiaperturus, recorre 

todo el Mioceno inferior y sobrepasa el biohorizonte de aparici6n de Orbu 

lina. 

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS SACCULIFER (BRADY), 1877 

1862 

1877 
1950 
1954 

1957b 

1959 

1959 

1960 

Globigerina sacculifera BRADY, 1960 
Copia simplificada del lectotipo de BANNER y BLOW, 1960 
Diámetro máximo del lectotipo 0'56 mm. 

Globigerina helicina D'ORBIGNY~ CARPENTER, pl. 12, fig. 11 (no 
D'ORBIGNY 1826) (fide SAITO et al., 1976). 
Globigerina sacculifera BRADY, p. 535. 
Glvbigerinoides sacculifera (BRADY). SAID, p. 9, pl. 1, fig. 28. 
Globigerinoides triloba forma sacculifera (BRADY). COLOM, p. 215, 
pl. 18, figs. 49-54. 
Globigerinoides triloba sacculifera (BRADY). BOLLI, p. 113, pl. -
25, figs. 5-6. 
Globigerinoides sacculifera (BRADY). BRADSHAW, p. 42, pl. 7, figs. 
14, 15, 18. 
Globigerinoides triloba sacculifera (BRADY). BLOW, pp. 188-189, -
pl. 11, figs. 63a-b. 
Globigerina sacculifera BRADY. BANNER y BLOW, p. 21-24, pl. 4, figs. 
1-2 (lectotipo fig. 1) = Globigerinoides quadrilobatus sacculifer 
(BRADY) . 
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1962 

1962 

1964 

1965 

1967 

1968 

1968 

1969 

1971 
1971 

1971 

1972 

1974 

1975 

1977 
1977 

1978 
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Globigerinoides sacculifer (BRADY). BERMUDEZ, p. 1236, pl. 11, 
figs. 4-6. 
Globigerinoides quadrilobatus sacculifer (BRADY). PARKER, p. 229, 
pl. 3, figs. 6-10. 
Globigerinoides quadrilobatus sacculifer (BRADY). BLOW y BANNER, 
p. 137, fig. 13. 
Globigerinoides triloba sacculifera (BRADY). LE ROY, p. 42, pl. 14, 
fig. 18. 
Globigerinoides quadrilobatus sacculifer (BRADY). BANNER y BLOW, 
p. 111, fig. 3. 
GZobigerinoides trilobus sacculifer (BRADY). BIZON, p. 66, pl. VII, 
figs. 5a-c, pl. XVII, figs. 3a-c. 
? Globigerinoides trilobus sacculifer (BRADY). CAMPISI, p. 305, pl. 
18, figs. 13-14. 
Globigerinoides trilobus sacculifer (BRADY). VEZZANI, p. 52, pl. -
XI, figs. lOa-c. 
Globigerinoides sacculifer (BRADY). ROMEO, p. 291, pl. 2, figs. -
8a-b. 
Globigerinoides sacculiferus (BRADY). POSTUMA, pp. 302-303. 
? Globigerinoides sacculifer (BRADY). NICORA, pp. 201-202, pl. 15, 
figs. 3-6. 
No Globigerinoides sacculifer (BRADY). FRERICHS, pp. 8-9, pl. 2, -
fig. 1. 
Globigerinoides sacculifer (BRADY). BIZON y BIZON, pp. 235-239, -
figs. 1-6. 
Globigerinoides sacculifer (BRADY). CITA et al., p. 289, pl. 7, 
fig. 4. 
Globigerinoides quadrilobatus sacculifer (BRADY). STAINFORTH et al., 
p. 307, figs. 137. 
Globigerinoides sacculifer (BRADY). JENKINS, p. 305, pl. 2, fig. 9. 
Globigerinoides quadrilobatus sacculifer (BRADY). DE PORTA, CIVIS y 
SOLE DE PORTA, pl. 3, fig. 6. 
Globigerinoides trilobus sacculifer (BRADY). SANCHEZ ARIZA, pp. -
107-112, pl. IV, fig. 4. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral ligeramente convexo. Perifé 

ria ecuatorial lobulada y con perfil subtriangular, periféria axial redon 

deada. 

Cámaras subglobulares; se cuentan aproximadamente de 9 a 11 distribuí 

das en 2 1/2 vueltas de espira, con 4 cámaras en la última vuelta donde -

crecen moderadamente de tamaño. La última cámara es alargada radialmente 

y tiene forma de saco; el volumen de ella, difiere poco del de la penúlti 

ma cámara, aunque sea de diferente forma. 

Suturas deprimidas y radiales en ambos lados, dorsal y ventral. Ombli 

go pequeño, estrecho y poco profundo. 

Abertura principal interiomarginal, umbilical, en forma de arco mode

radamente bajo, casi semicircular, ligeramente asim~trica y provista de -
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de un reborde casi imperceptible. Aberturas secundarias dorsales en núme 

ro de una por cámara, encontrándose presentes al menos desde el comienzo 

de la última vuelta de espira. 

Pared gruesa y fuertemente perforada .. Superficie marcadamente reticu 

lada. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'55 y 0'70 mm. Son por tanto, for 

mas de tamaño muy grande. 

Observaciones 

Su característica más distintiva radica en la presencia de una últi

ma cámara aguzada en forma de saco, con una fuerte tendencia a la prolo~ 

faci6n radial, siendo esta última cámara menos abrazadora que las prece

dentes. 

BANNER y BLOW (1960) en el trabajo en que establecieron los lectoti

pos de G. quadrilobata y G. sacculifera, indicaron textualmente, en las 

observaciones de esta última especie: "The earlier part of the test, up 

to and including much of the last whorl, is virtually identical to the -

species Globigerina quadrilobata D'ORBIGNY". Esta afirmaci6n, en el caso 

de comprobarse como cierta, implicaría una íntima relaci6n entre ambas -

formas. 

G. t. sacculifer se diferencia de G. t. irregularis, principalmente, 

por tener la última cámara en forma de saco. Las analogías en los demás 

aspectos son muchas y no parece haber duda de la evoluci6n de G. t. irre 

gularis a G. t. sacaulifer. Se diferencia de G. t. trilobus por tener -

las últimas cámaras menos abrazadoras, siendo la última saculiforme. 

Distribuci6n estratigráfica 

Ha sido considerada por numerosos autores como una forma propia de -

aguas cálidas, lo que podr1a ser la causa de su inexistencia en gran pa~ 

te de los levigados y su relativa abundancia en aquellos en que se pre

senta. 

Aparece en la zona de G. altiaperturus (hacia la base de la subzona 

de G. subquadratus s.s.) y sobrepasa el biohorizonte de aparici6n de Or

bulina. 



188 

GLOBIGERINOIDES SICANUS DE STEFANI, 1950 
Lámina 17, figs. la-e (ejemplar intermedio). 

1945 

1948 

1950 

1954 

1956 

1956 
1957b 
1959 
1960 
1960 

1969 

1971 
1972 
1975 
1975 

1977 

1978 

Globigerinoides sicana DE STEFANI, 1950 
Copia simplificada de la refiguraci6n del holotipo por BLOW, 1969 
Diámetro máximo del holotipo 0'6 mm. 

Globigerinoides conglobata (BRADY). CUSHMAN y STAINFORTH, p. 68, 
pl. 13, fig. 6 (fide ELLIS et al., 1969). 
Globigerinoides conglobata (BRADY). STAINFORTH, p. 121, pl. 26, -
fig. 4 (fide ELLIS et al., 1969). 
Globigerinoides sicana DE STEFANI, p. 9 (figura tipo designada G. 
conglobata 1945, CUSHMAN y STAINFORTH). 
Globigerinoides bispherica TODD. in TODD et al., pp. 681-682, pl. 
1, figs. la-e, 4 (fide ELLIS et al., 1969). 
Globigerinoides b~spherica TODD. BLOW, pp. 62, 64, p. 63, pl. 1, 
(nos. 4-5) . 
Globigerinoides bisphericusTODD. DROOGER, pl. 1, figs. 20-22. 
Globigerinoides bispherica TODD. BOLLI, p. 114, pl. 27, fig. l. 
Globigerinoides bispherica TODD. BLOW, ~. 189, pl. 11, fig~ 64. 
Globigerinoides bispherica TODD. JENKINS, p. 353, pl. 2, fig. 4. 
Globigerinoides sicanus DE STEFANI. BERMUDEZ, p. 1240, pl. 11, -
fig. 12, pl. 12, fig. l. 
Globigerinoides sicanus DE STEFANI. BLOW, pp. 326-327, pl. 3, figs. 
10-11 (holotipo refigurado) . 
Globigerinoides sicanus DE STEFANI. POSTUMA, pp. 304-305. 
Globigerinoides bisphericus TODD. BIZON y BIZON, pp. 207-210, fig.1 
Globigerinoides sicanus DE STEFANI. KADAR, p. 8, pl. 2, figs. lOa-c 
Globigerinoides sicanus DE STEFANI. STAINFORTH et al., pp. 320-322, 
figs. 144. 
Globigerinoides sicanus DE STEFANI. DI GRANDE, GRASSO y ROMEO, pl. 
5, f ig. 3. 
Globigerinóides sicanus DE STEFANI. WIMAN, pl. 10, fig. 3. 

Descripción 

Concha trocoespiralada baja. Periféria ecuatorial ligeramente lobula

da, periféria axial ampliamente redondeada. 

Cámaras esféricas, distribuidas en 3 1/2 vueltas, con 3 cámaras en la 

última vuelta donde aumentan muy rápidamente de tamaño. La 6ltima cámara 

envuelve a los anteriores en un porcentaje que oscila del 15% al 35%. 
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Suturas moderadamente deprimidas y radiales. Ombligo muy estrecho. 

Abertura primaria interiomarginal, umbilical eh forma de arco muy ba

jo y alargado. En la sutura de la última cámara se sitúan dos aberturas 

secundarias. 

Pared fuertemente perforada. Superficie reticulada. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'4 y 0'6 mm. Son, por consiguiente 

formas de tamaño grande. 

Observaciones 

G. sicanus se caracteriza por el crecimiento muy rápido de las cáma

ras, con un abrazamiento muy acusado, sobre todo en la última cámara, la 

cual presenta dos aberturas secundarias en forma de ojal. 

DE STEFANI (1950) al describir G. sicanus, design6 corno figura tipo 

Globigerinoides oonglobata (BRADY) CUSHMAN y STAINFORTH, 1945. Durante -

varios años su descripción fu~ desconocida por muchos autores, siendo -

identificada bajo la denominaci6n Globigerinoides bispherica TODD, 1954, 

y hasta que BLOW (1969) , refigur6 el holotipo y dió difusi6n a la denomi 

nación G. sioanus, no se puso definitivamente de manifiesto la sinonimia 

entre ambos nombres. 

G. sicanus se diferencia de G. t. trilob us por tener un mayor grado 

de abrazamiento de sus cámaras, así como por las aberturas más estrechas 

y alargadas. En mis materiales se observa muy bien la evoluci6n de G. 

t. trilobus a G. sicanus, a través de formas intermedias corno la figura

da en Lámina 17, figs. lA-C. 

Distribución estratigráfica 

Aparece en la extrema base de la zona hom6nirna y se extingue a~ pare

cer, ligeramente por encima de la aparición de Orbulina. 

GLOBIGERINOIDES ALTIAPERTURUS Bülll, 1957 
Lámina 15, figs. 2A-C. 

Globigerinoides triloba altiapertura BOLLI 
Copia simplificada de la figuración del' holotipo. 
Diámetro máximo del holotipo 0'55 mm. 
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1957 

1959 

1960 

1964 

1965 

1966 

1967 

1967 

1969 
1970 

1971 

1971 
1971 

1972 
1972 

1975 

Globigerinoides triloba altiapertura BOLLI, p. 113, pl. 25, figs. 
7, 8, fig.-texto 21-3. 
Globigerinoides triloba altiapertura BOLLI. BLOW, pp. 187-188, pl. 
10, figs. 6la-b. 
Globigerinoides triloba altiapertura BOLLI. JENKINS, p. 353, pl. 2 
fig. 6a-c. 
Gtobigerinoides altiapertura BOLLI. REISS y GVIRTZMAN, pl. 92, -
fig. 6, 7. 
Globigerinoides altiapertura BOLLI. CITA, PREMOLI SILVA y ROSSI, 
pp. 265-266, pl. 29, figs. 5a-c, fig.-texto 9b-b'. 
Globigerinoides altiaperturus BOLLI. JENKINS, p. 8, pl. 2, figs. 
6a-c. 
Gtobigerinoides trilobus altiaperturus BOLLI. BIZON, p. 66, pl. 7, 
figs. 6, 7, pl. 16, figs. 3a-c, pl. 7. 
Globigerinoides altiaperturus BOLLI. POMESANO CHERCHI, pl. XIV, 
figs. 6a-b, 7. 
Gtobigerinoides altiaperturus BOLLI. MARTINEZ, pl. 2, figs. 9a-c. 
Gtobigerinoides altiaperturus BOLLI. SOEDIONO, p. 222, pl. V, figs. 
7a-c. 
Globigerinoides altiaperturus BOLLI. NICORA, pp. 197-198, pl. 14, 
figs. 4a-c; pl. 18, figs. 5a-c. 
Globigerinoides altiaperturus BOLLI. POSTUMA, pp. 284-285. 
Globigerinoides trilobus altiapertura BOLLI. SCOTT, pl. 2, figs. 
1-3, 10. 
Gtobigerinoides trilobus altiaperturus BOLLI. MEIJER, pl. II, fig. 1 
Globigerinoides altiaperturus BOLLI. BIZON y BIZON, pp. 203-206, 
figs. 1-8. 
Gtobigerinoides quadrilobatus attiapertura BOLLI. STAINFORTH et al., 
p. 305, fig. 135. 

Descripción 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral ligeramente convexo. Perifé 

ria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares, bastante abrazadoras. Se cuentan aproximadameg 

te de 11 a 13 cámaras, distribuidas en 2 1/2 vueltas, con 3 - 3 1/2 cáma

ras en la ültima vuelta de espira, donde aument~n rápidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas y radiales en ambos lados, dorsal y ventral. Ombl! 

go mediano y profundo. 

Abertura primaria interiomarginal, umbilical, muy amplia, en forma de 

arco muy alto y provista de un reborde casi imperceptible. Una a tres -

aberturas secundarias (dispuestas en las suturas dorsales de las ültimas 

cámaras) en general grandes. 

Pared claramente perforada. Superficie reticulada, ornamentada a ve

ces con pequeñas püstulas o base de espinas, sobre todo en las inmediacio 
1 

nes del ombligo. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'35 y 0'50 mm. Son, por consiguieg 

te, de mediano tamaño y ligeramente inferiores al holotipo de BOLLI. 
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Observaciones 

El carácter más sobresaliente de G. altiaperturus radica en la aber

tura primaria, muy amplia y alta. La abertura secundaria de la última cá 

mara también suele ser muy amplia. 

Existen para G. altiaperturus varias posibilidades evolutivas. Según 

JENKINS (1960). Globigerinoides altiaperturus evoluciona a partir de Gl~ 

bigerina woodi simplemente por adquisición de aberturas suplementárias 

en el lado espiral, que además serta la única diferencia entre ambas es

pecies. Existe otra posibilidad de evoluci6n a partir de G. t. trilobus. 

Finalmente, una tercera posibilidad serta a partir de G. primordius. 

El paso evolutivo siguiente, es decir desde G. altiaperturus a G. -

subquadratus, parece estar más claro y ya ha sido puesto de manifiesto 

por autores tales como CORDEY (1967) y GONZALEZ DONOSO (in litt.). Un -

ejemplar figurado en este trabajo (Lám. 15, fig. 3a-c) representa una -

fase evolutiva intermedia de G. altiaperturus, hacia G. subquadratus. 

Distribuci6n estratigráfica 

Se ha utilizado como marcador zonal, dada su importancia y fácil re

conocimiento. Además, su aparición es utilizada por algunos autores para 

definir la extrema base del Burdigaliense. Aparece en la extrema base de 

la zona de G. altiaperturus (subzona de G. altiaperturus) y presenta una 

corta distribuci6n vertical, extinguiéndose poco después del biohorizon

te de extinci6n de C. dissimilis. 

GLOBIGERINOIDES SUBQUADRATUS SUBQUADRATUS BRONNIMANN, 1954 
Lámina 17, figs. 3A-C, 4A-B. 

Globigerinoides subquadrata BRONNIMANN, 1954 
Copia simplificada de la figuración del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'58 mm. 
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1954 

1956 

1957 

1957 

1959 

1959 

1960 

1963 

1964 

1966 

1967 

1969 

1971 

1971 
1975 

Globigerinoides subquadrata BRONNIMANN, p. 680, pl. 1, figs. 5, -
8a-c. 
Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN. DROOGER, pl. 1, figs. 
23a-c. 
Globigerinoides subquadrata BRONNIMANN. TODD, p. 303, pl. 74, figs. 
6a-c. 
Globigerinoides rubra (D'ORBIGNY). BOLLI, pp. 113-114,_pl. 25, -
figs. 13a-b. 
? Globigerinoides rubra (D'ORBIGNY). BLOW, pp. 192-193, pl. 11, -
fig. 70; pl. 13, figs. 69a-b. 
Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN. DROGGER y MAGNE, pl. 1, -
fig. 9. 
? Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN. BERMUDEZ, pl. 12, figs. 
4a-c. 
Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN. BRONNIMANN y RIGASSI, pl. 
22, figs. 5a-c. 
Globigerinoides ruber subquadratus BRONNIMANN. REISS y GVIRTZMAN, 
pl. 93, figs. 9a-c. 
Globigerinoides ruber subquadratus BRONNIMANN, VERVLOET, p. 55, pl. 
10, figs. 4a-q. 
Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN. CORDEY, pp. 648-658, pl. 
103, figs. la, 4, figs. le-h, 2, fig.-texto 5a, 6c. 
Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN. BLOW, p. 327, pl. 21, -
figs. 5, 6. 
Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN. NICORA, pp. 202-203, pl. 
14, figs. Se, 6a-c. 
Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN. POSTUMA, pp. 306-307. 
aiobigerinoides subquadratus BRONNIMANN. KADAR, p. 8, pl. 2, figs. 
15a-b. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral ligeramente convexo. Peri

féria ecuatorial de forma subcuadrada, periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares, comprimidas; se cuentan aproximadamente de 10 

a 12 cámaras dispuestas en 3 vueltas de espira, con 3 cámaras en la última 

vuelta donde crecen rápidamente de tamaño. La porci5n inicial de la con

cha es algo más pequeña que la cámara antepenúltima. La última cámara es 

igual o ligeramente más pequeña que la parte precedente de la concha. Las 

cámaras última y penúltima se sitúan perpendicularmente a la cara oral an 

terior. 

Suturas poco deprimidas, siendo en ambos lados, dorsal y ventral, re~ 

tas y radiales. Ombl~go mediano y muy poco profundo. 

Abertura primaria interiomarginal, umbilical, en forma de arco (al me 

nos tan alto como ancho) y simétrica. Suele estar provista de un reborde 

pustuloso. Las últimas cámaras de las formas evolucionadas muestran dos 

aberturas secundárias cada una, situadas en la base de las cámaras y una 

de ellas en posici6n lateral. En las formas primitivas, s6lo hay una aber 
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tura secundária dorsal por cámara. 

Pared perforada. Superficie finamente reticulada, que suele quedar -

erunascarada por el desarrollo de gran cantidad de püstulas. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'35 y 0'50 mm. 

Observaciones 

G. subquadratus se caracteriza principalmente por su forma subcuadra 

da, as1 como por la presencia en los ejemplares evolucionados de dos -

aberturas secundarias por cámara, una dorsal y otra lateral. Por todo -

ello, resulta ser una forma muy caracter1stica y fácil de reconocer. 

CORDEY (1967) realiz6 un profundo estudio acerca de la evoluci6n de 

este grupo, llegando a la conclusi6n de que las formas referidas a G. -

subquadratus y G. ruber, constituyen dos líneas filogen~ticas separadas 

y sin relaci6n. Estableci6 el paso evolutivo de G. altiaperturus a G. -

subquadratus, incluyendo dentro del concepto de G. subquadratus s. l. a 

las formas menos evolucionadas y con una sola abertura dorsal. 

Distribuci6n estratigráfica 

Se trata de una especie frecuente en mis materiales, que hace su ap~ 

rici6n hacia la parte media de la zona de G. altiaperturus (base de la -

subzona de G. subquadratus s. s.) y persiste durante todo el intervalo -

del Burdigaliense y Langhiense inferior estudiado. 

G. subquadratus s. l. realiza su aparici6n algo más temprano, es de

cir, en la zona de G. altiaperturus (subzona de G. altiaperturue). 

GLOBIGERINOIDES SUBQUADRATUS SUBELONGATUS BRONNIMANN y RESIG, 1971 

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN subsp. subelongatus BRON
NIMANN y RESIG, r9Vl 
Copia simplificada del la f iguraci6n del holotipo (fide SAITO et 
al., 1976). Diámetro máximo del holotipo 0'36 mm. 
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1971 Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN subsp. subelongatus BRONNI
MANN y RESIG, pp. 1274-1275, pl. 13, figs. 1-2, 4-5. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada muy alta. Lado espiral extremadamente convexo. 

Periféria axial redondeada, periféria ecuatorial algo lobulada y de for

ma subcuadrada. 

Cámaras subglobulares, ligeramente comprimidas, se cuentan aproxima

damente de 10 a 12 distribuidas en algo más de 3 vueltas de espira, con 

3 cámaras en la última vuelta donde crecen rápidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas, rectas y radiales en ambos lados dorsal y ventral. 

Ombligo estrecho y poco profundo. 

Abertura primaria interiomarginal, umbilical, en forma de arco alto 

y simétrico, presentnado su borde cubierto por fuertes pústulas. Abertu

ras secundarias dorsales, en número de dos por cámara, presentes en la 

última y penúltima vuelta de espira y situadas en la interseci6n de las 

suturas espiral e intercamerales. 

Pared perforada. Superficie reticulada, frecuentemente cubierta por 

gruesas pústulas que llegan a enmascarar la reticulaci6n. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'40 y 0'55 mm. Son por tanto, -

formas de tamaño grande. 

Observaciones 

Su característica más distintiva radica en la posesi6n de una tro

coespira muy elevada. En los demás caracteres es idéntico a G. subquadr~ 

tus subquadratus, del cual sin duda ha evolucionado, ya que además de su 

gran similitud, se observan en mis materiales ejemplares intermedios que 

marcan el paso a G. subquadratus subelongatus. 

Distribuci6n estratigráfica 

En el sector central de las Cordilleras Béticas aparece en la base -

de la zona de P, glomerosa curva (subzona de P. transitoria) y sobrepasa 

el biohorizonte de aparici6n del género Orbulina. 



GLOBIGERINOIDES BULLOIDEUS CRESCENTI, 1966 
Lámina 14, figs. 2A-C. 
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Globigerinoides bulloideus CRESCENTI, 1966 

1966 

1968 

1968 

1972 

1973 

Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo (fide SAITO et al., 
1 .. 976). 
Diámetro máximo del holotipo 0'37 mm. 

Globigerinoides bulloideus CRESCENTI, pp. 42-43, text.-figs. 8, 
3-3a, 9. 
Globigerinoides bullo idea CRESCENTI. CARLONI, CATI y BORSETTI, pl. 
IX, figs. 16a-c. 
Globigerinoides bullo idea CRESCENTI. CATI y BORSETTI, pl. XIII, -
figs. Sa-c. 
Globigerinoides bu l loideus CRESCENTI. GIANNELLI y SALVATORINI_, pp. 
49-74. 
Globigerinóides bulloideus CRESCENTI. PARKER, p. 272, pl. 1, figs. 
7-8. 

Descripcic'.sn 

Concha trocoespiralada medianamente alta. Lado espiral débilmente cog 

vexo. Periféria ecuatorial claramente lobulada, perif~ria axial redondea

da. 

Cámaras subesf~ricas, se cuentan aproximadamente de 10 a 12, distri

buidas en 2 1/2 vueltas de espira, con 3 1/2 - 4 cámaras en la altima -

vuelta, donde aumentan muy regularmente de tamaño. 

Suturas claramente deprimidas y radiales, en ambos lados dorsal y -

ventral. Ombligo amplio y profundo. 

Abertura primaria interiomarginal, umbilical, en forma de arco alto y 

amplio, provista de un reborde sutil pero neto. Casi siempre presenta una 

sola abertura suplementária sutural, sobre el lado dorsal, de tamaño pe

queño y raramente muestra dos aberturas suplementárias. 

Pared perforada. Superficie netamente reticulada . 

Diámetro máximo comprendido entre 0'3 y 0'4 mm. Son por consiguiente, 

formas de tamaño medio. 
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Observaciones 

Se caracteriza por presentar 4 cámaras en la última vuelta de espira, 

abertura principal muy amplia y generalmente una sola abertura secund~

ria dorsal. 

G. buZZoideus se diferencia de G. aZtiaperturus por tener un nl'.íinero -

ligeramente mayor de cámaras en la última vuelta, las cuales crecen de -

tamaño más lentamente, siendo en consecuencia menos abrazadoras y, además, 

por tener el lado dorsal más convexo. 

Se diferencia de G. woodi extrema casi exclusivamente por tener aber

turas secundarias. Por tanto, pudiera ocurrir que G. w. extrema evolucio

nase a G. buZZoideus, repiti~ndose el paso de GZobigerina a GZobigerinoi 

des, lo que en caso de ser cierto, demostraría que el g~nero GZobigerinoi 

des no es monofilético. 

Distribuci6n estratigráfica 

Esta especie ha sido considerada tradicionalmente más moderna. No obs 

tante, GIANNELLI y SALVATORINI (1972) la citan desde la base del Langhie~ 

se asociada a PraeorbuZina. 

En las Cordilléras Béticas aparece hacia la parte inferior de la zona 

de P. gZomerosa curva (parte superior de la subzona de P. transitoria) y 

sobrepasa el biohorizonte de aparici6n de OrbuZina. 

vr. 4. - GENERO PRAEORBULINA OLSSOIL 1964 

Especie tipo: GZobigerinoides glomerosa glomerosa BLOW, 1956. 

Fué creado por OLSSON (1964), para designar una serie de especies y 

subespecies que BLOW (1956) hab1a erigido e incluido dentro del género 

GZobigerinoides. 

Se caracteriza por tener una concha trocoespiralada baja, con una · ~~ 

tima cámara esférica y extremadamente envolvente. En la porci6n inicial, 

presenta 3 - 4 cámaras que aumentan rápidamente de tamaño; la cámara fi

nal abraza a la parte inicial de la concha entre el 40 y 75%. Las suturas 

varían durante la ontogenia, desde ligeramente deprimidas, hasta quedar 
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niveladas en la superficie. Abertura umbilical en las primeras vueltas; 

en el estado adulto, aparecen numerosas aberturas que se sitúan a lo lar 

go de las suturas, pudiendo tener forma de ojal m~s o menos largo, 6 -

bien, de orificio circular muy pequeño. 

Praeorbulina se diferencia de Globigerinoides por la ausencia en el 

estado adulto, de un ombligo distintivo y de una abertura umbilical. Y 

de Orbulina, por la falta de aberturas extrasuturales. 

PRAEORBULINA GLOMEROSA GLOMEROSA BLQW, 1955 

1956 

1957 

1959 

1960 

1960 

1964 
1964 
1967 

1968 

1969 

1969 
1971 
1972 

1972 
1975 

Globigerinoides glomerosa glomerosa BLOW, 1956 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Di&metro m&ximo del holotipo 0'66 nun. 

Globigerinoides glomerosa glomerosa BLOW, p. 65, text.-fig. 1, -
nos. 15-19, tex.-fig. 2, nos. 1-2. 
Porticulasphaera glomerosa glomerosa (BLOW). BOLLI, p. 115, pl. -
27, fig. 8. 
Porticulasphaer~ glomerosa glomerosa (BLOW). BLOW, p. 202, pl. 14, 
figs. 85a-b. 
Candorbulina glomerosa glomerosa (BLOW). JENKINS, p. 357, pl. 3, 
figs. 9a-b. 
Globigerinoides glomerosus BLOW. BERMUDEZ, pp. 1229-1230, pl. 11, 
f ig. 7. 
Candorbulina glomerosa glomerosa (BLOW). JENKINS, pl. 3, figs.7a-b. 
Globigerinoides glomerosus glomerosus BLOW. WADE, pl. 6, fig. 15. 
? Porticulasphaera glomerosa glomerosa (BLOW). BIZON, p. 73, pl. 
10·, f ig. 7. 
? Praeorbulina glomerosa glomerosa (BLOW). CATI y BORSETTI, pl. 
XIII, f ig. 11. 
Praeorbulina glomerosa glomerosa (BLOW). BLOW, p. 333, pl. 23, -
f ig. 7. 
Praeorbulina glomerosa glomerosa (BLOW). BANDY et al., pl. 2, fig.1 
Praeorbulina glomerosa (BLOW). POSTUMA, pp. 376-377. 
Praeorbulina glomerosa glomerosa (BLOW). BIZON y BIZON, pp. 207-
210, fig. 2. 
Praeorbulina glomerosa glomerosa (BLOW). MEIJER, pl. I, fig. 8. 
Praeorbulina glomerosa glomerosa (BLOW). KADAR, p. 11, pl. 2, 
fig. 13. 
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Descripci6n 

Concha inicialmente trocoespiralada: subglobular, ovoidal a . casi es

férica en el estado adulto. Periféria casi circular. 

Cámaras esféricas, siendo las primeras semiglobulares y la última gl~ 

bular, inflada, envolviendo a la parte inicial de la concha en más del -

75%, debido a que crecen muy rapidamente de tamaño. 

Suturas ligeramente deprimidas. Aberturas múltiples, en forma de hen

diduras cortas y estrechas, situadas en las suturas entre las cámaras úl

tima, penúltima e iniciales. 

Pared bastante gruesa y fuertemente perforada. Superficie reticulada, 

siendo en general grande el diámetro de las mallas. 

Diámetro máximo de la ·-concha comprendido entre O' 45 y O' 55 mm. Son -

por tanto formas de gran tamaño. 

Observaciones 

La caracter1stica diferencial de esta subespecie radica en la pose

si6n de aberturas en forma de cortos ojales, encontrándose confinadas a 

las suturas, especialmente de la última cámara con las anteriores. 

P. g. glomerosa se diferencia de P. g. curva, por tener un número su 

perior de aberturas suturales, y por el mayor grado de abrazamiento de -

la última cámara, sobre la parte anterior de la concha. As1, por la acen 

tuaci6n de estos caracteres, se produce la evolución de P. g. curva a P. 

g. glomerosa. La linea filogenética del grupo de formas en que se inclu

yen estas subespecies, fué establecida por BLOW (1956) y, hasta el mamen 

to, ha sido plenamente aceptada por todos los autores. 

Distribuci6n estratigráfica 

Hace su aparici6n cercana a la base de la zona de P. glomerosa curva 

y parece sobrepasar el biohorizonte de aparici6n de Orbulina, 11_mite su

perior de este_ trabajo. 

La distribuci6n estratigráfica de estas formas es de gran importancia 

por su corta extensi6n vertical y su amplia distribuci6n horizontal, corno 

se ha podido constatar con lo manifestado por otros autores en distintas 

parte del mundo. 
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PRAEORBULINA GLOMEROSA CURVA (BLQW), 1956 
Lámina 35, figs. lA-C. 

1956 

1957 

1959 

1960 
1960 

1964 
1967 

1969 
1975 

Globigerinoidea glomerosa curva BLOW. 1956 
Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'63 mm. 

Globigerinoides gomerosa curva BLOW, p. 64, text.-fig. 1, nos. 9-
14. 
Portioulasphaera glomerosa curva (BLOW). BOLLI, p. 115, pl. 27, 
fig. 7. 
Porticulasphaera glomerosa curva (BLOW). BLOW, p. 201, pl. 13, -
figs. 84a-b. 
Candorbulina glomerosa curva (BLOW). JENKINS, p. 357, pl. 3, fig.8 
Globigerinoides glomerosus curva BLOW. BERMUDEZ, p. 1230-1231, pl. 
11, fig. 10. 
Candorbulina glomerosa curva (BLOW). JENKINS, pl. 2, fig. 6. 
Porticulasphaera glomerosa curva (BLOW). BIZON, p. 73, pl. X, figs. 
6a-b; pl. 29, fig. l. 
Praeorbulina glomerosa curva (BLOW). BANDY et al., pl. 1, fig. l. 
Praeorbulina glomerosa curva (BLOW). KADAR, p. 11, pl. 2, fig. 11-
12. 

Descripci6n 

Concha inicialmente trocoespiralada, que oscila de ovoidal a casi es

f~rica. Perif~ria ligeramente ovoídal. 

Cámaras esf~ricas, siendo la última semiglobular, inflada, envolvien

do a la parte inicial de la concha en un porcentaje que oscila entre 40 y 

70%, debido a su rápido crecimiento de tamaño. La última cámara, que tie

ne posici6n umbilical, cubre una espira abierta de 10 a 12 cámaras semi

globulares. 

Suturas moderadamente deprimidas. Aberturas múltiples, en forma de és 

trechos ojales, que se sitúan en las suturas. En la sutura de la altima -

cámara se localizan de 4 a 8 aberturas. Las de las cámaras iniciales tie

nen forma de amplios semicírculos y no son visibles desde el exterior. 
~ 

Pared bastante gruesa y fuertemente perforada. Superficie reticulada, 

siendo en general bastante amplio el diámetro del retículo. 
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Diámetro máximo de la concha comprendido entre 0'45 y 0'55 mm. Son, 

pues, formas de gran tamaño. 

Observaciones 

Esta subespecie presenta, como características más distintivas, una -

última cámara que abraza entre el 40 y 70% a la parte anterior de la con

cha, además de las aberturas con forma de ojales, que se presentan en nú

mero comprendido entre 4 y 8. 

P. g. curva se diferencia de G. sicanus por tener una concha casi es

f~rica, y en el mayor número de aberturas en la última cámara. 

G. sicanus evolucionó a P. g. curva por el aumento en el grado de en

voltura de la última cámara, que provoca el que aparezcan un mayor número 

de aberturas, (debido a la constricción de las aberturas alargadas) más -

pequeñas. 

Distribución estratigráfica 

Aparece en la base de la zona homónima y se extingue hacia el biohori 

zonte de aparición de OrbuZina. 

PRAEORBULINA GLOMEROSA CIRCULARIS (BLQW), 1956 
Lámina 35, figs. 2A-B. 

GZobigerinoides gZomerosa circuZaris BLOW, 1956 
Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'66 mm. 

1956 Globige~inoides gZomerosa ci rcuZaris BLOW, p. 65, text.-fig. 2, -
nos. 3-4. 

1957 PorticuZasphaera gZom erosa circuZaris (BLOW). BOLLI, p. 115, pl. -
27' fig. 2. 

1959 PorticuZasphaera gZomerosa circuZar1's (BLOW). BLOW, p. 202, pl. 14, 
figs. 86a-b. 

1960 CandorbuZina ' qlomerosa circuZaris (BLOW). JENKINS, p. 357, pl. 3, 
figs. lOa-b:' 
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1960 

1964 

1967 

1969 

1972 

1974 
1975 

Globigerinoides glomerosus circularis BLOW. BERMUDEZ, p. 1230, pl. 
11, fig. 11. 
Candorbulina glomerosa circularis (BLOW). JENKINS, pl. 2, figs. 
Ba-b. 
Porticulasphaera glomerosa circularis (BLOW). BIZON, p. 37, pl. 10, 
fig. 8. 
Praeorbulina glomerosa circularis (BLOW). BANDY et al., pl. 1, --
f ig. 2. 
Praeorbulina glomerosa circularis (BLOW). BIZON y BIZON, p. 207-
210, fig. 3. 
Praeorbulina glomerosa circularis (BLOW). KURIHARA, pl. 1, fig. 7. 
Praeorbulina glomerosa circularis (BLOW). KADAR, p. 11, pl. 2, fig. 
14. 

Descripci6n 

Concha inicialmente trocoespiralada, de forma practicamente esf~rica. 

Periféria casi circular. 

Cámaras esféricas, siendo las primeras semiglobulares y la última gl~ 

bular, inflada, envolviendo a la parte inic~al de la concha en más del -

75%, debido a su crecimiento muy rápido de tamaño. 

Suturas muy poco deprimidas. Aberturas múltiples, en forma de poros 

circulares o subcirculares de pequeño tamaño, que se sitúan en las sutu

ras entre las cámaras última, penúltima e iniciales. 

Pared gruesa y fuertemente perforada. Superficie reticulada, siendo 

generalmente grande el diámetro de las mallas. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'4 y 0'5 mm. Son formas de tamaño 

grande, pero comparadas con el holotipo, mis formas son algo más pequeñas. 

Observaciones 

La caracter1stica más distintiva de esta subespecie, radica en la po 

sesi6n de pequeñas aberturas circulares o subcirculares, encontrándose -

confinadas a las suturas entre la última, penúltima y cámaras anteriores. 

P. g. circularis se diferencia de P. g. glomerosa, por tener las sut~ 

ras menos deprimidas y por presentar un mayor número de aberturas más p~ 

queñas, con forma circular. Se diferencia de Orbulina, por tener todas -

las aberturas confinadas en las suturas. 

P. g. glomerosa evoluciona a P. g. circuiaris, y esta última a Orbuli 

na, por la acentuaci6n de los caractéres diferenciales anteriormente cita 

dos y, finalmente, por la adquisici6n de aberturas areales. 

Distribuci6n estratiqráf ica 

Aparece en la parte superior de la zona de P. glomerosa curva (base de 
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la subzona de P. glomerosa circularis) y sobrepasa el biohorizonte de apa 

rici6n de Orbulina. 

PRAEORBULINA TRANSITORIA CBLOW), 1956 
Lámina 35, figs. 3A-B (ejemplar intermedio). 

1956 
1957 
1959 

1960 

1963 

1964 
1967 

1968 
1969 

1971 

1971 
1972 
1972 
1975 

Globigerinoides transitoria BLOW, 1956 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámet~o máximo del holotipo 0'85 mm. 

Globigerinoides transitoria BLOW, p. 65, text.-fig. 2, nos. 12-15. 
Porticulasphaera transitoria (BLOW). BOLLI, p. 115, pl. 27, fig. 3 
Porticulasphaera transitoria (BLOW). BLOW, pp. 202-203, pl. 14, 
figs. 87a-b. 
? Globigerinoides transitorius BLOW. BERMUDEZ, p. 1242, pl. 12, 
fig. 2. 
Porticulasphaera transitoria (BLOW). BRONNIMANN y RIGASSI, pl. 
XXII, fig. 3. 
Globigerinoides transitorius BLOW. WADE, pl. 6, fig. 10. 
Porticulasphaera transitoria (BLOW). BIZON, p. 73, pl. X, fig. 11; 
pl. XIX, fig. 9. 
Praeorbulina transitoria (BLOW). CATI y BORSETTI, pl. XIII, fig.12 
Porticulasphaera transitoria (BLOW). BLOW, pp. 202-203, pl. 14, 
figs. 87a-b. 
Globigerinoides transitorius BLOW. NICORA, pp. 203-204, pl. 15, -
fig. lOa. 
Praeorbulina transitoria (BLOW). POSTUMA, pp. 378-379. 
Praeorbulina transitoria (BLOW). BIZON y BIZON, pp. 207-210, fig.4 
Globigerinoides transitorius BLOW. MEIJER, pl. II, fig. 2. 
Praeorbulina transitoria (BLOW). _KADAR, pp. 8-11, pl. 1, 2, figs. 
8-9. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Perif~ria ecuatorial bilobada, perifé

ria axial redondeada. 

Cámaras esf~ricas, las primeras no infladas, permaneciendo dentro -

del contorno general bilobado de la concha. Las c~maras pen6ltima y últi-
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ma, casi iguales en tamaño, engloban a las cámaras iniciales en un 40 -

60%, ya que crecen muy rápidamente de tamaño. 

Suturas moderadamente deprimidas. Aberturas múltiples, en forma de -

hendiduras cortas y estrechas, confinadas en las suturas de las cámaras. 

Pared gruesa y fuertemente perforada. Superficie muy reticulada, a 

excepci6n de la última cámara, que es, a menudo, menos aparentemente re 

ticulada que las primeras. 

Diámetro máximo comprend~do entre 0'5 y 0'6 rcun. Son, por lo tanto, 

formas de tamaño grande, aunque ligeramente inferiores al holotipo. 

Observaciones 

Se reconoce por su forma bilobada, con las dos últimas cámaras de -

dimensiones casi iguales, la penúltima envolviendo a la mayor parte de 

las cámaras precedentes y por la forma de la concha, alargada y más bien 

estrecha. 

P. transitoria se diferencia de G. sicanus, esencialmente, por su -

forma bilobada. Y de Biorbulina, por las aberturas en forma de cortos -

ojales, confinadas a las suturas. 

Lá evoluci6n de G. sicanus a P. transitoria, se produjo, sobre todo, 

por la adopci6n de la forma bilobada. Los primeros morfotipos que apare

cen en el tiempo presentan unas aberturas bastante amplias (Lam. 35, fig. 

3a-b); que evolucionan a otros con mayor número de aberturas, siendo es

tas más estrechas y finalmente, el paso a Biorbulina, viene definido por 

la adquisición de aberturas areales. 

Distribuci6n estratigráfica 

En el sector central de las Cordilleras Béticas su aparici6n se pro

duce en la base de la zona de P. glomerosa curva y parece sobrepasar el 

biohorizonte de aparici6n del género Orbulina. 
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vr.5.- GENERO SPHAEROIDINELLOPSJS BA!JNER Y BLOW, 1959 

Especie tipo: Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW) = Sphaeroidinella 

dehiscens (PARKER y JONES) subsp. subdehisaens BLOW, 1959. 

Este género, incluye formas con una concha trocoespiralada, c~maras 

subglobulares, subreniformes o mostrando una cierta tendencia a ser ra

dialmente alargadas en el estado adulto y pared con corteza calc1tica, 

similar a la de Sphaeroidinella, aunque menos desarrqllada en algunos e~ 

pecimenes. La abertura primaria es interiomarginal, intraumbilical, en -

forma de ojal o arco bajo, provista de un labio liso o acanalado. No pre 

senta aberturas suplementárias. 

Sphaeroidinellopsis se diferencia de Sphaeroidinella por la ausencia 

de aberturas suplementárias suturales en el estado adulto; no obstante, 

en algunas especies, las suturas dorsales son muy deprimidas. 

SPHAEROIDINELLOPSIS SEMINULINA (SCHWAGER), 18G6 
Lámina 26, figs. 3A-C. 

1866 
1940 
1941 
1944 

a 
~ 

1 

G!obigeri~a semir.~lina SCHWAGER 
1.- Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo de SCHWAGER, 

1866. Diámetro máximo 0'58 mm. 
2.- Copia simplificada de la figuraci6n del neotipo de BANNER y -

BLOW, 1960. Diámetro máximo 0'56 mm. 

GZobigerina seminulina SCHWAGER, p. 256, pl. 7, fig. 112. 
Sphaeroidinella disjunta FINLAY, p. 469, pl. 67, figs. 224-228. 
Sphaeroidinella rutschi CUSHMAN y RENZ, p. 25, pl. 4, figs. Sa-c. 
Sphaeroidinella muZtiZoba LE ROY, p. 91, pl. 4, figs. 7-9. 
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1960 
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SphaeroidineZZa seminulina (SCHWAGER). A.G.I.P. MINERARIA, pl. 47, 
f igs. 6, 6v, 6p, 6d. 
SphaeroidineZZopsis seminulina seminuZina (SCHWAGER). BLOW, p. 197, 
pl. 12, figs. 74-77c. 
SphaeroidineZZopsis seminulina (SCHWAGER). BANNER y BLOW, p. 24, 
pl. 7, fig. 2 (neotipo). 
SphaeroidineZZopsis seminulina (SCHWAGER). BERMUDEZ, pp. 1279-1280, 
pl. 9, figs. 7a-c. 
SphaeroidineZZa seminulina (SCHWAGER). PARKER, p. 631, pl. 102, -
figs. 26a-b. 
SphaeroidineZZopsis seminulina (SCHWAGER). MCTAVISH, pl. 5, figs. 
26-28, pl. 7, fig. s. 
Spha~roidineZZopsis seminulina (SCHWAGER) ~BERMUDEZ y BOLLI, p. 185, 
pl. 17, figs. 11-13. 
SphaeroidineZtopsis seminuZina seminuZina (SCHWAGER). BLOW, pp. 
337-338, pl. 30, fig. 7. 
Globigerina seminulina SCHWAGER. POSTUMA, pp. 274-275. 
SphaeroidineZZopsis seminulina (SCHWAGER). STAINFORTH et al., p. 
317, fig. 142, nos. 4 y 6. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lados espiral y umbilical ligeramente co~ 

vexos. Periféria ecuatorial lobulada, con perfil suboval, algo alargado 

en la direcci6n de la última cámara; periféria axial redondeada, con -

tendencia a ser subaguda en la última cámara. 

Cámaras globosas, contándose (con dificultad) aproximadamente 9 - 11 

distribuidos en 2 1/2 - 3 vueltas de espira, con 3 1/2 - 4 cámaras en -

la última vuelta, que aumentan rápidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas, en el lado dorsal son inicialmente poco patentes; 

en cambio en la última vuelta, pueden llegar a ser muy profundas. Las do~ 

sales son ligeramente curvas y casi radiales, mientras que las ventrales 

son rectas y radiales. Ombligo de pequeño a mediano y profundo, bordeado 

por unos flancos acanalados, amplios y prominentes. 

Abertura primaria interiomarginal, umbilical en forma de arco muy ba 

jo. No se aprecian aberturas suplementárias al exterior. 

Pared perforada, extremadamente gruesa, debido a la corteza de mate

rial hialino que recubre toda la concha. Superficie bastante variable en 

cuanto al grado de reticulaci6n, unas veces con rugosidades y otras casi 

lisa. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'45 y 0'55 mm. Son por lo tanto, 

formas de gran tamaño. 
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Observaciones 

Como carácter más distintivo, presenta una gruesa costra calcítica -

de aspecto vítreo, con desarrollo variable, debido seguramente en parte -

al grado de disoluci6n y en parte a la profundidad a que vivi6 el indivi

duo, todo lo cual provoca una superficie a veces muy reticulada y otras 

prácticamente lisa. 

La gran variabilidad de S. seminulina ha sido probablemente la causa 

de que se hayan creado, sobre la misma forma, varias especies sin6nimas 

como S. disjunta FINLAY, S. rutschi CUSHMAN y RENZ y S. multiloba LE ROY. 

Algunos autores también incluyen a S. s. kochi CAUDRI, aunque otros, la 

consideran subespecie de S. seminulina, en funci6n de su morfología y va

lor estratigráfico. 

El origen evolutivo de S. seminulina, es bastante obscuro y, sobre ~l, 

se han emitido poeas hip6tesis. Pienso que podría derivar de Globigerinoi 

des trilobus irregularis, por adquisici6n de una corteza calcítica que en 

mascara las aberturas secundarias. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en la zona de G. altiaperturus (subzona de G. subquadratus s. 

s.) y sobrepasa el biohorizonte de aparici6n de Orbulina. 

vI.6.- GENERO GLOBOOUADRINA FINLAY, 1947 

Especie tipo: Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS) = Globo

rotalia dehiscens CHAPMAN, PARR y COLLINS, 1934. 

Seg~n la descripci6n original de FINLAY, este g~nero se caracteriza 

por su concha de forma subcuadrada, con el lado dorsal plano, ombligo más 

o menos abierto, bordeado por un saliente anguloso de las cámaras (a me

nudo, más espinoso). Cámaras comprimidas horizontalmente, con la cara dor 

sal aplanada y la otra convexa, formando un ángulo de aproximadamente 90~ 

pero, a veces, con un ángulo mayor y más de 4 cámaras por vuelta. Cara 

terminal lisa, inclinándose hacia el ombligo, con una solapa que recubre 

y oculta a la abertura, la cual es bastante estrecha y alargada, ocupando 
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solo una franja del área de la cara terminal. 

En este género, se combina el ombligo abierto, cara terminal y sola

pas aperturales de Globotruncana la angulosidad ventral de las cámaras 

de Globorotalia y la forma generalmente compacta de Globigerina, pero cla 

ramente no se debe referir a ninguno de ellos. 

PARKER (1962) sugiri6 que las formas no espinosas (en vida) con supeE 

ficie reticulada, y la ontogénia de las especies de este género, le empa

rentaban con los Globorotalidos más que con los Globigerinidos. Transfi

ri6 a Globoquadrina varias especies originalmente descritas como Globige

rina (G. conglomerata, G. dutertrei, G. hexagona) en función de sus carac 

teres aperturales, ya que todas presentan dientes umbilicales, y una pa

red reticulada no espinosa. 

Posteriormente PARKER (1966), enmend6 el concepto de Globoquadrina 

para inclnir a especies de pared retiitulada y abertura umbilical-extraum

bilical con dientes aperturales. 

Las especies por mi estudiadas del género Globoquadrina, se pueden 

separar en dos grupos, en funcion de criterios morfol6gicos y filogeneti

cos. 

El grupo de G. dehiscens, que incluye a G. praedehiscens y G. larmeui 

se caracteriza · por presentar un número bajo de cámaras en la última vuel 

ta que oscila entre 3 y 4 y su forma ancestral es Globigerina tripartita. 

El grupo de G. altispira, que incluye a G. a. globosa, G. globularis 

y G. baroemoenensis, presenta 4 - 6 cámaras en la última vuelta de espi

ra y su forma ancestral es Globigerina galavisi. 

Se puede por tanto concluir, que el género Gl oboquadrina es al menos 

difiletico, ya que stts especies han evolucionado a partir de dos especies 

distint~s de Globigerina. En consecuencia, según la recomendaci6n de TIN 

TANT (1952) , se podrfan diferenciar dos subgéneros filogenéticos dentro 

del género Globoquadrina, pero por el momento, no se propone formalmente 

por razones de prudencia, ya que subsisten algunos problemas. 
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GLOBOQUADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, PARR y COLLINS), 1934 
Lámina 20, figs. 3A-C. 

Globorotalia dehiscens CHAPMAN, PARR y COLLINS, 1934 
Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo (fide ELLIS et al., 
1969). 
Diámetro máximo del holotipo 0'55 mm. 

1934 Globorotalia dehiscens CHAPMAN, PARR y COLLINS, p. 569, pl. 11, 
figs. 36a-c (fide ELLIS et al., 1969). 

1939 Globorotalia quadraria CUSHMAN y ELLISOR, p. 11, pl. 2, figs. 5a-c, 
(fide SAITO et al., 1976). 

1949 Globoquadrina quadraria var. advena BERMUDEZ, p. 287, pl. 22, figs. 
36-38. 

1956 Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). DROOGER, pl. 1, 
figs. 16, 28-29. 

1957 Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). TODO, pl. 79, 
figs. 12a-c. 

1957 Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). BOLLI, p. 111, 
pl. 24, figs. 3a - 4c. 

1957 Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). BOLLI, LOEBLICH 
y TAPPAN, pl. 5, figs. 5a-c. 

1959 Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). CITA, p. 75, 
pl. 45, figs. 1 - 2a-c (fide ELLIS et al., 1969). 

1959 Globoquadrina dehiscens dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). BLOW, 
p. 182, pl. 8, figs. 49a-c. 

1960 Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). BERMUDEZ, pp. 
1309-1310, pl. 13, figs. la-b. 

1960 Globoquadrina dehiscens dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). JEN
KINS, pp. 354-355, pl. 3, figs. 3a-c. 

1963 Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). SAITO, p. 191, 
pl. 55, figs. 9a-c (fide ELLIS et al., 1969). 

1965 Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). REED, p. 87, 
pl. 15, figs. 10-12 (fide ELLIS et al., 1969). 

1965 Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). CITA, PREMOLI -
SILVA y ROSSI, p. 256, pl. 26, figs. 4a, Se. 

1966 Globoquadrina dehiscens dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). MCT~ 
VISH, pl. 3, figs. 26, 33-34. 

1966 Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). CRESCENTI, -
text.-figs. 5, 4-5. 

1967 Globigerina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). BIZON, pp. 67-68, 
pl. 8, figs. 6a, 7c; pl. 18, figs. 3a-c; pl. 25, fig. 3; pl. 26, 
figs. 1, 2; pl. 2. 

1967 Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). PARKER, pp. 166-
168, pl. 26, figs. 1-3. 

1969 Globoquadrina dehiscens dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). BLOW, 
p. 341, pl. 28, fig. l. 

1971 Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). POSTUMA, pp. -
312-313. 
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1971 GZoboquadrina dehiscens dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). NICO
RA, p. 207, pl. 13, figs. 4a-c, 5a-c. 

1972 GZoboquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). BIZON y BIZON, 
pp. 269-273, figs. 1-10. 

1975 Parte GZoboquadrina gr. dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). STAIN
FORTH et al., fig. 113, n~ 1, 3. 

1975 GZoboquadrina dehiscens dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). KADAR, 
p. 12, pl. 5, figs. 33a-c. 

1977 GZoboquadrina quadraria var. advena BERMUDEZ. CIFELI y BELFORD, pp. 
101-102, pl. 1, figs. 1-3 (holotipo refigurado). 

1977 GZoboquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). DE PORTA, CIVIS 
y SOLE DE PORTA, pl. 3, figs. la-b. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral plano o ligeramente convexo. 

Periféria ecuatorial muy poco lobulada, de forma subcuadrada; periféria -

axial redondeada con dos angulosidades laterales. 

Cámaras globosas en el estadio inicial, y fuertemente comprimidas en 

la última vuelta. Se cuentan aproximadamente de 11 a 13 cámaras, distri

buidas en 3 vueltas de espira, con 4 cámaras en la última vuelta, donde -

aumentan rápidamente de tamaño y altura. 

Suturas deprimidas; en el lado dorsal varían de ligeramente curvas a 

' radiales¡ en el lado ventral son radiales. Ombligo amplio y profundó; de-

limitado por la cara apertura! plana de las últimas cámaras. 

Abertura interiomarginal, umbilical con tendencia a extraumbilical, 

en forma de fisura alargada, que se extiende a lo largo de casi -todo el 

margen interior de la última cámara. Un labio alargado, con forma de dien 

te~ cubre la abertura . 
. · .. - -·~ Pared perforada y generalmente muy gruesa. Superficie reticulada, e~ 

cepto en el vestibulo umbilical (que suele ser liso) y en los márgenes -

del ombligo donde se presentan pústulas. Con cierta frecuencia, se obser 

van ejemplares cubiertos por una delgada costra calcítica, que enmascara 

la textura original de la pared. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'40 y 0'50 mm. Son, por tanto, -

formas de tamaño grande. 

Observaciones 

G. dehiscens se caracteriza fundamentalmente, por su periféria ecua

torial de forma subcuaárada, por presentar el lado dorsal casi plano y -

por la compresi6n lateral de las últimas cámaras que origina una cara -

apertura! plana. 
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GZoborotaZia quadraria CUSHMAN y ELLISOR 1939, ha sido considerada -

por varios autores, (BOLLI, 1957; BLOW, 1959; JENKINS, 1960; etc.), sin6 

nima o muy cercana a G. dehiscens; esta equivalencia resulta evidente, 

cuando se comparan las figuraciones de los holotipos de ambos especime

nes. 

En cuanto a GZoboquadrina quadraria var. advena BERMUDEZ, 1949, el 

mismo BERMUDEZ, en 1960, ya dudaba de su validez y BOLLI (1957) y CRES

CENTI (1966) la incluyeron en sinonimia. La confirmación definitiva, pue 

de ser el reciente estudio de CIFELLI y BELFORD (1977), donde se refigu

ra el holotipo, el cual resulta ser similar al de G. dehiscens. 

G. dehiscens se diferencia de G. praedehiscens por presentar 4 cáma

ras en la última vuelta, que aumentan menos rápidamente de tamaño, tener 

ombligo más amplio, forma de la concha más cuadrada (menos redondeada) y 

cara apertural además de plana mucho más amplia. 

Según BLOW y BANNER (1962), G. dehiscens evoluciona de G. praedehis~ 

dens y esta a su vez de G. tripartita por un proceso proterbgen~tico, -

debido a que el cambio ontogenético de la abertura en posici6n umbilical 

extraumbilical a intraumbilical, ocurre tardíamente en la ontogenia. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en la zona de G. primordiusr hacia la base de la subzona de 

G. (T.) semivera y recorre todo el intervalo estudiado en esta Tesis, so 

brepasando el biohorizonte de aparición de OrbuZina. 

GLOBOQUADRINA PRAEDEHISCENS BLOW y BANNER, 1962 
Lámina 20, figs. lA-C, 2A-C. 

GZoboquadrina dehiscens praedehiscens BLOW y BANNER, 1962 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'49 mm. 



1959 
1962 

1964 

1968 

1969 

1971 

1973 

1975 
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Globoquadvina rohri (BOLLI). BLOW, p. 185, pl. 11, figs. 57a-c. 
Globoquadrina dehiscens praedehiscens BLOW y BANNER, p .. 116, p1. -
15, figs. Q-S. 
Globoquadrina dehiscens praedehiscens BLOW y BANNER. 'REISS y GVIRTZ 
MAN, pl. 96, figs. 3a, 7c. 
Globoquadrina dehiscens praedehiscens BLOW y BANNER. POMESANO CHER
CHI, pl. XV, figs. 2a-b. 
Globoquadrina dehiscens praedehiscens BtOW y BANNER. BLOW, p. 341, 
pl. 2 9, f igs. 3 , 5. 
Globoquadrina praedehiscens BLOW y BANNER. NICORA, p. 208, pl. 13, 
figs. la-e; pl. 18, figs. la-e. 
Globoquadrina praedehiscens BLOW y BANNER. BERGGREN y ANDURER, pl. 
26, figs. 13-15. 
Globoquadrina praedehiscens BLOW y BANNER. KADAR, p. 11, pl. 4, -
figs. 24a-c. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral muy ligeramente convexo, l~ 

do umbilical convexo. Periféria ecuatorial poco lobulada, de perfil sub

circular. Periféria axial ampliamente redondeada. 

Cámaras moderadamente infladas y parcialmente abrazadoras, que varían 

de forma durante la ontogenia, llegando a ser deprimidas en la altima -

vuelta. Se cuentan aproximadamente 11 cámaras, distribuidas en 3 vueltas 

de espira, con 4 cámaras en los estadios iniciales, que se reducen a 3 -

3 1/2 en la altima vuelta, las cuales aumentan rápidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas; en el lado dorsal con inicialmente curvas, lle

gando a ser posteriormente subradiales, en el lado - ventrai son radiales. 

Ombligo abierto, pequeño y profundo, con forma más o menos triangular. 

Abertur~ interiomarginal, umbilical, en forma de arco muy bajo que 

se extiende a los extremos del ombligo; está bordeada por un labio, que 

llega a ser triangular hacia la mitad proyect~ndose hacia el ombligo a 

modo de diente umbilical. 

Pared gruesa y moderadamente perforada. Superficie muy reticulada, 

que en las proximidades del ombligo se muestra algo pustulosa. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'45 y 0'60 mm. Son por consiguie~ 

te, formas de tamaño muy grande. 

Observaciones 

G. praedehiscens se caracteriza por presentar una incipiente rnorfo

logia de Globoquadrina, que aunque poco evolucionada, ya se advierten -

los caracteres típicos de dicho género. 

G. praedehiscens se diferencia de G. tripartita por el desarrollo de 
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un diente umbilical bastante patente y por la tendencia á la adquisici6n 

de 4 cámaras, con una ligera compresión de las últimas. 

Estas especie representa el nexo de unión entre las Globigerinas del 

grupo tripartita y la t1pica Globoquadrina dehiscens. 

Distribución estratigráfica 

Es muy poco frecuente en el Oligoceno, en donde aparece hacia la par 

te superior de la zona de G. sellii. Se·hace muy frecuente en el Mioceno 

basal, y se extingue en la parte media de la zona de G. altiaperturus. 

GLOBOQUADRINA LARMEUI AKERS, 1955 
Lámina 21, figs. 2A-C, Lámina 22, figs. lA-D. 

1955 
1959 
1960 

1964 
1969 

1971 

1975 

Globoquadrina larmeui AKERS, 1955 
Copia simplificada de la figuración del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'34 mm. 

Globoquadrina larmeui AKERS, p. 661, pl. 65, figs. 4a-c. 
Globoquadrina larmeui AKERS. BLOW, pp. 183-184, pl. 11, figs. 53a-c 
Globoquadrina larmeui AKERS. BERMUDEZ, pp. 1311-1312, pl. 13, 
figs. 7a-c. 
Globoquadrina larmeui AKERS. REISS y GVIRTZMAN, pl. 96, figs. la-2. 
Globoquadrina larmeui larmeui AKERS. BLOW, pp. 341-342, pl. 28, 
figs. 5, 6. 
Globoquadrina larmeui AKERS. NICORA, p. 208, pl. 13, figs. la-e; 
pl 18, figs. la-e. 
Parte Globoquadrina gr. dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). STAIN
FORTH et al., pp. 266-268. 

Descripción 

Concha trocoespiralada. Lado espiral plano o ligeramente convexo. Pe

riféria ecuatorial lobulada. Periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares, infladas; se cuentan aproximadamente de 10 a 

12, distribuidas en 2 1/2 vueltas de espira, con 4 cámaras en la ültima -
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vuelta donde crecen muy rápidamente de tamaño. Cara apertural de la últi

ma cámara tendiendo a plana e inclinándose hacia el ombligo. 

Suturas deprimidas y radiales, tanto en el lado ventral, como en el -

dorsal. Ombligo mediano y poco profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, cubierta por un diente triangu

lar muy grande, que cubre la mayor parte del ombligo. 

Pared perforada. Superficie muy reticulada, incluso en el vestíbulo 

frontal de las cámaras que delimitan el ombligo. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'35 y 0'50 mm. Son, por tanto, -

formas de tamaño mediano a grande. 

Observaciones 

Esta especie se diferencia fundamentalmente de G. praedehiscens por -

la presencia de 4 cámaras, en lugar de 3, en la última vuelta, y por la -

posesi6n de un diente mucho más desarrollado. 

La existencia de formas intermedias entre esta especie y G. praedehi~ 

cens me induce a pensar en la existencia de una evoluci6n de G. praede hi~ 

oens a G. larmeui, en contra de la opini6n de BLOW (1969) que cit6 como 

ancestral de la segunda especie a G. baroemo enensis. Por otra parte JEN

KINS (1960) indicó que G. larmeui evolucion6 a G. dehiscens, por una ulte 

rior compresi6n de las cámaras, unido al desarrollo concomitante del dien 

te umbilical. Pero parece más 16gico pensar, que G. praedehiscens di6 lu

gar a dos líneas que evolucionaron de forma un tanto diferente; as1 G. -

dehiscens sufri6 una fuerte compresi6n de las cámaras, mientras que G. -

larmeui se limit6 a desarrollar el diente umbilical, aunque ambas formas 

tendieran a la adquisición de 4 cámaras en la última vuelta de espira. 

La· forma figurada en Lámina 21, figs. lA-C, bajo la denominaci6n de 

Globoquadrina sp. cf. G. larmeui AKERS presenta caracteres intermedios en 

tre G. praedehisoens y G. larmeui , lo que avala enormemente la af irmaci6n 

concerniente a la evoluci6n entre ambas especies. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en la parte superior de la zona de G. primordius (subzona de 

G. trilobus s. l. ) , se hace muy frecuente en la subzona de G. altiapert~ 

ru s , y rara en el intervalo restante, pareciendo sobrepasar el biohorizon 

te de aparición de Orbulina. 
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GLOBOQUADRINA GLOBULARIS BERMUDEZ, 1961 
Lámina 19, figs. lA-D. 

1961 
1969 

1972 

1973 

1977 

Gtoboquadrina globularis BERMUDEZ, 1961 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'62 mm. 

Gtoboquadrina gtobularis BERMUDEZ, p. 1311, pl. 13, figs. 4 -6. 
Globoquadrina attispira gtobularis BERMUDEZ. BLOW, p. 340, pl. 28, 
f igs. 1 y 2. 
Globoquadrina globutaris BERMUDEZ. PóAG, pp. 271-272, pl. 1, fig. 
12. 
Gtoboquadrina globularis BERMUDEZ. BERGGREN y AMDURER, p. 360, pl. 
26, figs. 5 - 12. 
Globoquadrina baro emoenensis (LE ROY). MARTINEZ-GALLEGO, p. 186, 
pl. XXX, fig. l. 

De ser ipc i6n 

Concha trocoespiralada, moderadamente alta. Lado espiral medianamen

te convexo. Periféria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares, infladas; se cuentan aproximadamente de 11 a 

13, distribuidas en 3 vueltas de espira, con 4 - 4 1/2 cámaras .en la úl

tima vuelta donde aumentan rapidamente de tamaño. El vestíbulo umbilical, 

por encima del cual se abren las cámaras de la última vuelta, es amplia

mente redondeado. 

Suturas deprimidas, radiales, tanto en el lado dorsal como en el ven 

tral. Ombligo muy amplio y profundo; ocasionalmente se observan a través 

de él algunas cámaras de la primera porción. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco medianamente 

al to, provista de un amplio diente triangular ,,, , en cada una de las dos -

últimas cámaras. 

Pared uniformemente perforada. Superficie reticulada, a excepción -

del diente umbilical, que es imperforado. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'40 y 0'60 mm. Son, por consiguie~ 

te, formas de tamaño grande. 
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Observaciones 

La característica más distintiva de ~sta especie radica en la pose

si6n de un amplio diente triangular, en las dos última cámaras; además se 

caracteriza por su forma globosa y su ombligo amplio y profundo. 

G. globularis se diferencia de G. galavisi por tener cámaras más gl~ 

bosas, menos abrazadoras y un ombligo más amplio y profundo. 

Según BLOW (1969) y BERGGREN y ANDURER (1973), esta especie evolucio 

na probablemente a partir de GZobigerina gaZavisi. De otra parte, G. gl~ 

bularis parece ser el ancestral de- G. a. altispira y G. a. globosa, así 

como de G. baroemoenensis. 

Distribuci6n estratigráfica 

Es una especie muy frecuente en el Oligoceno superior. Aparece en la 

zona de G. selZii (subzona de G. angiporoides) y se extingue en la parte 

inferior de la zona de G. altiap e rturus (subzona de G. altiaperturus). 

GLOBOQUADRINA BAROEMOENENSIS (LE RQY), 1939 
Lámina 22, figs. 2A-D. 

Globigerina baroemoenensis (LE ROY) , 1939 
Copia simplificada de la figuración del holotipo (fide SAITO et al., 
1976). 
Diámetro máximo del holotipo 0'50 mm. 

193~ Globigerina baroemo enensis LE ROY, p. 39, pl. 6, figs. 1-2 (fide 
SAITO et al., 1976). 

1960 Globoquadrina l a nghiana CITA y GELATI, p. 241, pl. 29, figs. 1, 2-0, 
text.-fig. l. 

1964 Globigerina baroemoe nne nsis LE ROY. LE ROY, p. 42, pl. 14, figs. 
9 - 10. 

1964 Globoquadrina Zanghiana CITA y GELATI. REISS y GVIRTZMAN, pl. 96, 
figs. 11 -13. 

1967 Globoquadrina langhiana CITA y GELATI. BIZON, p. 68, pl. 8, figs. 
9a-c, pl. 11. 

1969 Globoquadrina baro emo e n e ns i s (LE ROY). BLOW, pp. 340-341, pl. 28, 
figs. 4, 8. 

1972 Globoquadr i na baroemoe n e nsis (LE ROY). BIZON y BIZON, pp. 263-267, 
figs. 1-8. 

1973 · ? Globoquadrina baroemoene nsis (LE ROY). BERGGREN y ANDURER, pl. 26, 
figs. 3-4. 
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1975 Parte Globoquadrina gr. dehisaens (CHAPMAN, PARR y COLLINS). STAIN
FORTH et al., pp. 266-268. 

1975 Globoquadrina baroemoenensis (LE ROY). KADAR, p. 12, pl. 5, figs. 
32a-c. 

1977 No Globoquadrina baroemoenensis(LE ROY). MARTINEZ GALLEGO, p. 186, 
pl. XXX, fig. l. 

Descripción 

Concha trocoespiralada medianamente alta. Lado espiral convexo. Peri

féria ecuatorial poco lobulada, periféria axial redondeada, a excepci6n -

de la última cámara que es lateralmente angulosa. 

Cámaras subglobulares, infladas; se cuentan aproximadamente de 11 a 

13, distribuidas en 3 vueltas de espira, con 4 cámaras en la última vuel

ta donde aumentan rápidamente de tamaño. El vestíbulo umbilical de la úl

tima cámara (a veces, también el de la penúltima), con tendencia a ser -

plano, inclinándose hacia el ombligo. 

Suturas deprimidas y radiales en ambos lados, dorsal y ventral. Ombli 

go amplio y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, cubierta con un labio estrecho y 

protuberante en forma de diente. 

Pared moderadamente perforada. Superficie reticulada, y algo pustulo

sa hacia la parte débilmente angulosa de las últimas cámaras que delimi

tan el ombligo. El diente umbilical es imperforado y el área adyacente de 

la última cámara tienden a ser lisa. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'35 y 0'50 mm. Son por tanto, for

mas que oscilan en tamaño, de mediano a grande. 

Observaciones 

Se caracteriza fundamentalemente, por presentar el lado espiral conv~ 

xo, última cámara deprimida (resultando angulosa), con vestíbulo umbili

cal tendiendo a plano. 

G. baroemoenensis se diferencia principalmente de G. globularis, por 

tener el vestíbulo umbilical tendente a plano, en lugar de redondeado, y 

por la periféria menos lobulada. 

Los tipos de G. baroemoenensis fueron estudiados por BLOW (1969), 11~ 

gando a la conclusi6n de que losparatipos parecen ser formas referibles a 

G. altispira af. globosa; sin embargo el holotipo es claramente diferenie. 

También estudió formas topotípicas que mostraban 4 - 4 1/2 cámaras en la 

ültima vuelta, ombligo bastante amplio, cámaras algo comprimidas lateral-
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mente y angulosas. Y concluyó, que la morfología del holotipo, necesita 

una urgente revisi6n (efectivamente, la figuraci6n del holotipo no es del 

todo clara) . Figur6 una forma f ilogenéticamente primitiva y .otra avanza

da, que parecen delimitar el concepto de esta especie. 

G. langhiana, se considera aquí sin6nimo de G. baroemoenensis, ya -

que presentan una morfología similar, como se aprecia al comparar las -

descripciones y figuraciones de ambos holotipos. Además es significativo 

que CITA y GELATI parecían desconocer la existencia de G. baroemoenensis. 

El origen evolutivo de G. baroemoenensis, según BLOW, es G. galavisi 

via formas intermedias similares a las figuradas por PESSAGNO como "Glo

bigerina ampliapertura cancelata". En mi opini6n dicho paso evolutivo, 

se realiza a trav€s de G. globularis. 

Distribución estratigráfica 

Aparede en la parte media de la zona de G. primordius, subzona de G. 

(T.) semivera, recorre todo el intervalo estudiado, sobrepasando el bio

horizonte de aparición de Orbulina. 

GLOBOQUADRINA ALTISPIRA ALTISPIRA (CLJSHMAN Y JARVIS), 1936 

Globigerina altispira (CUSHMAN y JARVIS), 1936 
Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo (fide ELLIS et -
·a 1 • , 1 9 6 9 ) • 
Diámetro máximo del holotipo O' 70 mm. 

1936 Globigerina altispira CUSHMAN y JARVIS, p. 5, pl. 1, figs. 13a-c, 
14. 

1946 Globigerina altispira CUSHMAN y JARVIS. COLOM, pp. 56-57, pl. 3, 
figs. 69, 73-74, (fide ELLIS et al., 1969). 

1953 Globigerina altispira CUSHMAN y JARVIS. DROOGER, p. 141, pl. 24, 
fig. 19. 

1953 Globigerina altispira CUSHMAN y JARVIS. HAMILTON, p. 220, pl. 30, 
figs. 29-30 (fide ELLIS et al., 1969). 

1956 Globigerina altispira CUSHMAN y JARVIS. COLOM, p. 91, pl. 16, 
figs. 11 - 14. 

1957 Globoquadrina altispira (CUSHMAN y JARVIS). A.G.I.P. MINERAKIA, 
pl . 4 8 , f ig . 1 o • 
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1957 

1959 

1960 

1961 

1963 

1966 

1967 

1967 

1967 

1969 

1971 
1972 

1975 

1975 

Globoquadrina altispira altispira (CUSHMAN y JARVIS). BOLLI, p. 111, 
pl. 24, figs. 7a-8b. 
Globoquadrina altispira (CUSHMAN y JARVIS). BLOW, p. 183, pl. 8, 
figs. 51a-c. 
Globoquadrina altispira (CUSHMAN y JARVIS). BERMUDEZ, p. 1037-1038, 
pl. 2, figs. 7a-c. 
Globoquadrina altispira altispira (CUSHMAN y JARVIS). GORDON, p. 
453, pl. 1, figs. 7a-c. 
Globoquadrina altispira altispira (CUSHMAN y JARVIS) . BRONNIMANN y 
RIGASSI, pl. 23, figs. 3a-c, pl. 26, figs. 2a-c. 
Globoquadrina altispira altispira (CUSHMAN y JARVIS). REISS y GVIRT! 
MANN, pl. 97, figs. 1 - 3a-c. 
Globoquadrina altispira (CUSHMAN y JARVIS) - DALLAN, p. 123, pl. 6, 
figs. 7, 8a-c. 
Globoquadrina altispira (CUSHMAN y JARVIS). PARKER, p. 165, pl. 25, 
f ig. 8. 
Globoquadrina altispira altispira (CUSHMAN y JARVIS). POAG y AK~RS, 
p. 171, pl. 17, figs. 10 - 11. 
Globoquadrina altispira altispira (CUSHMAN y JARVIS) . BERMUDEZ y BO 
LLI, pp. 166-167, pl. 9, figs. 10 - 12, pl. 10, figs. 1 - 3. -
Globoquadrina altispira (CUSHMAN y JARVIS). POSTUMA, pp. 310-311. 
Globoquadrina altispira (CUSHMAN y JARVIS). BIZON y BIZON, pp. 259-
262, figs. 1-8. 
Globoquadrina altispira altispira (CUSHMAN y JARVIS). KADAR, pl. 4, 
figs. 25a-c. 
Globoquadrina altispira altispira (CUSHMAN y JARVIS). STAINFORTH et 
al., p. 245, figs. 100. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada alta. Lado espiral muy convexo. Periféria ecu~ 

torial lobulada, periferia axial redondeada, con dos angulosidades latera 

les. 

Cámaras subglobulares, muy comprimidas lateralmente, resultando más -

altas que anchas en el estadio adulto. Se cuentan aproximadamente de 14 a 

16 cámaras, distribuidas en 3 1/2 vueltas de espira, con 4 - 5 cámaras en 

la última vuelta donde aumentan moderadamente de tamaño. 

Suturas deprimidas y radiales, tanto en el lado dorsal como en el ven 

tral. Ombligo medianamente amplio y muy profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, cubierta por un diente grande y 

alargado, de forma triangular. 

Pared uniformemente perforada. Superficie reticulada, con pdstulas -

en los márgenes umbilicales, presentando una zona prácticamente lisa e 

imperforada en las partes internas de las cámaras que delimitan el ombli 

go y en los dientes. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'45 y 0'70 mm. Presenta, por tan

to, una gran variabilidad, dependiendo del grado de elevación de la tro

coespira; no obstante, siempre suelen ser de gran tamaño. 
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Observaciones 

Esta subespecie, se caracteriza, principalmente, por una espira alta, 

cámaras comprimidas lateralmente (más altas que anchas) y un ombligo me

diano, en el que se observan varios dientes triangulare~, muy bien desa

rrollados. 

G. a. altispira se diferencia de G. a. g lobosa por tener cámaras me

nos globosas, por el ombligo menos amplio y por un número de cámaras li

geramente inferior en la última vuelta. 

G. globularis es el ancestral de G. a . altispira; esta evoluci6n se 

realiza via G. of. a. globosa (pl. 19, figs. 3A-C) mediante una compre

sión lateral de las cámaras y un acentuamiento en el grado de elevaci6n 

de la trocoespira. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en la zona de G. a l t iaperturus, hacia la parte más alta de 

la subeona de G. altiaperturus, recorre todo el intervalo estudiado y $0 

brepasa el biohorizonte de aparición de Or b u li na . 

GLOBOQUADRINA ALTISPIRA GLOBOSA BOLLI, 1957 
Lámina 19¡ figs. 2A-c. 

Gl o boquadri na altisp i r a g l o bo s a BOLLI, 1957 
Copia simplificada de la figuración del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'7 mm. 

1957 Globo quadrina altispira globosa BOLLI, pp. 111-112, pl. 24, figs. 
9a-c, lOa-c. 

1959 Globoquad rina pozonensis BLOW, p p . 184-185, pl. 10, figs. 54a-c, 
55, 56. 

1959 Glo boquadrina altispira g l o bo s a BOLLI. BLOW, p. 183, pl. 11, figs. 
52a-c. 

1960 Gl o boquadr i na altispira (CUSHMAN y JARVIS) var. g l obosa BOLLI. 
BERMUDEZ, pp. 13 08- 13 09 , pl. 12, figs. 8-9. 
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1965 

1966 

1967 
1975 
1975 

Globoquadrina altispira globosa BOLLI. CITA, PREMOLI SILVA y ROSSI, 
PP• 255-256, pl. 26, figs. 6a-c. 
Globoquadrina altispira globosa BOLLI. MCTAVISH, pl. 7, figs. 6, 7, 
13. 
Parte Globoquadrina altispira (CUSHMAN y JARVIS). PARKER, p. 165. 
Globoquadrina altispira globosa BOLLI. KADAR, p. 11, pl. 4, fig. 26 
Globoquadrina altispira globosa BOLLI. STAINFORTH et al., pp. 245-
248, fig. 101. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada medianamente alta. Lado espiral bastante con

vexo. Periféria ecuatorial claramente lobulada. Perif~ria axial redondea 

da. 

Cámaras globosas, teniendo las últimas una ligera tendencia a la com 

presión lateral. Se cuentan aproximadamente de 17 a 18 cámaras, distri

buidas en 3 1/2 vueltas de espira, con 5 - 6 en la última vuelta, donde 

aumentan moderadamente de tamaño. El número de ellas aumenta durante la 

ontogenia, pasando de 5 en las vueltas iniciales a generalmente 6 en la 

vuelta final. La última cámara suele ser más pequeña, un poco comprimi

da y a veces con tendencia a la proyecci6n sobre el ombligo. 

Suturas deprimidas y radiales, tanto en el lado dorsal como en el -

ventral. Ombligo muy amplio y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en forma de arco bajo, cubier

ta en la parte superior por un diente grande y alargado, de forma t~ian 

gular. 

Pared uniformemente perforada. Superficie reticulada, a excepción -

de los dientes que son imperfbrados. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'5 y 0'7 mm. Es, por tanto, una 

de las formas de mayor tamaño que aparecen en mis materiales. 

Observaciones 

Esta subespecie se caracteriza, fundamentalmente, por tener cámaras 

globosas (excepto las 2 o 3 últimas, que son algo comprimidas lateralmen 

te) y ombligo muy amplio, ocupado por 4 o 5 dientes muy patentes. 

G. a. globosa se diferencia de G. globularis en su mayor ndmero de -

cámaras por vuelta (que acusan una cierta tendencia a la compresi6n late 

ral) y en el mayor desarrollo de los dientes umbilicales. 

G. pozonensis BLOW, 1959, fué considerada más tarde por el mismo 

BLOW (1969) como sin6nimo de G. a. globosa, representando solo un estado 

ontogenético, detenido tempranamente, en el desarrollo de G. a. globosa. 
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El paso evolutivo de G. globularis a G. a. globosa, se realiza a tra

vés de las formas intermedias denominadas Globoquadrina sp. cf. G. altis

pira globosa (pl. 19, figs. 3A-C). 

Distribuci6n estratigráfica 

Las formas típicas aparecen en la zona de G. altiaperturus, hacia la 

parte más alta de la subzona de G. altiaperturus, y sobrepasa el biohori 

zonte de aparici6n de Orbulina. 

G. cf. globosa aparece en la zona de G. angulisuturalis y se extin

gue en la subzona de G. subquadratus s. a. 

vr. 1. - GElffRO GLOBOROTALIA CUSllMAl'L 1927 

Especie tipo: Globorotalia tumida (BRADY) = Pulvinulina menardii (D'OR

BIGNY) var. tumida BRADY, 1977 

La breve descripci6n original, textualmente, es la siguiente: "Test 

trocoid, early chambers often like Globigerina, dorsal side often flat, 

the ventral side broadly convex, aperture usually umbilicate, wall fre

quenthy roughned throughout, mostly pelagic". 

Esta descripci6n ha sido enmendada sucesivamente por MARIE (1941) 

BANNER y BLOW (1959) y EL-NAGGAR (1966). Este último incluy6 en su sino 

nimia a Globorotalia (Truncorotaiia) CUSHMAN y BERMUDEZ, 1949, Globoro

talia (Turborotalia) CUSHMAN y BERMUDEZ, 1949, Acarinina SUBBOTINA, 1953, 

Planorotalia MOROZOVA, 1957, Planorotalites MOROZOVA, 1957, Globorotalia 

(Astrorotalia) TURNOSSKY, 1958 y GZobigerina (Eoglobigerina) MOROZOVA, 

1959. 

BLOW (1969) consider6 que los g~neros Globigerina y Globorotalia (s.l.), 

taxonómicamente están bien diferenciados, en funci6n de la posici6n de la 

abertura primaria correspondiente a la última cámara. Así, en el primero, 

la abertura es intraumbilical, mientras que en el segundo es umbilical

extraumbilical. Este criterio no presenta grandes problemas, permitiendo 

una facil y clara separaci6n de 'muchos taxa en dos agrupaciones morfol6-

gicas útiles en bioestratigrafía. Si estos dos grupos morfol6gicos tie-
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nen una validez biol6gica, es otra cuesti6n. Los estudios de la estructu

ra de la pared con microscopio electr6nico, sugieren que los caracteres -

de la pared de la concha, pueden ser de considerable importancia biol6gi

ca, dividiendo a las agrupaciones convencionales, establecidas con rasgos 

morfológicos tales como la posición apertural. 

Según BLOW, el g~nero Globorotalia CUSHMAN, ~ 1927, se puede subdividir 

en tres grupos con categoría taxon6mica a nivel de· subgénero: 

1.- Género GloborotaZia, subgénero Turborotalia CUSHMAN y BERMUDEZ, 

1949. Incluye a formas con el área periférica no diferenciada del 

resto de la concha en cuanto al tipo de textura y estructura de 

la pared; no obstante, los poros pueden reducirse hacia la perif~ 

ria, pero siendo en todos los casos perforada. 

2.- Género GloborotaZia, subgénero Clavatorella BLOW, 1965. En este -

subg~nero la perif~ria es perforada, pero las cámaras son alarga

das radialmente y a menudo claviforme. 

3.- Género Globorotalia, subg~nero Globorotalia CUSHMAN, 1927. En es

te subgénero se incluyen aquellas especies que muestran una peri

feria distinta, que no tiene el mismo tipo de perforaciones que -

el resto de la concha. Para la separaci6n taxon6mica de Globorot~ 

lia s.str. y Turborotalia se emplea, como criterio fundamental, 

la presencia de carena en cualquier parte de la concha. 

Personalmente, estoy de acuerdo con BLOW en que la caracter!stica más 

distintiva del género Globorotalia radica en el tipo de abertura umbili

cal-extraumbilical; además, la presencia o ausencia de carena y forma de 

las c~aras, deben considerarse caracteres determinantes a nivel subgen! 

rico, ya que frecuentemente se observa la evoluci6n gradual entre las for 

mas con estos caracteres. 

Por el momento, la división a nivel subgenérico establecida por BLOW, 

aún no siendo la ideal resulta muy practica; no obstante, deja en suspen

so los grandes problemas que una correcta clasificación supraespec!f ica 

plantea ,hasta que todos los datos acerca de las ultraestructuras puedan 

ser sistematizados, evaluados y sintetizados. 

Pero está claro que el género Globorotalia es un conjunto de formas 

heterogéneo y polifilético, como se deduce de la filogénia que en este -

trabajo se presenta. Así, en función de criterios filogenéticos, tipo de 

pared, forma de las cámaras y carena, etc., se pueden diferenciar varios 
grupos: 
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1.- Grupo de GZoborotaZia (TurborotaZia) gemma, se caracteriza por el 

tamaño pequeño, la pared lisa o pdstulosa y por la ausencia de ca 

rena. 

2.- Grupo de GZoborotaZia (Turborotal..ia) obesa, se distingue por.. la ... 

superficie con perforaciones muy finas (a veces espinosa) y por -

la ausencia de carena. 

3.- Grupo de GZoborotaZia (Turborotalia) opima nana, caracterizado -

por su pared reticulada y a~sencia de carena. 

4.- Grupo de GZoborotaZia (TurborotaZia) kugZeri - peripheroronda, ca 

racterizada por no tener carena, pero si una cierta tendencia a 

ella, pequeño tamaño y superficie finamente reticulada. 

5.- Grupo de GZoborotalia (Globorotalia) araheomenardii, se diferen

cia por tener carena imperforada y superficie lisa, finamente reti 

culada. 

6.- Grupo de Globorotalia (Clavatorella) sturanii, caracterizado por 

el alargamiento radial de las cámaras y por no tener carena. 

GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) GEMMA JENKINS, 1965 
Lámina 2, figs. lA-C. 

Globorotalia gemma JENKINS,1965 

Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo (f ide 

SAITO et al.,1976). 

Diametro maximo del holotipo 0~16 mm. 

1953 Globigerina postaretaaea MYATLYUK. SUBBOTINA, pp. 71-72, pl. II, 
figs. 16-20 (no Globigerina postaretaaea MYATLYUK). 

1962 Globorotalia (Turborotalia) postaretaaea (MYATLYUK). BLOW y BAN
NER, pp. 120-121, pl. XII, figs. G-J. 

1965 GloborotaZia gemma JENKINS, p. 1115, fig. 11, nos. 97-103. 
1968 ? Turborotalia gemma JENKINS. SRINAVASAN, p. 146, · pl. 14, figs. 3, 

4, 11-13. 
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1969 
1970 
1972 
1975 
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Gtoborotatia (Turborotatia) gemma JENKINS. BLOW, pp. 348-349, pl. -
34, fig. 9. 
Gtoborotatia gemma JENKINS. SAMANTA, p. 334, pl. 2, figs. 3a-c. 
Gtobol'otatia gemma JENKINS. SAMANTA, p. 36, pl. 6, figs. 4, 5. 
Gtoborotatia gemma JENKINS. BIZON y BIZON, pp. 43-46, figs. 1-5. 
Globorotatia postaretaaea (MYATLYUK). STAINFORTH et al.~· pp. 300-
302, fig. 133. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada muy baja con el lado espiral plano. Perif~ria 

ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares, infladas; se cuentanl aproximadamente, de 12 a 

14 distribuidas en algo más de 2 vueltas de esp ra, con 6 cámaras en la -

última vuelta, donde aumentan moderadamente de tamaño. 

Suturas deprimidas; en el lado dorsal var1an de ligeramente curvas a 

radiales y en el lado ventral son radiales.Ombligo moderadamente amplio y 

profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical, con forma de arco 

bajo, que generalmente está provisto de un labio. 

Pared muy finamente perforada. Superficie lisa, que a veces presenta 

una h1spidez muy acusada debido al desarrollo de numerosas pdstulas. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'15 y 0'24 mm. Son, por consiguie~ 

te, formas de tamaño muy pequeño. 

Observaciones 

Se caracteriza por su pequeño tamaño, trocoespira comprimida con ten 

dencia a la planiespiralidad (el lado espiral tiende a ser cóncavo) y -

por su pared que a menudo se encuentra ornamentada con grandes pdstulas. 

Globorotatia (T.) gemma JENKINS, 1965, ha sido clasificada por algu

nos autores bajo el nombre de Gtobigerina postoretaaea MYATLYUK, 1950, e 

incluida en sinonimia. Según BLOW (1969) , fué puesto de manifiesto por -

JENKINS que "G. postaretaaea MYATLYUK" hab1a sido incorrectamente identi 

ficada por SUBBOTINA (1953) y por BLOW y BANNER (1962). BLOW estuvo tota~ 

mente de acuerdo con los comentarios de JENKINS y acept6 el nombre de G. 

(T.) gemma, como aplicable a las formas pr.eviamente llamadas G. (T.) pos_i 

aretaoea por BLOW y BANNER. 

En mi opini6n, del examen de la descripci6n y figuraciones del holotf 

po de Gtobigerina postoretaoea, se deduce que esta es una forma con abeE 

tura umbilical la cual nunca alcanza la periféria de la concha (en esto 
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se hace hincapié en las comparaciones) y generalmente con un menor ndme

ro de cámaras, que incluso puede ser de 4 1/2. En funci6n de todo esto, -

creo que esta especie no es una Globorotalia (como sus seguidores piensan) 

o en caso contrario estaría mal definida, con lo cual sería necesario eri 

gir un lectotipo. 

Distribuci6n estratigráfica 

Es una especie poco frecuente en mis materiales. Realiza su aparici6n 

por debajo del biohorizonte de·extinci6n de Cribrohantkenina y se extin

gue en la zona de G. sellii (subzona de G. ampliapertura). 

GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) PERMICRA BLOW y BANNER, 1962 

!'962 

1969' 

' 1969 

1970 

1974 

Globorotalia (Turborotalia) permicra BLOW y BANNER, 1962 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'15 mm. 

Globorotalia (Turborotalia) permicra BLOW y BANNER, p. 120, pl. XII 
figs. N-P. 
Globorotalia sp. cf. G. permicra BLOW y BANNER. BERGGREN, pl. VI, 
figs. 12-14. 
Globorotalia (Turborotalia) permicra BLOW y BANNER. BLOW, p. 378, 
pl. 35, fig. 9. 
Globorotalia permiara BLOW y BANNER. SAMANTA, p. 37; pl. 6, figs. 
15'.""17. 
Globorotalia permiara BLOW y BANNER. GELATI, pl. 8, fig. 6. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada muy baja. Lado espiral plano, lado umbilical 

convexo. Perif~ria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. · 

Cámaras subovoides infladas, que decrecen ligeramente en ndmero dura~ 

te la ontogenia; se cuentan aproximadamente de 11 a 13, distribuidas en -
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algo más de 2 vueltas, con 5 cámaras en la altima, donde aumentan modera 

damente de tamaño. 

Suturas claramente deprimidas; en el lado dorsal son curvas y en el 

lado ventral radiales. Ombligo estrecho y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical, en forma de arco 

amplio y alto, bordeado por un fino reborde. 

Pared delgada y densamente perforada. Superficie finamente reticula

da, siendo en la proximidad del ombligo ligeramente hispida y lisa hacia 

la altima cámara. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'15 y 0'25 mm. Son, por consiguien 

te, formas de tamaño pequeño. 

Observaciones 

Esta especie se caracteriza por el tipo de abertura arqueada amplia, 

por la forma de la concha plano-convexa y por el pequeño tamaño de la -

misma. 

G. (T.) permiara se diferencia de G. (T.) alemenaiae principalmente 

en el tipo de pared con perforaciones más gruesas, as1 como por presen

tar la abertura algo más amplia y el lado dorsal más plano. 

BLOW (1969) indic6 que este tax6n podr1a ser ancestral de G. (T.) -

alemenaiae, pero esta posibilidad me parece bastante dudosa. G. (T.} pe~ 

miara tiene la pared más groseramente perforada que G. (T.) alemenaiae .. 
y esta altima especie es probablemente el ancestral de una linea que co~ 

duce viP G. (T.) obesa, a formas con pared groseramente perforada. La -
•,6 : •. 

11nea evolutiva G. (T.) permiara - G. (T.) ,alemenaiae - G. (T.) obesa -

P. navaz.uelensis - P. biforaminata - P. pro lixa, supondr1a un paso pared 

groseramente perforada - finamente perforada - groseramente perforada y 

aunque la inversi6n de una tendencia evolutiva es teoricamente posible, 

parece más razonable relacionar q. (T.) permiar>a con otras formas, como 

G. (T.) opima nana o G. (T.) inor>ebesaens. 

Distribuci6n estratigráfica 

Se trata de una especie poco frecuente, que aparece por debajo del -

biohorizonte de extinci6n de Cribrohantkenina y se extingue en la zona -

de G. angulisuturalis (subzona de G. o. fariasi). 



23Q 

GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) CLEMENCIAE BERMUDEZ, 1960 

Turborotatia otemenciae BERMUDEZ, 1960 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'30 mm. 

1959 Gtoborotatia minutisima BOLLI. BLOW, p. 218, pl. 19, figs. 123a-c 
(no G. minutisima BOLLI, 1957). 

1960 Turborotatia ctemenoiae BERMUDEZ, p. 1321, pl. 17, figs. lOa-b. 
1965 ? Gtoborotatia munda JENKINS, p. 1121, fig. 14 (126-133), fig. 15 

(152-166) • 
1969 Gtoborotatia otemenoiae BERMUDEZ. BLOW, p. 347, pl. 35, fig. 8. 

Descripción 

Concha trocoespiralada muy baja. Lado espiral plano o ligeramente -

convexo. Perif~ria ecuatorial lobulada, perif~ria axial red9ndeada. 

Cámaras subglobulares; se cuentan, aproximadamente, de 11 a 13, dis~ 

tribuidas en 3 vueltas de espira, con 4 - 5 cámaras en la ültima vuelta, 

donde aumentan rapidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas; en el lado dorsal son ligeramente oblicuas y en 

el lado ventral radiales. Ombligo muy estrecho y poco profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical; en forma de ra

nura estrecha y con un ligero reborde en forma de labio. 

Pared delgada y muy finamente perforada. Superficie lisa hacia las 

~ ftltimas cámaras e htspida hacia la iniciales. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'22 y 0'32 mm. Son, por consi

guiente, formas de pequeño tamaño. 

Observaciones 

Esta especie se caracteriza por su pared muy finamente perforada -

(con superficie lisa y algo hispida) por su pequeño tamaño y por su espi 

ra poco elevada. 

BLOW (1969) indicó que las formas figuradas por él (1959) como Gtob~ 

rotatia minutisima, deben incluirse en sinonimia de G. (T.) cZemenciae. 

Además, en una nota de la leyenda a la lámina 35, indicó que probablemen 

te Gtoborotatia munda JENKINS, 1965, sea también sinónimo de dicha espe

cie. 

G. (T.) olemenciae se diferencia de G. (T.) obesa por ser de tamaño 
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ligeramente menor, por tener un crecimiento de las cámaras menos rápido y 

pared aún más finamente perforada. E,n mi opini6n, se trata de una forma -

poco evolucionada y muy pr6xima a G. (T.) obesa, ~la cual podr1a dar lu

gar; no obstante esta es una cuesti6n muy problemática, y aan lo es más, 

el origen de G. (T.) olemenoiae. 

Distribuci6n estratigráfica 

Se trata de una especie poco frecuente que aparece en la zona de G. -

sellii (subzona de G. angiporoides) y sobrepasa el biohorizonte de apari

ci6n de Orbulina. 

GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) OBESA BOLLI, 1957 
Lámina 32, figs. lA-C. 

1957 
1959 
1960 
1962 

1963 

1964 
1964 
1965 

1966 
1966 
1967 

1967 
1968 
1968 
1968 
1969 

Globorotalia obesa BOLLI, 1957 
Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'5 mm. 

Globorotalia 
Globorotalia 
Globorotalia 
Globorotalia 
KE, p. 29. 

obesa BOLLI, p. 119, pl. 29, figs. 2a-c, 3. 
obesa BOLLI. BLOW, p. 218, pl. 19, figs. 124a-c. 
obesa BOLLI. JENKINS, p. 364, pl. 5, figs. 2a-c. 
(Turborotalia) obesa BOLLI. EAMES, BANNER, BLOW y CLAR 

Globorotalia obesa BOLLI. PEZZANI, p. 574, pl. XXX, figs. 4a-c, pl. 
XXXIII, figs. 2a-c, 4. 
Globorotalia obesa BOLLI. BIZON y BIZON, p. 248, pl. 4, figs. 6a-c. 
Globigerina obesa (BOLLI). PARKER, p. 629, pl. 101, figs. lla, b. 
Globorotalia obesa BOLLI. CITA, PREMOLI SILVA y ROSSI, p. 232, pl. 
19, figs. 4a-c. 
Globorotalia obesa 
Globorotalia obesa 
Globorotalia obesa 
figs. 2a, 3. 
Globorotalia 
Globorotalia 
Globorotalia 
Globorotalia 
Globorotalia 

obesa 
obesa 
obesa 
obesa 
obesa 

BOLLI. CRESCENTI, p. 31, pl. 1, figs. 2a-c. 
BOLLI. JENKINS, p. 10, pl. 2, figs. lOa-c. 
BOLLI. BIZON, p. 50, pl. 3, figs. 2a-c, pl. 14, 

BOLLI. CLOSS, p. 339, pl. 1, figs. 5 - 6. 
BOLLI. PERCONIG, p. 210, fig. 3. 
BOLLI. POMESANO CHERCHI, p. XV, figs. 4a-b. 
BOLLI. VEZZANI, p. 48, pl. X, figs. lOa-c. 
BOLLI. BERMUDEZ y BOLLI, p. 174, pl. 3, figs. 7-9 



1969 
1969 
1970 
1971 
1971 
1972 
1973 
1975 
1975 
1977 

232 

Globorotaiia (Turborotalia) obesa BOLLI. BLOW, p. 352. 
Globorotalia (Turborotalia) obesa BOLLI. ROMEO, p. 303. 
Turborotalia obesa (BOLLI). SOEDIONO, p. 217, pl. I~ figs. 4a-c. 
Globorotalia obesa BOLLI. POSTUMA, pp. 342-343. 
Globorotalia obesa BOLLI. NICORA, p. 185, pl. 8, figs. 3a-c. 
Globorotalia obesa BOLLI. BIZON y BIZON, p. 99-102, figs. 1-6. 
aZoborotalia obesa BOLLI. YASSINI, pl. 5, figs. 22-24. 
Globorotalia obesa BOLLI. KADAR, p. 15, pl. 7, figs. 50-51. 
Globorotalia obesa BOLLI. STAINFORTH et al., p. 297, figs. 130. 
GZoborotalia obesa BOLLI. MARTINEZ GALLEGO, pl. XXIX, figs. 1, 3. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada muy baj~. Lado espiral plano a ligeramente -

c6ncavo. Periféria ecuatorial fuertemente lobulada, periféria axial re

dondeada. 

Cámaras subglobulares fuertemente infladas; se cuentan aproximadamen 

te de 10 a 12, dispuestas en 2 - 2 1/2 vueltas de espira, con 4 - 4 1/2 

cámaras en la última vuelta donde aumentan rápidamente de tamaño. 

Suturas muy deprimidas; radiales en ambos lado:s dorsal y ventral. Om 

bligo medianamente amplio y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical, en forma de arco 

mediano, bordeado por un labio pequeño y casi imperceptible. 

Pared finamente perforada. Superficie con pequeñas perforaciones, al 

go rugosa y espinosa, observándose la base de las espinas en los ejempl~ 

res bien conservados. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'30 y 0'45 mm. Son por tanto for

mas de tamaño medio, ligeramente inferiores al holotipo de BOLLI. 

Observaciones 

Esta especie presenta, como características distintivas, una espira -

muy baja, cámaras globosas (en namero de 4 - 4 1/2 en la altima vuelta) y 

pared finamente perforada e híspida. 

G. (T.) obesa se diferencia de G. (T.) opima nana, por el tipo de pa

red (con perforaciones más finas) y por sus cámaras más infladas, que au

mentan más rapidamente de tamaño. 

Desde el punto de vista evolutivo, es una forma muy int,eresante por 

ser el ancestral de ProtenteZZa, Hastigerina y GZoborotaZia (CZavatoreZZaJ. 

Pero el origen de G. (T.) obesa es muy problemático, no habiéndose emiti

do apenas hipótesis acerca del mismo. En mi opini6n podría haberse origi

nado a partir de G. (T.) clemenoiae. 
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Distribución estratigráfica 

Aparece en la zona de G. anguZisuturaZis (subzona de G.(T.) opima -

opima) y sobrepasa el biohorizonte de aparici6n de OrbuZina. 

GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) OPIMA NANA BOLLI, 1957 
Lámina 27, figs. 2A-C. 

1948 

1957b 
1960 

1962 

1963 
1963 

1964 

1966 
1966 

1967 

1968 

1968 

1969 

1969 

1970 
1970 

1970 
1971 
1971 
1973 

1974 

GZoborotaZia opima nana BOLLI, 1957 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'3 mm. 

GZobigerina wiZsoni COLE (?) STAINFORTH, p. 117, pl. 26, figs. 1-3 
(fide STAINFORTH et al., 1975). 
Globorotalia opima nana BOLLI, p. 118, pl. 28, figs. 3a-c. 
Parte TurborotaZia inarebescens (BANDY). BERMUDEZ, pp. 1322-1323, 
pl. 18, figs. 3, 4. 
GZoborotalia (Turborotalia) opima nana BOLLI. BLOW y BANNER, pp. 
119-120, pl. 13, figs. Q-S. 
GZoborotaZia opima nana BOLLI. PESSAGNO, p. 53, pl. 2, figs. 1-2. 
Globorotalia opima nana BOLLI. BRONNIMANN y RIGASSI, pl. XXI, figs. 
3a-c. 
GZoborotalia opima nana BOLLI. REISS y GVIRTZMANN, pl. 94, figs. 
2a, 3c. 
GZoborotaZia opima nana BOLLI. McTAVISH, pl. 4, figs. 4, 9-10. 
? Globigerina opima nana (BOLLI). VERVLOET, p. 53, pl. IV, . figs. 
3a-c. 
GZoborotalia opima nana BOLLI. BIZON, p. 51:· pl. 3, figs. 5a-c, 
pl. 9. 
GZoborotaZia opima nana BOLLI. CARLONI, CATI y BORSETTI, pl~ VIII, 
figs. 18a-c. 
? Turborotalia opima nana (BOLLI). SRINIVASAN, p. 146, pl. 14, -
figs. 1, 2. 
GloborotaZia (Turborotalia) opima nana BOLLI. BLOW, pp. 352-353, 
pl. 39, fig. l. 
GloborotaZia opima nana BOLLI. SAMANTA, pp. 334-335, pl. 3, figs. 
4a-c. 
TurborotaZia opima nana BOLLI. BAUMANN, p. 1194, pl. I, figs. Ba-c. 
TurborotaZia opima nana (BOLLI). SOEDIONO, p. 217, pl. 1, figs. 
5a-c. 
GloborotaZia opima nana BOLLI. SAMANTA, p. 37, pl. 6, figs. 11-12. 
GZoborotalia opima nana BOLLI. NICORA, pl. 8, figs. 5a-c. 
GZoborotalia nana BOLLI. POSTUMA, pp. 340-341. 
GloborotaZia opima nana BOLLI. BERGGREN y ANDURER, pl. 27, figs. 
8-10. 
GloborotaZia opima nana BOLLI. GELATI, pl. 8, figs. 7-8. 
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1975 

1975 
1975 
1977 

Globorotalia opima nana BOLLI. MARTINEZ GALLEGO y MOLINA, p. 183, 
pl . 2, f ig. 4 . 
Globorotalia opima nana BOLLI. STAINFORTH et al., p. 297, fig. 131. 
Globorotalia opima nana BOLLI. TOUMARKINE, pl. 1, fig. 14. 
Globorotalia opima nana BOLLI. MARTINEZ GALLEGO, pp. 121-122, pl. 
XXIV, figs. 1-2. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada muy baja. Lado espiral plano. Periféria ecua

torial poco lobulada, de perfil cuadrangular; periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares; se cuentan aproximadamente de 10 a 12 distri

buidas en 2 1/2 vueltas de espira, con 4 - 5 cámaras en la ültima vuelta, 

donde aumentan bastante rapidamente de tamaño. 

Suturas poco deprimidas, casi radiales en el lado dorsal y radiales 

en el lado ventral. Ombligo estrecho y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical, en forma de arco 

bajo y bordeada por un labio muy patente. 

Pared perforada. Superficie moderadamente reticulada. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'25 y 0'38 mm. Son, por tanto, -

formas de tamaño pequeño a mediano. 

Observaciones 

La caracter1stica diferencial más importante, es su pequeño tamaño, 

que oscila alrededor de 0'30 mm. Además se caracteriza, por su angosta -

abertura que está provista de un labio muy desarrollado. 

Esta subespecie fué incluida en sinonimia de G.(T.) inorebeaoens por 

BERMUDEZ (1960) , pero actualmente se descarta esta posibilidad~ pues exis 

ten diferencias suficientes sobre todo en cuanto al tipo de abertura. G. 

(T.) ó. nana es el ancestral de G. (T.) increbescens, como fué puesto de 

manifiesto por BLOW y BANNER (1962). 

G. (T.) o. nana se diferencia de G. (T.) inorebescens, por presentar 

una abertura mucho más baja y cerrada, con un labio más desarrollado y 
por tener el lado dorsal más plano. Se diferencia de G. (T.) o. opima, -

esencialmente, en el menor tamaño de la concha. 

Filogenéticamente es una forma muy- importante, ya que es la forma an 

cestral de la mayor1a de las especies de Globorotalia (Turborotalia) del 

Neogeno y de algunas especies de Globig erina. 
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Distribuci6n estratigráfica 

Es una forma muy abundante en mis materiales que aparece por debajo 

del biohorizonte de Cribrihantkenina y se extingue en la zona de G. pri

mordius. 

GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) OPIMA OPIMA BOLLI, 1957 
Lámina 27, figs. lA-C. 

1957 
1959 
1960 

1960 
1962 

1963 
1963 

1964 

1966 
1967 

1968 

1969 

1970 

1971 
1971 
1972 

1973 
1974 
1975 
1977 

Globorotalia opima opima BOLLI, 1957 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'55 mm. 

Globorotalia opima opima BOLLI, p. 117, pl. 28, figs. 1-2. 
? Globigerina opima (BOLLI). DROOGER y MAGNE, pl. 1, figs. 4a-c. 
Parte Turborotalia increbescens (BANDY). BERMUDEZ, pp. 1322-1323, 
pl. 18, figs. 3-4. 
Globorotalia opima opima BOLLI. JENKINS, pl. 5, figs. 3a-c. 
Globorotalia (Turborotalia) opima opima BOLLI. BLOW y BANNER, p. 
119. 
Globorotalia opima opima BOLLI. PESSAGNO, p. 53, pl. 1, fi~s. 4-6. 
Globorotalia opima opima BOLLI. BRONNIMANN y RIGASSI, pl. XXI, 
figs. 4a-c. 
Globorotalia opima opima BOLLI. REISS y GUIRTZMANN, pl. 94, f.fgs. 
4-5. 
Globorotalia opima BOLLI. WADE, pl. 5, figs. 23a-c. 
Globorotalia opima opima BOLLI. BIZON, pp. 50-51, pl. III, figs. 
3-4, pl. XIV, fig. 6, pl. XXI, figs. 4-5, pl. 9. 
Globorotalia opima opima BOLLI. CARLONI, CATI y BORSETTI, pl. VIII, 
figs. 17a-c. 
Globorotalia (Turborotalia) opima opima BOLLI. BLOW, p. 353, pl. -
39, fig. 3. 
Globorotalia opima opima BOLLI. BAUMANN, pp. 1194-1195, pl. I, -
figs. 7a-c. 
Globorotalia opima BOLLI. POSTUMA, pp. 344-345. 
? Globorotalia opima opima BOLLI. NICORA, p. 187, pl. 8, fig. 4. 
Globorotalia opima opima BOLLI. BIZON y BIZON, pp. 103-106, figs. 
1-11. 
Globorotalia opima opima BOLLI. BERGGREN y AMDURER, pl. 27, figs. 7 
Globorotalia opima opima BOLLI. BAROZ y BIZON, pl. I, figs. 1-2. 
Globorotalia opima opima BOLLI. STAINFORTH et al., p. 300, fig. 132 
Globorotalia opima opima BOLLI. MARTINEZ GALLEGO, pp. 123-124, pl. 
XXIII, figs. 1-3, pl. XXIV, fig. 3, pl. XXV, fig. 4. 
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Globorotalia opima BOLLI. ORR y JENKINS, pl. 2, figs. 16-18. 
? Globorotalia opima opima BOLLI. DI GRANDE, GRASSO y ROMEO, pl. 7., 
f ig. l. 

Descripción 

Concha trocoespiralada muy baja. Lado espiral oscilando de plano a -

ligeramente c6ncavo, debido al rápido aumento del tamaño de las cámaras 

en la última vuelta. Periféria ecuatorial ligeramente lobulada, perifé

ria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares, muy infladas. Se cuentan aproximadamente de 

10 a 12 cámaras, distribuidas en 2 1/2 vueltas de espira, con 4 - 5 en -

la última vuelta, donde aumentan rápidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas; rectas y radiales en ambos lados dorsal y ven

tral. Ombligo estrecho y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical, en forma de arco 

bajo que ocasionalmente presenta un ligero reborde. 

Pared perforada y gruesa. Superficie medianamente reticulada. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'40 y 0'55 mm., aunque raramente 

alcanzan los 0'55 mm. del holotipo de BOLLI. Son, no obstante formas de 

tamaño grande. 

Observaciones 

Su característica más distintiva radica en el gran tamaño de la Con 

cha que oscila alrededor de 0~45 mm. Además se caracteriza por tener el 

lado espiral plano o ligeramente cóncavo. 

BERMUDEZ (1960) incluy6 G. (T.) o. opima en sinonimia de G. (T:) in

crebescens; actualmente ésta sinonimia no se admite, ya que se aprecian 

bastantes diferencias. Así G. (T.) increbescens presenta una abertura -

mucho más amplia y un tamaño de la concha bastante menor. 

G. (T.) o. opima se diferencia de G. (T.) o. nana, principalmente, 

en el mayor tamaño de la concha, aunque también existen otras dife~en-

cias, sobre todo en cuanto a la abertura. Se diferencia de G. (T.) sia

kensis, por tener menos cámaras en la última vuelta, por la perif~ria -

ecuatorial menos lobulada y por el tamaño de la concha ligeramente sup~ 

rior. 

G. (T.) o. opima evolucion6 a partir de G. (T.) o. nana, fundamental 

mente por un aumento de tamaño. Se ha constatado que no es una simple -

variante ecológica, como lo demuestra la diferente distribuci6n estrati-
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Distribuci6n estratigráfica 

Aparece hacia la base de la zona de G. seZZii y se extingue en la zo , 

na de G. anguZisuturaZis (techo de la subzona de G. (T.) o. opima). 

GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) INCREBESCENS (BANDY), 1949 
Lámina 8, figs. 3A-C. 

GZobigerina increbescens BANDY, 1949 
Copia simplificada del holotipo (fide STAINFORTH et al., 1975) 
Diámetro máximo del holotipo 0'48 mm. 

1936 GZobigerina cf. G. inflata D'ORBIGNY. PALMER y BERMUDEZ (no G. in
flata D'ORBIGNY) p. 311 (fide BERMUDEZ, 1960). 

1949 GZobigerina increbescens BANDY, p. 120, pl. 23, figs. 3a-c. (fide 
STAINFORTH et al., 1975). 

1960 TurborotaZia increbescens (BANDY). BERMUDEZ, pp. 1322-1323, pl. 18, 
figs. 3, 4. 

1962 GZoborotaZia (Turborotaiia) increbescens (BANDY). BANNER y BLOW, 
p. 118, pl. 12, figs. T-V. 

1966 GZoborotaiia (Turborotaiia) increbescens (BANDY). REISS y GVIRTZ
MANN, pl. 94, figs. la-e. 

1967 Globorotalia aff. increbescens (BANDY). BIZON, pp. 45-46, pl. 2, 
figs. la, 2c, pl. 13, figs. 6a-c, pl. 20, fig. 4, text.-fig. 9. 

1968 Turborotaiia increbescens (BANDY). SRINIVASAN, p. 146, .pl. 14, -
figs. 5-7. 

1969 GZoborotalia (Turborotaiia) increbescens (BANDY). BLOW, pp. 349-
350, pl. 36, figs. 5-6. 

1970 GZoborotalia increbescens (BANDY). BAUMANN, p. 1193, pl. I, figs. 
5a-c. 

1970 GZoborotalia increbescens (BANDY). SAMANTA, pp. 36-37, pl. 6, -
figs. 26 - 27. 

1971 GZoborotaiia increbescens (BANDY). POSTUMA, pp. 194-195. 
1971 Globorotalia increbescens (BANDY). NICORA, p. 184, pl. 7, fig. -

6a-c; pl. 17, figs. 2a-c. 
1972 Globorotalia increbescens (BANDY). BIZONy BIZON, pp. 53-56, figs. 

1-5. 
1972 Globorotalia increbescens (BANDY). CAMPREDON y TOUMARKINE, p. 141, 

pl. 1, figs. 12-13. 
1975 GZoborotalia increbescens (BANDY). STAINFORTH et al., pp. 283~286, 

fig. 123. 
1975 GZoborotalia increbescens (BANDY). TOUMARKINE, pl. 3, figs. 10-11, 

pl. 5, fig. 15. 
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Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral d~bilmente convexo a plano, 

lado umbilical convexo. Periféria ecuatorial moderadamente lobulada, de 

perfil cuadrangular; periféria axial ampliamente redondeada. 

Cámaras subglobulares; se cuentan aproximadamente de 11 a 13 dispue~ 

tas en 2 1/2 vueltas de espira, con 4 cámaras en la última vuelta donde 

aumentan rapidamente de tamaño. 

Suturas poco deprimidas; en el lado dorsal ligeramente curvas, en el 

lado ventral radiales. Ombligo pequeño y poco profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical, que se extiende 

casi hasta la periféria, en forma de arco mediano y provista de un rebor 

de. 

Pared groseramente1 perforada. Superficie reticulada con un ligero -

aspecto granular, más acusado alrededor del ombligo. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'30 y 0'40 mm. Son, por tanto, -

formas de tamaño medio. 

Observaciones 

G. (T.) increbescens presenta caracteres morfol6gicos intermedios -

entre Globorotalia (Turborotalia) y Globigerina, de aquíque BANDY, cuan 

do erigi6 esta especie, la incluyera en el género Globigerina; no obs

tante, el hecho de poseer una abertura umbilical-extraumbilical, ha si

do la raz6n concluyente para considerarla Globorotalia (T.). 

G. inflata D'ORBIGNY presenta una morfología muy parecida a G. (T.) 

increbescens, lo cual a veces ha dado lugar a que formas de esta última 

especie, se hayan clasificado como pertenecientes a G. inflata. Actual

mente no existe problema, ya que ambas especies presentan una distribu

ci6n estratigráfica muy diferente. 

Se diferencia del grupo de Globorotalia cerroazulensis del Eoceno, 

principalmente en el tipo de pared, más fuertemente perforada y reticu

lada. Se diferencia de G. (T.) opima nana, en la abertura mucho más am

plia con un labio menos patente y en el tamaño de la concha ligeramente 

superior. 

BLOW y BANNER (1962), establecieron la linea filogenética que come~ 

zando en G. (T.) opima nana, dá lugar a G. (T.) increbescens y ~sta a 

G. ampliapertura. La tendencia evolutiva que tiene lugar, es el paso de 

la abertura de posici6n umbilical-extraumbilical a umbilical, además se 
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produce un aumento en la amplitud de la abertura y en el tamaño de la con 

cha~ 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece por debajo del biohorizonte de Cribrohantkenina y se extingue 

en la . parte superior de la zona de G. sellii (subzona de G. ampliapertu

ra) . 

GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) SIAKENSIS (LE RQV), 1939 
L~mina 28, figs. lA-C. 

1939 

1939 
1957 

1959 

1960 

1963 
1966 
1969 

1971 
1971 
1972 
1973 

1974 

1975 

1975 
1977 

Globigerina siakensis LE ROY, 1939 
Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo (f ide SAITO et 
al., 1976). 
Diámetro máximo del holotipo 0'40 mm. 

Globigerina aiakensis LE ROY, p. 262, pl. 4, figs. 20-22 (fide SA! 
TO et al., 1976). 
? Globorotalia mayeri CUSHMAN y ELLISOR, p. 11, pl. 2, fig. 4. 
Globorotalia mayeri CUSHMAN y ELLISOR. BOLLI, p. 118, pl. 28, figs. 
4a-c. , 
Globorotalia mayeri CUSHMAN y ELLISOR. BLOW, p. 214, pl. 18, figs. 
116. 
Globorotalia siakensis (L~ ROY). JENKINS, pp. 366-368, pl. 5, -
figs. 7a-c. 
Globorotalia (Turborotalia) siakensis (LE ROY). BERGGREN, p. 471 
Globorotalia siakensis (LE ROY). SOUAYA, p. 53; pl. 4, figs. 21a-b. 
Globorotalia (Turborotalia) siakensis (LE ROY). BLOW, p. 351, 356, 
pl. 10, figs. 7-9 (holotipo refigurado) pl. 34, figs~ 4-5. 
Globorotalia siakensis (LE ROY). POSTUMA, pp. 359-360. 
Glvborotalia siakensis (LE ROY). NICORA, pl. 7, figs. 4-5. 
Globorotalia siakensis (LE .ROY). MEIJER, pl. 1, fig. 3. 
Globorotalia siakensis (LE ROY). BERGGREN y AMDURER, pl. 28, figs. 
6-8. 
Globorotalia siakensis (LE ROY). BIZON, .BIZON y DURAND, pl. 3, -
figs. lla-b. 
Globorotalia siakensis (LE ROY). STAINFORTH et al., pp. 317-320, 
fig. 143. 
Globorotalia siakensis (LE ROY). KADAR, pl. 7, figs. 44a-c. 
Globorotalia siakensis (LE ROY). MARTINEZ GALLEGO, p. 125, pl. -
XXV, figs. 1- 3. 
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1977 Globorotalia siakensis (LE ROY). DI GRANDE, GRASSO y ROM~O, pl. 4, 
f ig. 1. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada muy baja. Lado espiral plano, lado umbilical 

ligeramente convexo. Periféria ecuatorial lobulada, perif~ria axial re

dondeada. 

Cámaras subglobulares muy infladas: se cuentan aproximadamente de -

14 a 16 distribuidas en 2 1/2 - 3 vueltas de espira, con 5 - 6 cámaras 

en la última vuelta, donde aumentan moderadamente de tamaño. 

Suturas deprimidas, rectas y radiales tanto en el lado dorsal como 

en el ventral. Ombligo medianamente amplio y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical, en forma de ar

co bajo y alargado, bordeada por un labio que se proyecta desde la par

te superior. 

Pared perforada. Superficie medianamente reticulada. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'30 y 0'45 mm. Son por consi

guiente, formas de tamaño medio. 

Observaciones 

G. (T.) siakensis presenta como característica más distintiva, un -

número de cámaras que oscila de 5 a 6: además, la abertura es arqueada 

y no suele ser demasiado alta. 

BLOW ( 1969), POSTUMA (1971) y algunos otros autores, han expresado 

que G. (T.) siakensis y G. (T~J mayeri son especies casi homeom6rficas, 

pero que se pueden distinguir, mientras que otros, como STAINFORTH et 

al., (1975) consideraron que no merece la pena hacer tal distinci6n y 

las consideraron sin6nimas. Concluyendo, que aunque ambos nombre fueron 

publicados en 1939, G. (T.) siakensis tiene ligera prioridad. 

En lo que a mi respecta, este es un problema que en cierto modo es-
• capa de esta Tesis, ya que la mayoría de los autores que distinguen a 

G. (T.) mayeri la situan á partir de la zona N.9 de BLOW, por lo tanto 

me limito a apuntar la dudosa sinonimia entre los holotipos de ambas es 

pecies y la sinonimia segura de la formas figuradas como G. (T.) mayeri 

por BOLLI (1957) y BLOW (1959) con G. (T.) siakensis. 

G. (T.) siakensis se diferencia de G. (T.) o. nana por presentar ma 

yor tamaño y número de cámaras. De G. (T.) semivera por tener la abert~ 

ra menos amplia y un número mayor de cámaras. Se diferencia de G. (T.) 
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aarostoma por presentar la abertura mucho menos alta y amplia y la peri

f~ria ecuatorial más lobulada. 

Esta especie evolucion6 a partir de G. (T.) o. nana por ~n aumento 

en el número de cámaras y en el tamaño de la concha. En mis materiales 

del tránsito Oligoceno/Mioceno se observa gran cantidad de formas inter

medias que avalan esta hip6tesis. 

Distribuci6n estratigráfica 

Es una forma muy frecuente, que aparece en la zona de G. angulisut~ 

ralis (subzona de G. (T.) o. opima) y sobrepasa el biohorizonte de apa

rici6n de Orbulina. 

GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) SEMIVERA (H0RNIBR00K), 1961 
Lámina 28, figs. 2 - 3A-C. 

Globigerina semivera HORNIBROOK, 1961 
Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo (fide SAITO et -
al.,1976). 
Diámetro máximo del holotipo 0'41 nun. 

1961 Globigerina semivera HORNIBROOK, pp. 149-150, pl. 23, figs. 445-
447 (fide SAITO et al., 1976). 

1964 Globorotalia aff. G. mayeri CUSHMAN y ELLISOR. JENKINS, p. 29 (fi 
de JENKINS, 1966a). 

1966a Globorotalia semivera (HORNIBROOK}. JENKINS, p. 10, pl. 2, figs. 
12a-c. 

1969 ? Globorotalia (Turborotalia) semivera (HORNIBROOK). ROMEO, p. -
305, pl. 5, figs. la-e. 

1973 Globorotalia semivera (HORNIBROOK). aERGGREN y ANDURER, p¡. 27, 
figs. 16-19. 

1977 Globorotalia semivera (HORNIBROOK). JENKINS, p. 308, pl. 1, figs. 
5-7. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral que oscila de plano a li-
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geramente convexo, lado umbilical convexo. Periféria ecuatorial poco lobu 

lada, periféria axial ampliamente redondeada. 

Cámaras subglobulares, infladas, se cuentan aproximadamente de 11 a 

13, distribuidas en 2 1/2 - 3 vueltas de espira, con 4 - 4 1/2 cámaras 

en la última vuelta, donde crecen rápidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas, rectas y radiales tanto en el lado dorsal como 

en el ventral. Ombligo estrecho y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical, en forma de arco 

muy amplio, bordeada por un labio neto. 

Pared perforada. Superficie moderadamente reticulada, estando los p~ 

ros rodeados por crestas que se unen formando un retfculo hexagonal. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'30 y 0'42 mm. Son por consiguien 

te, formas de tamaño medio. 

Observaciones 

Esta especie se caracteriza por la abertura arqueada muy amplia, más 

ancha que alta, por las 4 - 4 1/2 cámaras de la última vuelta y por la -

periféria poco lobulada. 

Fué definida como Globigerina, pero en el mismo trabajo HORNIBROOK 

(1961) afirmaba: "It appears very likely that Globigerina semivera is -

intermediate between Globigerina and Globorotalia". Actualmente se con

sidera como Globorotalia en funci6n de su abertura umbilical-extraumbi

lical. 

G. (T.) semivera se diferencia de G. (T.) o. nana, principalmente, . 

po~ tener una abertura mucho más amplia. Se diferencia de G. (T.) pseu

dooontinuosa en el tipo de abertura más amplia y menos alta y en el ta

maño y número de cámaras ligeramente mayor. 

Esta especie evolucion6 a partir de G. (T. J pseudocontinuosa, ;según ten 

dencia que condujo a formas con una abertura muy amplia y un aspecto ge 

neral que comienza a presentar algunos caracteres del género Globigerina. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en la zona de G. primordius (subzona de G. (T.) semivera y 

se extingue en la zona de G. aitiaperturus (subzona de G. subquadratus s. 

s. ) • 



GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) PSEUDOCONTINUOSA JENKINS, 1967 
Lámina 27, figs. 3 - 4A-C. 

Globorotalia nana pseudocontinuosa JENKINS, 1967 
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Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo (f ide SAITO et 
al., 1976}. 
Diámetro máximo del holotipo 0'28 mm. 

1960 Parte GZoborotaZia opima aontinuosa BLOW. JENKINS, p. 366, pl. 5, 
figs. 4a-c (no figs. 5a-c}. , 

1966b GZoborotalia continuosa BLOW. JENKINS, pp. 9-10, pl. 2, figs. -
9a-c. 

1967 GloborotaZia nana pseudocontinuosa JENKINS, p. 1074, figs. 4, n~ 
20-25 (fide SAITO et al., 1976). 

1973 GZoborotaZia pseudocontinuosa JENKINS. BERGGREN y AMDURER, pl. 27, 
figs. 11-15. 

1977 ? GZoborotaZia pseudocontinuosa JENKINS. DI GRANDE, GRASSO y RO
MEO, pl. 8, fig. 5. 

1977 Globorotalia pseudocontinuosa JENKINS. JENKINS, p. 307, pl. 4, -
figs. 1-2. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada muy baja. Lado espiral casi plano, lado umbi

lical ligeramente convexo. Perif€ria ecuatorial poco lobulada, perif~ria 

axial redondeada. 

Cámaras subglobulares infladas; se cuentan, aproximadamente, de 12 a 

15 cámaras, distribuidas en 3 vueltas de espira, con 4 cámaras en la úl

tima vuelta donde aumentan bastante rapidamente de tamaño. 

Suturas poco deprimidas, radiales en ambos lados dorsal y ventral. Om 

bligo pequeño. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical, en forma de arco 

relativamente alto que tiende a ser redondeado, bordeado por un labio ne

to. 
--,., 

Pared perforada. Superficie moderadamente reticulada. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'25 y 0'35 mm. Son por tanto, for

mas de tamaño mediano a pequeño. 
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Observaciones 

Presenta, como característica más distintiva, 4 cámaras en la altima 

vuelta de espira. La abertura, de forma arqueada alta, es intermedia en

tre la de G. (T.) o. nana y G. (T.) continuosa. 

G. (T.) pseudocontinuosa se diferencia de G. (T.) semivera en la aber 

tura menos ancha, en el menor tamaño y en el número de cámaras ligeramen

te inferior. Se diferencia de G. (T.) siakensis por tener un número más 

reducido de cámaras, tamaño de la concha más pequeño y abertura más am

plia y alta. 

Esta especie evolucion6 a partir de G. (T.) o. nana y di6 origen en 

el Mioceno medio a G. (T.) continuosa, principalmente por un desarrollo 

de la abertura, en el sentido de mayor altura y amplitud. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en la zona de G. angulisuturalis (subzona de G. o. fariasi} 

y se extingue por encima del biohorizonte de Orbulina. 

La distribuci6n de esta especie y de G. (T.) continuosa varia según 

los distintos autores que las han citado; aquellos que no distinguen a 

G. (T.) pseudocontinuosa, suelen indicar que G. (T.) continuosa aparece 

hacia el tránsito Oligoceno/Mioceno. Pero en mi opini6n las fonnas del 

Mioceno inferior no son verdaderas G. (T.) aontinuosa. 

GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) ACROSTOMA WEZEL, 1966 
Lámina 29, figs. lA-D. 

Globorotalia acrostoma WEZEL, 1966 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0~319 mm. 
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GZoborotaZia sp. I WEZEL p. 56, figs. 29a-c. 
GZoborotaZia sp. 40 BIZON, p. 200, fig. 53, n. 3a-c. 
GZoborotaZia acrostoma WEZEL, p. 1298, pl. 101, figs. la-e. 
GZoborotaZia acrostoma WEZEL. BIZON, p. 43, pl. 2, figs. 5a-c, pl. 
13, fig. 3a-c, pl. 21, fig. 1, pl. 9. 
GZoborotaZia acrostoma WEZEL. POMESANO CHERCHI, pl. XV, figs. 5a-b. 
GZoborotaZia (TurborotaZia) acrostoma WEZEL. ROMEO, pp. 300-301. 
GZoborotaZia acrostoma WEZEL. BAUMANN, p. 1192, pl. I, figs. 6a-c. 
GZoborotaZia acrostoma WEZEL. NICORA, p. 183, pl. 7, figs. la-e, 
3a-c, pl. 17, figs. 3a-c. 
GZoborotaZia acrostoma WEZEL. BIZON y BIZON, pp. 15-19, figs. 1-7. 

Descripción 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral que varia de casi plano a -

ligeramente convexo, lado umbilical convexo. Periféria ecuatorial poco lo 

bulada de perfil subcircular; periféria axial redondeada. 

Cámaras que oscilan de subglobulares a ovoidales, moderadamente abra

zadoras. Se cuentan aproximadamente de 12 a 15 cámaras distribuidas en 3 

vueltas de espira, con 4 1/2 - 5 en la última vuelta, donde aumentan ráp! 

<lamente de tamaño. 

Suturas poco deprimidas; en el lado dorsal son radiales y ligeramente 

curvas, excepto la última que es casi rectilinea; en el lado ventral son .,.. 

rectas y radiales. Ombligo estrecho y poco profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical, en forma de arco 

alto y estrecho, que puede estar bordeada por un labio. 

Pared gruesa, fuerte y uniformemente perforada. Superficie moderada

mente reticulada. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'25 y 0'37 mm. Son, por tanto, for 

mas de mediano tamaño. 

Observaciones 

Esta especie se caracteriza por presentar una abertura amplia, por lo 

general más alta que ancha y por tener 4 1/2 - 5 cámaras en la última vuel 

ta de espira. 

Según JENKINS (1977) GZ o borotaZia acro s toma WEZEL 1966 es sin6nimo de 

GZoborotaZia semivera (HORNIBROOK) 1961. En mi opini6n, existen diferen

cias suficientemente apreciables, como para considerarlas especies distin

tas. 

G. (T.) acro stoma se diferencia de G. (T.) semiver a en el tipo de aber 

tura más alta que ancha (en lugar de lo contrario) y en presentar las cáma 
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ras menos infladas, más abrazadoras y de crecimiento más rapido. Se dife 

rencia de G. (T.) pseudocontinuosa por tener mayor número de cámaras, -

una abertura más amplia y alta, y por presentar las suturas menos depri

midas. 

G. (T.) o. nana es el ancestral de G. (T.) acrostoma, evoluci6n que 

se realiza v1a G. (T.) pseudocontinuosa, principalmente por un aumento -

en el número de cámaras, en la altura y en la amplitud de la aberbura. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en la parte superior de la zona de G. primordius (subzona de 

G. trilobus s. l.) y sobrepasa el biohorizonte de aparici6n de Orbulina. 

GLOBOROTALIA? sP. cF. G, Cr.) ACROSTOMA WEZEL~ 1966 
L~mina 29, figs. 2A-D. 

Descripci6n 

La descripci6n realizada para G. (T.) acrostoma es válida para estas 

formas, con la diferencia de que la abertura, de forma semicircular, tien 

de a disponerse en posici6n casi umbilical; orientandose el plano que la 

contiene en posici6n casi perpendicular al eje de enrollamiento. 

Observaciones 

Cuando WEZEL (1966) defini6 G. ( T.) acrostoma, puso de manifiesto que 

existían ciertas formas en las que el plano que contenía a la abertura, 

tendía a situarse perpendicularmente al eje de enrollamiento. Las formas 

que aquí se figuran en Lámina 29, figs. 2A-D, presentan este carácter -

"extremadamente" acentuado, manifestando ya ciertos carácteres pr6ximos 

a Globigerina, por todo lo cual se han denominado Globorotatia ? af. adras 

toma, en espera de poder asignarle una .denominaci6n más precisa. 

CATI y BORSETTI (1968) figuraron bajo el nombre de Globorotalia maye

r~ y formas intermedias a otras especies; G. druryi, G. decoraperta y G. 

nepenthes, una serie de ejemplares que guardan cierto parecido con las -

mias; pero que se diferencian principalmente por presentar menor número 

de cámaras. 

La línea filogenética G. (T.) o. nana - G. (T.) pseudócontinuosa - G. 

(T.) aarostoma muestra una tendencia al aumento en el número de cámaras, en 
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la amplitud de la abertura y finalmente se acentua una tendencia que lle

va a la consecución del estado ~lobigeriniforme, migrando la abertura ha

cia una posición umbilical. 

Distribución estratigráfica 

Las formas típicas aparecen en la parte inferior de la zona de P. gZ~ 

merosa curva (subzona de P. transitoria) y Sobrepasan el biohorizonte de 

aparición de OrbuZina. 

GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) MENDACIS BLOW, 1969 

GZoborotaZia mendacis BLOW, 1969. 
Copia simplificada de la figuración del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'26 mm. 

1969 GZoborotaZia (TurborotaZia) mendacis BLOli, pp. 390-391, pl. 38, -
figs. 5-9. 

1973 GZoborotaZia mendacis BLOW. BERGGREN y ANDURER, pl. 28, figs. 1,2. 

Descripción 

Concha trocoespiralada muy baja. Lados espiral y umbilical convexos 

resultando una concha sim~tricamente biconvexa. Perif~ria ecuatorial de

bilmente lobulada, periféria axial redondeada pero subaguada. 

Cámaras ligeramente infladas, moderadamente abrazadoras, algo más -

alargadas tangencialmente (anteroposteriormente) que radialmente. Se -

cuentan, aproximadamente, de 13 a 15 c~maras dispuestas en 2 1/2 vueltas 

de espira, con 7 1/2 en la última vuelta, donde aumentan lentamente de 

tamaño. 

Suturas moderadamente deprimidas, en el lado dorsal ligeramente cur-
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vas y un poco sinuosas, en el laqo ventral rectas. Ombligo muy pequeño y 

casi cerrado. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical, en forma de cor

ta hendidura. 

Pared perforada. Superficie finamente reticulada; a veces, como orna

mentación, presenta gran cantidad de pústulas, especialmente en la regi6n 

umbilical y en las primeras vueltas del lado dorsal. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'20 y 0'30 mm. Es, en consecuencia 

una especie de talla pequeña. 

I' 

Observaciones 

Sus características más distintivas radican en la forma sim~tricamen

te biconvexa de la concha, con perif~ria axial subaguda y en el desarrollo 

de pústulas en la superficie de la pared. 

G. (T.) mendacis se diferencia de G. (T.) kugleri por tener los dos -

lados igual de biconvexos, las suturas dorsales menos incurvada, el ombli 

go más cerrado y un mayor desarrollo de pústulas. 

Según BLOW (1969) G. (T.) mendacis muestra caracteres intermedios en

tre G. (T.) pseudokugleri y G. (T.) kugleri, de las cuales parece ser el 

ancestral, ya que aparece antes. As1, por otra parte, se originarían for

mas con cámaras redondeadas y, por otra, : formas de perif~ria más angulosa 

y lado dorsal plano. 

Distribución estratigráfica 

Es una especie bastante escasa en mis materiales, que hace su apari

ci6n en la parte alta de la zona de G. angulisuturalis (subzona de G. o. 

fariasi) y se extingue en la zona de G. primordius (base de la subzona 

de G. tri'lobus s. l.). 

GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) PSEUDOKUGLERI BLQW, l9G9 
Lámina 30, figs. 2A-D. 

Globorotalia pseudokugleri BLOW, 1969 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'31 mm. 
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1957 
1969 

Globorotalia cf. kugleri BOLLI, pl. 28, figs. 7a-c. 
Globorotalia pseudo kugleri BLOW, p. 391, pl. 39, figs. 5, 6. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada muy baja. Lado espiral ligeramente convexo, -

lado umbilical convexo, resultando una concha casi simétricamente bicon

vexa. Periféria ecuatorial debilmente lobulada, periféria axial redondea 

da. 

Cámaras subglobulares e infladas; se cuentan aproximadamente de 15 a 

16, dispuestas en 2 1/2 vueltas de espira, con 7 cámaras en la última -

vuelta, donde aumentan lentamente de tamaño. 

Suturas deprimidas y casi radiales, tanto en el lado dorsal como en 

el ventral. Ombligo medianamente estrecho y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical, en forma de lar 

ga hendidura, con un labio neto. 

Pared perforada. Superficie finamente reticulada. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'22 mm. y 0'30 mm. Son, por tan

to, formas de talla relativamente pequeña. 

Observaciones 

Se caracteriza por presentar 7 cámaras subglobulares infladas con -

una periféria axial totalmente redondeada y, además, por su pequeño ta

maño. 

Se diferencia de G. (T.) mendacis, de la que derivó, por tener una 

depresión umbilical más amplia y la perif~ria axial redondeada en lugar 

de subaguda. 

Distribución estratigráfica 

Es una especie rara que se encuentra esporádicamente en mis materia

les. Aparece restringida a la zona de G. primordius~ haciendo su apari

ción en la subzona de G. primordius y extinguiendose en la subzona de G. 

trilobus s. l. 

Las causas de que hasta el momento haya sido poco citada parecen ser 

su pequeño tamaño y su escasez fuera del área tropical. 
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GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) KUGLERI BOLLI, 1957 
Lámina 30, figs. lA-C. 

1957 

1964 

1966 
1967 
1969 

1969 

1970 

1971 
1972 
1973 

1975 
1975 
1976 

1977 

Globorotalia kugleri BOLLI, 1957 
Copia simplificada de la siguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'3 mm. 

Globorotalia kugleri BOLLI, p. 118, pl. 28, figs. 5a - 6, (no figs. 
7a-c). 
Globorotalia (Turborotalia) kugleri BOLLI. REISS y GVIRTZMANN, pl. 
94, figs. 13, 14 y 15a-c. 
Globorotalia kugleri BOLLI. MCTAVISH, p. 1-36, pl. 5, figs. 1-5. 
Globorotalia kugleri BOLLI. BIZON, pp. 46-47, pl. II, figs. 3a-c. 
Globorotalia (Turborotalia) kugleri BOLLI. BLOW, pp. 350-351, pl. 
38, figs. 1 - 4. 
Turborotalia kugleri (BOLLI). SOEDIONO, p. 337, pl. I, f!gs. la-e, 
2a-c. 
Globorotalia kugleri BOLLI. BAUMANN, pp. 1193-1194, pl. I, figs. 
9a-c. 
Globorotalia kugleri BOLLI. POSTUMA, pp. 324-325. 
Globorotalia kugleri BOLLI. BIZON y BIZON, pp. 63-66, figs. 1-7. 
Globorotalia kugleri BOLLI. BERGGREN y ANDURER pl. 28, figs. 3, 
4, 5. 
Globorotalia kugleri BOLLI. BIZON y GELARD, pl. 1, figs. 20 - 22. 
Globorotalia kugleri BOLLI. STAINFORTH et al., p. 289, fig. 126. 
Globorotalia kugleri BOLLI. POIGNANT y PUJOL, p. 616, 620, pl. 13, 
f ig. 2. 
Globorotalia kugleri BOLLI. ORR y JE~KINS, pl. 2, figs. 10 - 12. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada muy baja. Lado espiral plano, lado umbilical 

convexo. Periféria ecuatorial debilmente lobulada, periféria axial redon 

deada con tendencia a subangular. 

Cámaras subglobulares ovaladas; se cuentan aproximadamente de 18 a 

20 cámaras dispuestas en 2 1/2 - 3 vueltas de espira, con 6 - 8 cámaras 

en la última vuelta, donde aumentan lentamente de tamaño. 

Suturas deprimidas, en el lado dorsal curvas y en el lado ventral -

radiales. Ombligo medianamente estrecho y poco profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical, en forma de arco 

bajo y bordeada por un labio. 

Pared perforada. Superficie finamente reticulada y algo pustulosa en 

la regi6n umbilical. 
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Diámetro máximo comprendido entre 0'25 y 0'35 mm. Es, por consiguien 

te, una forma relativamente pequeña. 

Observaciones 

Después de la restricci6n que BLOW (1969) hizo del concepto de G. (T.) 

kugleri BOLLI, esta especie q~ed6 restringida a formas con suturas dorsa

les curvas y superficie dorsal generalmente bastante plana. 

G. (T.) kugleri se diferencia de G. (T.) pseudokugleri por tener la 

periféria axial con tendencia a angular, en lugar de redondeada, y por -

presentar el lado · dorsal casi plano con suturas curvas. Se diferencia -

de G. (T.) mendacis por tener una concha plano-convexa, con suturas dor

sales más curvas y por tener un ombligo más abierto. 

Esta especie evolucion6 a partir de G. (T.) mendacis, por adquisi

ción de una periféria más aguda y aplanamiento del lado espiral. 

Distribuci6n estratigráfica 

Es una forma que ha sido muy utilizada como marcador zonal, ya que -

posee una distribuci6n vertical muy corta, pero tiene el defecto de que, 

fuera del área tropical su presencia es escasa e irregular. 

Las citas de G. (T.) kugleri en materiales europeos son escasas, ha

biéndose aludido, repetidas veces, a lo esporádico de su presencia: BIZON 

(1967) en Grecia afirm6 en pag. 47 "Sa rareté nous a empechée d'en faire, 

a elle seule un marqueur de zone". CATI et al., (1968) en el Mediterrá

neo, indicaron que ciertas especies usadas como marcadores zonales en las 

§reas tropicales / subtropicales, tales como Globorotalia kugleri pueden 

ser muy raras, apareciendo sólo esporádicamente. SOEDIONO (1969) en el S. 

E. de Espafia, pág. 337 dice textualmente "T. kugleri is scarce in samples 

of the Ciudad Granada formation". POIGNAT y PUJOL (1976) en su estudio so 

bre el estratotipo del Aquitaniense, indicaron en pág. 616: •.. "a l'exceE 

tion de G. kugleri dont un seul individua été observé á Lariey". 

En mis materiales esta especie, también es muy escasa e irregularmen

te distribuida, hace su aparición en la zona de G. primordius (subzona de 

G. primordius) y se extingue en la zona de G. altiaperturus (subzona de 

G. altiaperturus). 
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Lámina 30, figs. 3A-C. 

253 

Globorotalia (Turborotalia) peripheroronda BLOW y BANNER, 1966 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'31 mm. 

1939 Globorotalia barisanensis (sic) LE ROY, p. 265, pl. 1, figs. 8-10 
(solo figuras, no holotipo) (f ide ELLIS et al., 1969) • 

1948 Globorotalia barisanensis LE ROY. STAINFORTH, p. 120, pl. 26, figs. 
24 - 26. (fide ELLIS et al., 1969). 

1950 Globorotalia fohsi barisanensis LE ROY. BOLLI, p. 88, pl. 15, figs. 
5 - 6. 

1955 Globorotalia barisanensis LE ROY. WEISS, p. 310, pl. 3, figs. 4-6. 
1957b Globorotalia fohsi barisanensis LE ROY. BOLLI,. p. 119, pl. 28, -

f ig. 8. 
1959 Globorotalia fohsi barisanensis LE ROY. BLOW, p. 212, pl. 17, figs. 

110-111. 
1959 Globorotalia (Turborotalia) fohsi barisanensis (LE ROY). BANNER y 

BLOW, p. 22, pl. 1, fig. 1. 
1960 Globorotalia fohsi barisanensis (LE ROY). SOURDILLON, pl. 1, figs. 

31-33. 
1960 Globorotalia fohsi barisanensis (LE ROY). BERMUDEZ, pp. 1289-1290, 

pl. 15, figs. 8a-b. 
1963 Globorotalia fohsi barisanensis (LE ROY). BRONNIMANN y RIGASSI, -

pl. 25, figs. 3a-c. 
1966 Globorotalia (Turborotalia) peripheroronda BLOW y BANNER, p. 294, 

pl. 1, figs. 1 a-e, pl. 2, figs. 1-3. 
1969 Globorotalia (Turborotalia) peripheroronda BLOW y BANNER. ROMEO, 

pp. 303-304, pl. 5, figs. 3-4. . 
1970 Turborotalia fohsi peripheroronda (BLOW y BANNER). SOEOIONO, p. -

217, pl. 1, figs. la-e. · 
1971 Globorotalia peripheroronda BLOW y BANNER. POSTUMA, pp. 348-349. 
1971 Globorotalia (Turborotalia) mayeri barisanensis LE ROY. JENKINS, p. 

119, pl. 11, figs. 288-293. 
1972 Globorotalia fohsi peripheroronda BLOW y BANNER. BIZON y BIZON, pp. 

37 - 41, figs. 1 - 14. 
1974 Globorotalia fohsi peripheroronda BLOW y BANNER. BAROZ y BIZON, 

pl. III, figs. 1 - 6. 
1974 Globorotalia fohsi peripñ.eroronda BLOW y BANNER. KURIHARA, pl. 1, 

figs. la-e. 
1975 Globorotalia peripheroronda BLOW y BANNER. KADAR, pp. 12 - 15, pl. 

7, figs. 43a-b. 
1975 Globorotalia fohsi peripheroronda BLOW y BANNER. STAINFORTH et al., 

pp. 277-279, fig. 119. 
1977 Globorotalia peripheroronda BLOW y BANNER. JENKINS, p. 307, pl. 3, 

fig. 12. 
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1977 Gtoborotalia peripheroronda BLOW y BANNER. ORR y JENKINS, pl. 3, 
figs. 1 - 3. 

1978 Globorotatia fohsiperipheroronda BLOW y BANNER. BIZON y GLA~ON, pl. 
4, f igs. 3 - 4, 7 - 8. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada muy baja, con el lado umbilical más convexo -

que el dorsal. Perif~ria ecuatorial debilmente lobulada, periféria axial 

redondeada, con tendencia a subangular. 

Cámaras ovaladas; se cuentan aproximadamente de 16 a 18, dispuestas 

en casi 3 vueltas de espira, con 6 cámaras en la última vuelta donde ere 

cen lentamente de tamaño. Las formas menos evolucionadas presentan s6lo 

5 cámaras en la última vuelta. 

Suturas poco deprimidas, en el lado dorsal parten de la espira en -

ángulo recto y se incurvan suavemente, llegando a la perif~ria según án

gulos de aproximadamente 45~. En el lado ventral también se incurvan sua 

vemente, alcanzando tanto a la periféria como al ombligo segdn ángulos -

anplios. Ombligo muy estrecho, casi cerrado. 

Abertura interiomarginal, extraumbilical-umbilical, en forma de arco 

bajo, bordeada a todo lo largo por un labio uniforme y delgado. 

Pared uniformemente perforada. Superficie finamente reticulada, ten

diendo a lisa en la última cámara. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'30 y 0'40 mm. Son, por tanto, -

formas de tamaño mediano. Las formas primitivas, menos evolucionadas, son 

más pequeñas, oscilando entre 0''18 y 0'30 mm. 

Observaciones 

Dentro de la variabilidad especifica de G. {T.) peripheroronda se i~ 

cluyen dos morfotipos que se suceden en el tiempo. Las formas primitivas 

figuradas en la Lámina 30, figs. 3A-C, se caracterizan por ser de peque

ño tamaño, tener 5 cámaras en la última vuelta y un perfil axial poco an 

guloso; estas formas coinciden bastante bien con G. (T.) peripheroronda 

forma~ de BLOW (1969) . Las formas normales se caracterizan por ten~r 6 

cámaras en la última vuelta de espira, tamaño ligeramente mayor y perfil 

axial con una fuerte tendencia a subangular. 

BLOW y BANNER (1966) indicaron que el holotipo de Gtoborotalia bari

sanensis LE ROY, es una forma carenada y no desprovista de carena según 

se desprende de la figuración original; en consecuencia, introdujeron el 
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nombre G. (T.) peripheroronda para incluir a gran parte de las formas -

que hasta el momento se habian clasificado bajo el nombre de G. barisane!!:_ 

sis. Este punto de vista ha sido ampliamente aceptado. Algunos autores con 

sideran a estas formas corno subespecies de Globorotalia fohai. En mi opi

nión, aunque ambas formas estén ligadas filogen~ticamente, existen dife

rencias lo suficientemente considerables corno para separarlas a nivel es

pecífico. 

G. (T.) peripheroronda se diferencia de G. (T.) siakensis por tener 

la periféria axial subangular (en lugar de redondeada) y suturas dorsales 

incurvadas en vez de rectas. 

Filogen~ticamente G. (T.) peripheroronda parece estar ligada a G. (T.) 

kugleri con la cual presenta una gran afinidad morfológica. 

Distribución estratigráfica 

Es una especie poco frecuente en el Sector Central de las Cordilleras 

Béticas. Las formas primitivas aparecen en la base de la zona de G. altia 

perturus (subzona de G. altiaperturus) y evolucionan rapidarnente a las for 

mas normales, las cuales sobrepasan el biohorizonte de aparición de Orbu

lina. 

GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) PRAESCITULA BLOW, 1959 
Lámina 31, figs. 2A-D (Ejemplar muy evolucionado). 

Globorotal i a scitula pra e scitula BLOW, 1959 
Copia simplificada de la figuración del holotipo por BLOW, 1969 
Diámetro máximo del holotipo 0'30 mrn. 

1959 Globorotalia scitula pra e sci t ula BLOW, p. 221, pl. 19, figs. -
128a-c. 

1960 Globorotalia scitula pra e s c i t ula BLOW. JENKINS, p. 366, pl. 5, 
figs. 6a-c. 

-

1964 Globorotalia scitula praescitula BLOW. REISS y GVIRTZMAN, pl. 3' 
figs. la-b. 
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Globorotalia scitula praescitula BLOW. PARKER, p. 631, pl. 102, -
figs. 17a-c. 
Globorotalia scitula praesaitula BLOW. CITA, PREMOLI SILVA y ROSSI, 
pp. 238-239, pl. 21, figs. 3a-c. 
Globorotalia saitula praesaitula BLOW. BIZON, p. 52, pl. 8, figs. 
1, 5, 8. 
Globorotalia scitula praesaitula BLOW. BIZON y HORSTMANN, pl. I, -
figs. 2a-c. 
Globorotalia (Turborotalia) scitula praescitula BLOW. BLOW, p. 356, 
pl. 4, figs. 21, 23, pl. 39, fig. 9. 
Globorotalia (Turborotalia) scitula praesaitula BLOW. ROMEO, p. -
304, pl. 5, figs. 2a-c. 
Globorotalia praescitula BLOW. NICORA, p. 188, pl. 7, figs. 7a-c, 
pl. 8, f igs. 1-2, pl. 17, f igs. la-e. 
Globorotalia scitula praescitula BLOW. SCOTT, pl. 2, figs. 6-8. 
Globorotalia scitula praescitula BLOW. BIZON y BIZON, pp. 125-128, 
figs. 1-7. 
Globorotalia scitula praesaitula BLOW. SCOTT, pl. 1, figs. 6-13, 
19-23, pl. 2, figs. 10-12. 
Globorotalia scitula praescitula BLOW. SCOTT, pl. 1, fig. 14. 
Globorotalia praescitula BLOW. KADAR, p. 15, pl. 8, figs. 54a-c. 
Globorotalia praescitula BLOW. JENKINS, pl. 3, figs. 13-15. 
Globorotalia scitula praescitula BLOW. BIZON y GLA90N, pl. 1, figs. 
1-8, pl. 2, figs. 1-6. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada bastante baja. Lado espiral algo convexo, la

do umbilical más convexo, tendiendo a una configuraci6n c6nica abierta. 

Periféria ecuatorial debilmente lobulada, periféria axial subaguda pero 

no carenada. 

Cámaras más largas que anchas, alargadas tangencialmente; se cuentan 

aproximadamente de 10 a 12 distribuidas en 2 1/2 vueltas de espira, con 

4 - 5 cámaras en la última vuelta, donde aumentan moderadamente de tama

ño. 

Suturas deprimidas, en el lado dorsal fuertemente curvas, en el lado 

ventral ligeramente sinuosas a radiales. Ombligo pequeño, en general bas

tante profundo pero a veces cerrado. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical, en forma de arco 

bajo y bordeada por un labio netó. 

Pared finamente perforada. Superficie lisa, tendiendo a ser ligera

mente reticulada hacia las cámaras iniciales. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'22 y 0'35 mm. Son, por consi

guiente, formas de tamaño entre pequeño y mediano~ 
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Observaciones 

Se caracteriza por presentar 4 - 5 cámaras en la última vuelta, com

primidas lateralmente (de tal modo que resulta una periféria axial sub

aguda pero no carenada) y por la superficie de la concha finamente reti

culada hacia las vueltas iniciales. 

G. (T.) praescitula se diferencia de G. (T.) peripheroronda por pre

sentar una periféria más aguda, menor número de cámaras y perif~ria ecua 

torial más lobulada. 

En mi opini6n G. (T.) praescitula evolucion6 a partir de las formas 

primitivas de G. (T.) peripheroronda, según una tendencia evolutiva que 

condujo a formas de pared más fina, perif~ria axial angulosa y tamaño -

ligeramente mayor. Dicha tendencia se realiz6 sin que aumentara el núme

ro de cámaras, que tanto en las formas ancestrales como en G. (T.) praes

citua se mantiene pr6ximo a 5. 

Distribuci6n estratigráfica 

Es una forma poco frecuente en mis materiales, que realiza su prime

ra aparición en la zona de G. altiaperturus y se extingue por encima del 

biohorizonte de aparici6n de Orbulina. 

GLOBOROTALIA SP. CF. G. (r,) PRAESCITULA BLQW, 1959 
Lámina 31, figs. lA-D. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral plano a ligeramente convexo, 

lado umbilical muy convexo. Periféria ecuatorial debilmente lobulada, pe

riféria axial redondeada. 

Cámaras infladas, en vista espiral tangencialmente alargadas. Se cuen

tan aproximadamente de 12 a 14 cámaras distribuidas en 2 1/2 vueltas de es 

pira, con 4 - 5 en la última vuelta, donde crecen moderadamente de tamaño. 

Suturas poco deprimidas, en el lado dorsal débilmente curvas, en el l~ 

do ventral ligeramente sinuosas a radiales. Ombligo pequeño y poco profun

do. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical, en forma de arco 

bajo y provista de un labio neto. 

Pared finamente perforada. Superficie lisa, tendiendo a ser ligeramen 
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te reticulada hacia las vueltas iniciales. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'23 y 0'30 mm. Son, por consiguien 

te, formas de tamaño pequeño. 

Observaciones 

Su característica más distintiva radica en que el lado dorsal es casi 

plano, mientras que el ventral es muy convexo. 

Morfotipos con estas características se encuentran en la literatura, a 

veces incluidos dentro de la variabilidad de G. (T.) praescitula. También 

existen algunas especies de morfología muy similar, tales como Globorota

lia scitula ventriosa OGNIBEN, 1958, Globorotalia c6nica JENKINS, 1960 y 

Globorotalia quinifalcata SAITO y MAIYA, 1973. 

Las formas por mi clasificadas como Globorotalia sp. cf. G. (T.) prae~ 

aitula en Lámina 31, figs. lA-D, guardan gran parecido con Globorotalia 

scitula ventriosa, de la cual se diferencia por ser de tamaño ligeramente 

menor y tener la abertura provista de un labio muy bien desarrollado; la 

distribuci6n estratigráfica es también diferente. Globorotalia c6nica -

presenta un lado ventral extremadamente convexo y c6nico, por lo que se 

diferencia claramente de mis formas. Finalmente, Globorotalia quinifalca

ta cuyo holotipo presenta gran afinidad con estas formas, no parece bien 

definida, ya que no se establecieron las diferencias con ·1as dos especies 

(más antiguas) anteriormente citadas. A mi entender, teniendo én cuenta 

el gran parecido existente entre estas formas y G. praescitula, dentro de 

cuya variabilidad han sido incluidas por algunos autores, deben denominar 

se G. sp. cf. G. (T.) praescitula. 

Distribuci6n estratigráfica 

Globorotalia sp. af. G. (T.) praescitula es una forma frecuente en el 

sector central de las Cordilleras Béticas, que realiza su aparici6n en la 

zona de P. glomerosa curva (subzona de P. transitoria) y sobrepasa el bio 

horizonte de aparici6n del género Orbulina, no habiendose podido determinar 

por lo tanto, el momento de su extinci6n. 
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GLOBOROTALIA (GLOBOROTALIA) ARCHAEOMENARDII BLQW, 1957 

1957 
1959 

1967 

1967 

1969 

1969 

1971 
1973 

1978 

Globorotalia archaeomenardii BOLLI, 1957 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'3 mm. 

Globorotalia arahaeomenardii BOLLI, pp. 119, pl. 28, figs. lla-c. 
Globorotalia menardii arahaeomenardii BOLLI. BLOW, pp. 214-215, pl. 
18, figs. 117a-c. 
Globorotalia menardii archaeomenardii BOLLI. BIZON, p. 48, pl. II, 
figs. 6a-c, pl. 8. 
Globorotalia menardii archaeomenardiii BOLLI. CLOSS, p. 339, pl. 1, 
figs. 7-8. 
Globorotalia arahaeomenardii BOLLI. BIZON y HORSTMANN, pl. I, figs. 
5a-c. 
Globorotalia (Globorotalia) praemenardii: archaeomenardii BOLLI. -
BLOW, pp. 368-369, pl. 47, figs. 1-~. 

Globorotalia arahaeomenardii BOLLI. POSTUMA, pp. 316-317. 
Globorotalia arahaeomenardii BOLLI. BERGGREN y ANDURER, text.-fig. 
10. 
Globorotalia archaeomenardii BOLLI. BIZON y GLA~ON, pl. 3, figs. 
7a-c. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral bastante convexo, lado umbi 

lical convexo. Periféria ecuatorial ligeramente lobulada, perif~ria axial 

aguda con una carena delgada pero apreciable. 

Cámaras romboidales, angulosas, fuertemente comprimidas; se cuentan, 

aproximadamente, de 12 a 15 distribuidas en 3 vueltas de espira, con 4 -

5 cámaras en la última vuelta, en la que aumentan bastante rapidamente de 

tamaño. 

Suturas fuertemente curvas por el lado dorsal y limbadas s6lo en la 

última vuelta; en el lado ventral ligeramente curvas y poco deprimidas. 

Ombligo pequeño y poco profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical, en forma de arco 

muy bajo (tipo hendidura) y bordeada por un labio delgado que se extiende 

desde el ombligo a la periféria. 

Pared muy finamente perforada, a excepci6n de la carena que es impe~ 

forada. Superficie lisa, presentando ocasionalmente algunas pústulas en 
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la regi6n umbilical. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'28 y 0'40 mm. Son, por tanto, for 

mas de tamaño medio. 

Observaciones 

Se caracteriza por presentar una carena poco desarrollada y suturas 

dorsales limbadas solo en la última vuelta. Las formas típicas muestran 

un perfil ecuatorial ovalado, debido al rapido desenrollamiento de la es

pira. La relaci6n anchura dorso-ventralde la concha/diámetro máximo, es 

aproximadamente de 1: 2'5. 

G. (G.) archaeomenardii se diferencia de G. (T.) praescitula por pr~ 

sentar una carena imperforada, en lugar de la perféria subangular. Según 

BLOW (1969) la evolución de G. (G.) archaeomenardii a partir de G. (T.) 

praescitula parece ser un proceso palingenético, en contradicci6n con el 

método de adquisición de estructuras carenales observado por ~l en otros 

grupos, y que ocurrió sólo una vez y en un corto intervalo de tiempo. 

Distribución estratigráfica 

Es una forma bastante rara en mis materiales; hace su aparición en -

la zona de G. sicanus y se extingue por encima del biohorizonte de apari 

ción de Orbulina. 

GLOBOROTALIA (cLAVATORELLA) STURANII GIANNELLI Y SALVATORINI, 1976 
Lámina 32, figs. 3A-C. 

Globorotalia sturanii GIANNELLI y SALVATORINI, 1976 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'42 mm. 
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1975 Clavatorella pseudobermudezi GIANNELLI y SALVATORINI, pp. 1-24, 
(fide GIANNELLI y SALVATORINI, 1976). 

1976 Globorotalia sturanii GIANNELLI y SALVATORINI, pp. 168-170, pl. 1, 
figs. 1-4. 

Descripción 

Concha trocoespiralada muy baja. Lado espiral plano a ligeramente c6n 

cavo. Perif~ria ecuatorial extremadamente lobulada, periféria axial redon 

deada. 

Cámaras subglobulares, ligeramente alargadas en sentido radial. Se -

cuentan, aproximadamente, de 10 a 12 cámaras dispuestas en 2 1/2 vueltas 

de espira, con 4 - 4 1/2 en la última vuelta donde crecen muy rapidamen

te de tamaño. 

Suturas muy deprimidas, radiales, tanto en el lado dorsal como en el , 
ventral. Ombligo que oscila de pequeño a medianamente amplio y profundo. 

Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical, en forma de arco 

estrecho y alto, bordeado en toda su extensi6n por un labio a veces poco 

desarrollado y casi imperceptible. 

Pared perforada. Superficie poco reticulada y algo híspida, debido 

a pequeñas pústulas y base de espinas que alcanzan poco desarrollo. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'40 y 0'55 mm. Son, por tanto, for 

mas de tamaño grande. 

Observaciones 

La característica más distintiva de esta especie radica en la tenden

cia de las cámaras a la prolongación en sentido radial, llegando a ser la 

última cámara (y a veces la penúltima) casi claviforme. 

G. (C.) sturanii es una especie que presenta caracteres morfol6gicos 

intermedios entre G. (T.) obesa y G. (C.) bermudezi. Se podría pensar, -

por tanto, en una evoluci6n a partir de G. (T.) obesa, que se realizaría 

por una progresiva tendencia a la reticulaci6n de la textura superficial 

y, sobre todo, por el alargamiento de las cámaras en sentido radial. 

Distribución estratigráfica 

Es una forma rara que aparece en la parte inferior de la zona de P. 

glomerosa curva (subzona de P. transitoria) y sobrepasa el biohorizonte 

de aparición de Orbulina. 
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vr. s. - GElff RO PROTENTELLt' L 1 PPS, 196L¡ 

Especie tipo: Protentella prolixa LIPPS, 1964 

Según la descripci6n original de LIPPS (1964), este género incluye · foE 

mas trocoespiraladasinicialmente y planiespiraladas en las vueltas finales. 

Las cámaras, esféricas en el estdo juvenil, son alargadas radialmente en 

el adulto. Pared calcárea, lisa, finamente perforada, con estrucutra ra

dial y septos bilamelares. Abertura ecuatorial, basal, en forma de arco -

bajo. 

Protentella puede ser diferenciada de otros Hastigerinidos y Globige

rinidos por ~u concha planiespiralada, con cámaras alargadas radialmente 

en los últimos estadios y por la textura de la pared lisa. Algunos especí 

menes tienen en la pared ligeras protuberancias, que representan la base 

de espinas. 

Filogenéticamente puede afirmarse (sin lugar a dudas), que Protentella 

evolucion6 a partir de Globorotalia (Turborotalia), por una tendencia al 

alargamiento de las cámaras en sentido radial, así como por el paso de or 

ganizaci6n trocoespiralada a planiespiralada y el cambio gradual hacia p~ 

red reticulada. 

PROTENTELLA CLAVATICAMERATA JENKINS, 1977 

Protentella clavicamerata JENKINS, 1977 
Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'26 mm. 

1977 Protentella clavaticamerata JENKINS, pp. 308-312, pl. 4, figs. 12-
14; pl. 5, figs. 1-8. 
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Descripción 

Concha planiespiralada, involuta, biumbilicada. Periféria ecuatorial 

lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras suglobulares, con tendencia a la prolongaci6n tangencial que 

se manifiesta en el estadio adulto. Presenta 5 1/2 cámaras en la última 

vuelta de espira en la que aumentan rapidamente de tamaño, de tal forma 

que la última cámara llega a ser alargada radialmente (claviforme). 

Suturas bastante deprimidas y radiales. Ombligo mediano, tanto en -

profundidad como en diámetro. 

Abertura basal, ecuatorial, interiomarginal, con forma de arco varia 

ble en altura, bordeado por un labio neto y protuberante. Pared finamen

te perforada. Superficie híspida, con pequeños poros distr~buidos irregu 

larmente y cortas espinas. Las cámaras iniciales presentan una pared más 

gruesa que las finales, en las cuales son más visibles las cortas espi-

nas. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'4 - 0'5 mm. Son, por consiguien

te, formas de tamaño grande, ligeramente mayores al holotipo de JENKINS. 

Observaciones 

La característica más distintiva de P. alacaticamerata, reside en la 

presencia de una última cámara alargada radialmente, aunque ciertos eje~ 

plares pueden presentar una cámara senil más pequeña que la penúltima, 

pero normalmente siempre aparece al menos una cámara de tipo claviforme. 

P. clavatiaamerata JENKINS se diferencia de P. prolixa LIPPS, por te

ner la pared híspida, con unos poros mucho más pequeños e irregularmente 

repartidos. Además, JENKINS 1977, puso especial ~nfasis en el hecho de la 

posesi6n de pequeñas espinas. Según JENKINS 1977, P. alavatiaamerata ev~ 

luciona a P. prolixa, por una progresiva pérdida de espinas, junto con 

un concomitante desarrollo de poros uniformesy, además, por la aparici6n 

de más cámaras alargadas radialmente. 

Distribuci6n estratigráfica 

En mis materiales aparece en la zona dé G. primordius (parte superior 

de la subzona de G. (T.) semivera), continúa existiendo en la subzona de 

G. trilobus y se hace muy poco frecuente en la zona de G. altiaperturus. 

Como JENKINS 1977, erigió esta especie en Materiales del Burdigaliense su 

perior, la distribución vertical queda ampliada. 



PROTENTELLA SP, CF, p, CLAVATICAMERATA JENKINS, 1977 
Lámina 33, figs. 2A-D. 

Descripci6n 
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La descripci6n hecha para ProtenteZZa cZavaticamerata JENKINS, es v! 

lida para esta especie o subespecie, con la diferencia de que la pared 

es más finamente perforada y los poros más irregularmente distribuidos. 

Además, las cámaras en corte axial están comprimidas frontalmente, sien

do en consecuencia más anchas lateralmente. 

Observaciones 

Esta especie o subespecie, presenta unos caracteres intermedios en

tre la nueva especie P. navazuelensis (propuesta en este trabajo) y la 

especie P. clavaticamerata JENKINS. 

Distribución estratigráfica 

Aparece en la zona de G. primordius (parte superior de la subzona de 

G. (T.) semivera y subzona de G. triZobus). En la zona de G. aZtiapertu

rus deja de ser frecuente. 

PROTENTELLA NAVAZUELENSIS N, SP, 
Lámina 33, figs. lA-D (holotipo); Lámina 37, fig. 1 (pared del holotipo) 

Lámina 34, figs. lA-D, 2A-E (paratipos). 

ProtentelZa navazuelensis n. sp. 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'25 mm. 
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Derivatio nominis 

El nombre de esta especie hace referencia a la localidad del Navazue 

lo, lugar donde se sitúa el corte recientemente propuesto como hipoestr~ 

totipo del 11mite Oligoceno/Mioceno. Además en este corte se encontr6 -

por primera vez y es más frecuente que en cualquier otra serie de las es 

tudiadas. 

Holotipo y Paratipos 

Depositados en el Museo del Departamento de Paleontolog1a de la Uni

versidad de Granada. 

Descripci6n 

Concha planiespiralada involuta, al menos en los estadios finales, -

pudiendo ser trocoespiralada en los iniciales, raz6n por la que general

mente es algo asimétrica y biumbilicada. Periféria ecuatorial lobulada, 

periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares, ligeramente comprimidas frontalmente. Presen

ta 4 1/2 - 5 cámaras en la última vuelta de espira, en la que aumentan 

gradualmente de tamaño. La penúltima o última cámara {según que aparezca 

o no, una final más pequeña) presenta una tendencia al alargamiento en 

sentido radial, aunque sin llegar a ser de tipo "claviforme". 

Suturas deprimidas, radiales. Ombligo pequeño y medianamente profun-

do. 

Abertura ecuatorial, interiomarginal, en forma de arco muy bajo, ge

neralmente dividido en dos, quedando así dos aberturas una a cada lado, 

bordeadaspor un labio muy patente. 

Pated muy finamente perforada. Superficie h1spida, con poros muy pe

queños distribuidos irregularmente; entre ellos se encuentran pequeñas 

pústulas que pueden ser la base de espinas. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'24 y 0'32 mm. Son por tanto, -

formas de pequeño tamaño. 

Observaciones 

P. navazuelensis n. sp. es una especie que por lo general presenta 

la boca dividida en dos orificios, no necesariamente iguales, situados -

en la base de la cara frontal de las cámaras y con posici6n ligeramente 

lateral. Pero a veces, sólo presenta una abertura en arco bajo. 
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Se diferencia de P. clavaticamerata por: a) No poseer ninguna cámara 

de tipo claviforme, presentando s6lo una tendencia a la prolongaci6n en 

sentido radial. b) Tener la boca frecuentemente dividida en dos orificios. 

c) Presentar en general menor número de cámaras. d) Tener la pared más -

finamente perforada. 

Protentella navazuelensis n. sp. se diferencia de Hastigerina sipho

nifera principalmente, por presentar una tendencia al alargamiento de -

las cámaras en sentido radial. 

En el tránsito Oligoceno-Mioceno se observan ejemplares intermedios 

entre G. (T.) obesa BOLLI y P. navazuelensis n. sp., que demuestran la -

evoluci6n de una especie a otra. Además, las semejanzas existentes entre 

ambas en cuanto al número de cámaras, tamaño y tipo de pared, tambi~n -

apoyan esta teoria, así como las dislocaciones en el enrollamiento (ob

servadas en algunos individuos), consecuencia del cambio de organizaci6n 

trocoespiralada a planiespiralada. 

Filogenéticamente es una especie intermedia en la línea que a partir 

de G. (T.) obesa BOLLI dá origen a las especies del género Protentella. 

La tendencia evolutiva es hacia un acentuamiento de los siguientes carac 

teres: a) La organizaci6n pasa de trocoespiralada a planiespiralada. 

b) Las cámaras llegan a ser alargadas radialmente. c) La boca cambia de 

arco bajo (a veces dividido en dos) a arco alto. d) La pared cambia de 

híspida y muy finamente perforada, a fuertemente perforada y reticulada. 

e) El número de cámaras crece ligeramente de 4 1/2 a 5 1/2. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en la parte superior de la zona de G. angulisuturalis (subzo 

na de G. o. fariasi) y se ha observado por última vez en la parte infe

rior de la zona de G. altiaperturus. 

La distribuci6n estratigráfica exacta de esta nueva especie, por el 

momento,~uede afirmarse que este definitivamente establecida, ya que 

sería necesario constatar la distribuci6n encontrada para esta cuenca, -

con la de otras partes del mundo donde quizás pudiera tener una distribu 

ci6n algo más amplia. 
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vr.9.- GENERO HASTIGERINA THOMSON, 1876 

Especie tipo: Hastigerina murrayi THOMSON 1876 = Nonio n ina pelagica D'OR

BIGNY 1839. 

La descripci6n original de THOMSON es poco explícita en lo que se re

fiere a caracter1sticas morfológicas de la concha; no obstante, la figur~ 

ci6n de Hastigerina murrayi es excelente y permite establecer su sinoni

mia con Nonionina peZagica D'ORBIGNY 1839. 

BANNER y BLOW (1959} enmendaron la diagnosis, incluyendo las formas -

con cámaras adultas subglobulares (o ligeramente deprimidas} y no alarga

das radialmente. 

JENKINS (1971} volvi6 a enmendar la diagnosis de este g~nero, conclu

yendo en que son formas con un estadio inicial que puede ser ligeramente 

trocoespiralado y estadio adulto planiespiralado (más o menos involuto}; 

biumbilicadas, con la periféria redondeada, cámaras de esféricas a ovala

das y suturas deprimidas. Pared finamente perforada, de estrucutura ra

dial y superficie con espinas. Abertura interiomarginal, ecuatorial y con 

forma de arco amplio. 

HASTIGERINA SIPHONIFERA (D'ORBIGNY), 1839 
Lámina 32, figs. 2A-C. 

Hastigeri n a ( H. ) sip honife ra (D'ORBIGUY}, 1839 
Copia simplifica da d e la figuraci6n d e l lectotipo de BANNER y BLOW, 
1960. 
Diámetro máximo del lectotipo 0'46 mm. 
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Globigerina siphonifera (D'ORBIGNY), p. 83, pl. 4, figs. 15-18 (fi 
de SAITO et al., 1976). 
Globigerina aequiZateraZis 
Globigerina aequilateralis 
de SAITO e t a l., 1976). 

BRADY, p. 285, · (fide SAITO et al., 1976) 
BRADY, p. 605, pl. 80, figs. 18-21 (fi-

• 
Hastigeri na aequi l ateralis (BRADY). BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN, p. 
29, pl. 3, figs. 4a-b. 
Hastigerina aequiZateralis aequilateraZis (BRADY). BLOW, p. 171, -
pl. 8, figs. 31a-b. 
GZobigerineZla aequiZateralis (BRADY). BRADSHAW, p. 38, pl. 7, -
figs. 1-2. 
Globigerinella a equilateralis (BRADY). BERMUDEZ, pp. 1210-1212, pl. 
6, figs . 9, 10. 
llastigerina ( Hast;1;gerina) sip honi fera D 'ORBIGNY. BANNER y BLOW, pp. 
22- 2 3 , t ext . -f i g s . 2a-c (lectotipo), 3a-b. 
Hastigeri na ( Hastigerina ) siphoni fera (D'ORBIGNY). MISTRETA, p. -
105 , pl . 10, fi gs . 5 a -c , pl . 1 1 , f ig. 11. 
Glob1:ge:t>inella iphonifera (D'ORB I GNY). PARKER, p. 228, pl. 2, 
figs. 22-28. 
Globigerinella siphonifera (D'ORBIGNY). DECIMA, p. 92, pl. II, 
figs. 8a-c. 
Hastigerina siphonifera (D'ORBIGNY). REISS y GVIRTZMAN, pl. 11, 
figs. 7 - 0 ·. 
Globigerinella siphonifera (D'ORBIGNY). PARKER, p. 630, pl. 101, 
figs. 17a-b . 
Globigerinella aequ-ilateralis (BRADY). COLOM, fig. 19, nn. 29-38. 
Has ·tiger ina siphoni f eT•a (D 'ORBIGNY). CITA, PREMOLI SILVA y ROSSI, 
p . 22 4, pl. 2 7, figs. 3a-b . 
[fas tigerina s·iphon.1:fer>a (D 'ORBIGNY) . McTAVISH, pl. 5, f igs. 11-12, 
17-18. 
Hastig er i na siphonifer a (D'ORBIGNY). SOUAYA, p. 51, pl. 4, figs. 
lla-b. 
Hastig erina siphonifera (D'ORBIGNY). ROMEO, p. 55, pl. 1, fig. 7. 
Globig erinella siphonifera (D'ORBIGNY). PARKER, pp. 152-153, pl .• 
22, figs. 5a-b. 
Hast i gerina cf. s i ph onifera (D'ORBIGNY). BIZON, p. 40, pl. I, figs. 
2a-b. 
Globig er i ne ll a s i phoni f era (D'ORBIGNY). INGLE, pl. 52, figs. 2, 3. 
Hastig erina siphonifera (D'ORBIGNY). P~RCONIG, p. 208, fig. l. 
Hastig erina siphonifera (D'ORBIGNY). CATI y BORSETTI, pl. XIII, 
f igs. 19a-b. 
Hastigerina siphonifera (D'ORBIGNY). CARLONI, CATI y BORSETTI, pl. 
X, figs. 20a-b. 
Has tig erina sip ho ni f era (D'ORBIGNY). VEZZANI, p. 47, pl. IX, figs. 
12a-c. 
Hastiger i na siphonifera (D'ORBIGNY). ROMEO, p. 308, pl. 3, figs. -
2a-c. 
Globig erine lla siphonifera (D'ORBIGNY). FRERICHS, p. 7, pl. 1, fig. 
7 • 
Ha s t ig erina s ip ho ni f er a s i pho ni f er a (D'ORBIGNY). MAZOLA, pl. 4, -
figs. 1 - 3. · 
Globig er i nel l a siphoni f era (D'ORBIGNY). ZOBEL, pl. 1, figs. 19, 20. 
Hastig erina siphonifera (D'ORBIGNY). BIZON y BIZON, pp. 307-310, -
figs. 1 - 6. 
Hastig erina siphonifera (D'ORBIGNY). CITA et al., p. 274, pl. I, -
fig. ·1-4. 
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1975 Hastigerina siphonifera (D'ORBIGNY). KADAR, p. 16, pl. 8, figs. 

57a-c. 

Descripci6n 

Concha con un estadio inicial trocoespiralado, llegando a ser planies 

piralado en el adulto. Asimétrica, biumbilicada, con un lado más involuto 

que el otro. Periféria ecuatorial lobulada~ periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares, bastante infladas y poco abrazadoras. Se cúen

tan, con dificultad, aproximadamente de 12 a 14 cámaras, distribuidas en 

2 1/2 - 3 vueltas de espira, con 4 1/2 en la última vuelta donde aumentan 

rápidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas y radiales en ambos lados. 

Abertura interiomarginal, que varía a lo largo de la ontogenia, pasan 

do de umbilical-extraumbilical a ecuatorial. La disposici6n no suele ser 

totalmente simétrica, presentando forma de arco bajo que se extiende ha~' 

cia los ombligos dorsal y ventral. La abertura presenta un reborde simé

trico, muy delgado. Se observan aberturas relictas en el margen umbilical 

de la penúltima cámara. 

Pared finamente perforada. Superficie híspida, con bases de espinas 

y pequeños poros. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'45 y 0'55 mm. Son, por tanto, for 

mas de tamaño grande. 

Observaciones 

Se distingue fácilmente por su pared finamente perforada,por el enro

llamiento que varía a lo largo de la ontogénia de trocoespiralado a pla

niespiralado y por el tipo de cámaras subglobulares. 

H. siphonifera se diferencia de G. (T.) obesa, por su tendencia a ser 

planiespiralada en el estado adulto y, consecuentemente, por el tipo de -

abertura. 

BANNER y BLOW (1960), realizaron una profunda revisi6n de H. siphoni

fera, para la cual erigieron un lectotipo. Con la puesta al dia del con

cepto de esta especie, llegaron a la conclusi6n de que las formas clasifi 

cadas durante largo tiempo bajo la denominación de H. aequilateralis (BRA 

DY) debían incluirse en sinonimia. En 1969 BLOW erigi6 la subespecie H. 

(H.) siphonifera praesiphonifera, para formas poco evolucionadas morfologi 

camente y con distinta distribuciín estratigráfica (más antiguas). Pero, 

en mis materiales, ambos morfotipos aparecen juntos desde el Burdigaliense, 
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por lo que no parece 16gico separarlos. 

La evoluci6n de H. siphonifera a partir de G. (T.) obesa es un hecho 

ampliamente aceptado, ya que se observan gran cantidad de formas interme 

dias. Este paso se realiza fundamentalmente por la adquisición de la org~ 

nizaci6n planiespiralada y un mayor desarrollo de las espinas. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en la parte superior de la zona de C. stainforthi, sobrepasa 

el biohorizonte de aparición de Orbulina y llega a la actualidad. 

vr.10.- GENERO GLOBIGERINITA BROl'JNIMf\NiL 19Sl 

Especie tipo: Globigerinita naparimaensis BRONNIMANN, 1951. 

BRONNIMANN, en su concepto del género Globigerinita, incluy6 a formas 

trocoespiraladas, con cámaras subglobulares que aumentan gradualmente de 

tamaño. Ombligo cubierto por una cámara suplementaria de forma irregular, 

frecuentemente inflada. Aberturas múltiples en las formas adultas que 

consisten en pequeñas aberturas semicirculares a lo largo de las sutu

ras de la cámara suplementária. Aberturas de las cámaras, formadas an

teriormente a la cámara suplementária, en forma de simples orificios -

semicirculares, largos y anchos, con pequeños labios. Pared variable en 

grosor, finamente perforada. 

PARKER (1962) enrnend6 el concepto de Globigerinita BRONNIMANN, 1951 

resaltando el tipo de textura de la pared: "pared calcárea, finamente -

perforada, de estructura radial, lisa o cubierta con finas espinas secu~ 

darias (no espinosa en vida)" y además puso de manifiesto: "la presencia, 

a veces, de aberturas secundarias en el lado espiral (en algunas espe- · 

cies) ". 

Desde que en 1957, BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN erigieron el g~nero CataE 

sydrax sobre la especie G. dissimilis, algunos autores lo han incluido en 

sinonimia de Globigerinita, basándose principalmente en la presencia en 

ambos de la bulla, 6 lo que en este caso es igual, una cámara suplementa

ria umbilical. En mi opini6n es más correcta la postura de aquellos que 
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consideran la textura de la concha como un caracter lo suficientemente im 

portante para diferenciar ambos géneros. 

Así pues, mientras la superficie de la concha en el género GZobigeri

nita es de tipo híspida o lisa, el género Catapsydrax presenta una super

ficie marcadamente reticulada, de tipo "cancelado". Adem!s, existe una di 

ferencia también importante, como es el tamaño de la concha, ya que GZobi 

gerinita no suele pasar de 0'30 mm., mientras que Catapsydrax alcanza fa

cil y frecuentemente 0'5 mm. de diámetro máximo. 

GLOBIGERINITA INCRUSTA AKERS, 1955 
Lámina 23, figs. lA-E, 2A-C. 
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GZobigerinita incrusta AKERS, 1955 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Dimensiones: altura 0'16 mm., anchura 0'14 mm., grosor 0'14 mm. 

GZobigerinita incrusta AKERS, p. 655, pl. 65, figs. 2a-d. 
GZobigerinita juv enilis BOLLI, p. 110, pl. 24, figs. 5a-c. 
Globigerinita naparima ensis incrusta (AKERS). BLOW, p. 206, pl. 15, 
figs. 100-101. 
GZobigerina juvenilis BOLLI. BLOW, p. 178, pl. 10, figs. 43a-b. 
No GZobigerinita incrusta AKERS. BERMUDEZ, p. 1264, pl. 7, fig~ 3. 
GZobigerina juvenilis BOLLI. JENKINS, p. 351-352, pl. 1, figs. lOa-c 
GZobigerinita incrusta AKERS. BIZON, p. 69-70, pl. IX, figs. 4a-c, 
pl. XII, figs. lla-c, pl. 10. 
Globigerina juvenilis BOLLI. BIZON, p. 57, pl. IV, figs. lla-c. 
Globigerinita incrusta AKERS. BLOW, p. 328, 383, pl. 24, fig. 3. 
Globigerina juvenilis BOLLI. BLOW, p. 320, pl. 17, figs. 5 - 6. 
Globigerina incrusta AKERS. BIZON y MIRKOU, pl. I, figs. lla~c. 
Globigerinita incrusta AKERS. JENKINS, p. 184-185, pl. 19, figs. 
585-587. 
Globigerinita i ncrusta AKERS. STAINFORTH et al., p. 286, fig. 124. 

Descripción 

Concha trocoespiralada. Lados espiral y umbilical convexos. Periferia 

ecuatorial, ligeramente lobulada; periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares, contándose aproximadanente de 10 á 12 c~maras 

dispuestas en 3 vueltas de espira, con 4 cámaras en la última vuelta, don 
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de aumentan gradualmente de tamaño. 

Suturas deprimidas, radiales, tanto en el lado dorsal como en el ven

tral. Ombligo amplio, cubierto por una bulla, de forma un poco irregular, 

con ramas que se prolongan por los surcos suturales. Las aberturas de la 

bulla son pequeños orificios semicirculares, que se sit~an al final de -

cada rama. 

Abertura interiomarginal, umbilical, en las cámaras anteriores a la -

bulla, con forma de ranura arqueada bordeada por un labio bien desarrolla 

do. 

Pared finísimamente perforada. Superficie lisa o híspida. Pared de la 

bulla bastante delgada y lisa. La hispidez parece ser debida, a un deposi 

to secundario, ya que en unos ejemplares está más acentuada que en otros 

y, además algunos autores han comprobado, que actualmente, en vida, no pr~ 

sentan espinas. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'22 y 0'28 mm., son, por tanto, for 

mas de pequeño tamano, y ligeramente superiores al holotipo. 

Observaciones 

La presencia en los estadios adultos, de una bulla cuadrangular, con 

cuatro prolongaciones suturales, al final de los cuales se sit~an sendas 

aberturas, constituye la característica más distintiva de esta especie, -

sin olvidar la textura de la pared y el pequeño tamaño. 

Globigerina juvenilis BOLLI 1957, se condidera aquí como sin6nimo, ya 

que posee iguales caracteres, (a excepci6n de la bulla) e incluso la mis

ma distribuci6n estratigráfica. El mismo BOLLI, al erigir esta eppecie, -

ya admitía la posibilidad de que G. juvenilis representara un estadio ju

venil de Globigerinita naparimaensis BRONNIMANN, en el que la bulla aún 

no estuviera desarrollada. 

G. incrusta se diferencia de G. naparimaensis esencialmente en el núme 

ro de aberturas que presenta la bulla, la cual pasa de solo tener cuatro 

aberturas al final de sendas prolongaciones suturales, a poseer, además, 

una serie de aberturas infralaminares. También se diferencia en su tamaño 

ligeramente menor, y en presentar la abertura anterior a la bulla más pe

queña. 

BLOW (1959) estableci6 que G. naparimaensis deriva de G. incrusta du

rante el Mioceno medio, la presente separaci6n de ambos morfotipos es ütil 

en bioestratigraf1a y ecología, al contrario de lo que afirmaba PARKER --



274 

(1962), quien incluía dentro de la especie actual Globigerinita glutinata 

(EGGER), una serie de morfotipos bastante diferentes. Globigerina glutin~ 

ta EGGER 1893 necesita una urgente revisi6n, y quizás el establecimiento 

de un neotipo, ya que la figuración del holotipo es muy deficiente, ello 

permitiría delimitar la variabilidad de dichas especie, considerada por -

muchos autores como un autentico cajón de sastre. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece, con cierta frecuencia, desde la extrema base de la zona de 

Globigerinoides primordius y recorre todo el Mioceno inferior por m1 estu 

diado, llegando al parecer hasta la actualidad. 

GLOBIGERINITA UVULA CEHRENBERG) 1861 
Lámina 23, figs. 3A-D. 

1861 

1884 
1931 
1933 

1957 
1959 
1960 

1960 
1961 
1961 
1962 
1964 
1966 

Pylodexia uvula EHRENBERG 1861, según EHRENBERG 1873. 
Cópia simplificada de la figuraci6n del holotipo (fide BANNER y -
BLOW I 19 6 o) • 
Dimensiones máximas: longitud 0'16, anchura 0'13 mm. 

Pylodexia uvula EHRENBERG, pp. 276, 277, 308; EHRENBERG 1873, Jahrg. 
1872, pl. 2, figs. 24, 25 (fide Bl\NNER y BLOW, 1960). 
Globigerina sp. BRADY, p. 603, pl. 82, figs. 8, 9. 
Globigerina bradyii WIESNER, p. 133. 
Globigerinodes minuta NATLAND, vol. 3, ng, 10, line 34 (nomen nudum); 
NATLAND 1938, vol. 4, ng, 5, p. 150, pl. 7, figs. 2 - 3. 
Globigerina bradyi WIESNER. BOLLI, p. 110, pl. 23, fig. 5. 
Globigerina bradyi WIESNER. BLOW, p. 173, pl. 7, fig. 36. 
Globigerina bradyi WIESNER. BANNER y BLOW, pp. 5 - 6, pl. 3, figs. 
1, 2. (lectotipo = G. uvula ?) • 
Globigerina bradyi WIESNER. JENKINS, p. 350, pl. 1, figs. 3a-b. 
? Globigerinoides parva HORNIBROOK, p. 151, pl. 28, figs. 544-546. 
Globigerina bradyi WIESNER. BERMUDEZ, p. 1160, pl. 2, fig. 8. 
Globigerinita uvula (EHRENBERG). PARKER, p. 252, pl. 8, figs. 14-26. 
Globigerinita uvula (EHRENBERG). WEZEL, pp. 364, pl. XXVI, fig. 15. 
Globigerinita uvula (EHRENBERG). LIPPS y WARME, pp. 131-132, pl. 9, 
figs. 2a-b. 
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1968 Globigerinita uvula (EHRENBERG). HERB, p. 479, pl. III, figs. 7a-b, 
8. 

1969 

1971 
1973 

1974 

Globigerinita uvula (EHRENBERG). BERMUDEZ y BOLLI, p. 158-159, pl. 
5, figs. 10-12. 
Globigerinita uvula (EHRENBERG). BOLTOVSKOY, p. 59, pl. 1, f!g. 10. 
Globigerinita uvula (EHRENBERG). COLLEN y VELLA, p. 18, pl. 1, figs. 
3 - 6. 
Globigerinita uvuaa (EHRNBERG). CITA et al., p. 285, pl. VI, figs. 
6 - 7. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada muy alta, lado espiral extremadamente convexo, 

con lo cual la concha toma una conf iguraci6n muy alargada segan su eje de 

enrollamiento. Perif~ria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras globosas; se cuentan aproximadamente de 15 a 17, dispuestas 

en 3 1/2 vueltas de espira, con 4 cámaras en la última vuelta, donde cre

cen lentamente de tamaño. 

Suturas muy deprimidas, aumentando este carácter con la ontog~nia; -

son radiales, tanto en el lado dorsal como en el ventral. Ombligo mediano, 

cubierto por una bulla de forma irregular, provista de varias aberturas 

infralaminares, generalmente dispuestas en los surcos suturales. 

Abertura de las cámaras interiomarginal, umbilical, en forma de arco, 

variable en altura, situada en la base de la cara septal, bordeada por un 

labio. 

Pared fin!simamente perforada. Superficie híspida, a veces practica

mente lisa y de aspecto vítreo. Pared de la bulla muy delgada y lisa. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'24 - 0'3 mm. Son, por consiguie~ 

te, formas de pequeño tamaño, ligeramente superiores al holotipo. 

Observaciones 

G. uvula se caracteriza por su trocoespira extremadamente alta, de -

tal modo que resulta ser muy alargada según su eje de enrollamiento. Esto, 

junto al tipo de pared híspida o lisa, y el pequeño tamaño, la hacen in

confundible. La bulla se presenta solo en los estados adultos. 

El hecho de que ocasionalmente, pueda presentar aberturas secundarias, 

ha causado su confusi6n con Globigerinoides. Así NATLAND (1933, 1938) eri

gi6 el Globigerinoides minuta, que es en realidad un ecofenotipo dentro de 

la variabilidad de Globigerinita incrusta, según PARKER (1962}. 

BANNER y BLOW (1960) , al erigir el lectotipo de Globigerina bradyi -

WIESNER 1931 sugirieron que podría ser sin6nimo de G. uvula. Hoy no parece 
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haber duda respecto a la validez de esta sinonimia. 

G. uvula se diferencia de G. incrusta fundamentalmente en la espira, 

que es mucho más alta. Se observa como, por la acentuaci6n de este carác

ter, G. incrusta evoluciona a G. uvula. 

Distribución estratigráfica 

Es poco frecuente en mis materiales. Aparece en la Zona de Globigeri

noides primordius (parte superior de la subzona hom6nima), recorre todo el 

resto del intervalo de tiempo estudiado en esta Tesis, y parece ser que 

llega a la actualidad. 

vr.11.- GENERO GLOBOROTALOIDES BOLLI, 1957 

Especie tipo: Globorotaloides variabilis BOLLI, 1957 

Según la descripción original de BOLLI (1957), este género incluye for 

mas trocoespiraladas, con cámaras que oscilan de ovaladas a esféricas; su

turas deprimidas. Superficie lisa o reticulada; abertura primaria interio

marginal, umbilical-extraumbilical en los estadios iniciales, tendiendo a 

umbilical posteriormente. La última cámara, a menudo más pequeña que la -

penúltima, puede cubrir el ombligo parcial o totalmente y llega a ser casi 

indistinguible de una bulla. Esta última cámara, normalmente, tiene una -

sola abertura, aunque puede presentar varias. 

El género Globorotaloides, a lo largo de su ontogenia, muestra los ras 

gos característicos de tres géneros. En un primer estadio, se asemeja a -

Globorotalia, pues presenta una abertura primaria interiomarginal, umbili

cal-extraumbilical; le sigue un segundo estadio de Globigerina, en el cual 

la abertura llega ser ·umbilical; finalmente, el estadio de Catapsydrax -

muestra, como cámara final, una bulla que cubre parcial o totalmente el om 

bligo. En los especímenes pequeños, puede faltar el estadio globigerinifo~ 

me. 

Se diferencia de Globorotalia por tener la abertura primaria de la úl

tima cámara en posici6n interiomarginal, umbilical y en la presencia de -

una cámara en forma de bulla, que cubre el ombligo. De Globigerina, por te 
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ner un estadio inicial de Globorotalia y una bulla como cámara final. Di

fiere de Catapsydrax, por tener un estadio inicial de Globorotalia y es

tar la bulla menos consolidada. 

GLOBOROTALOIDES SUTERI BOLLI, 1957 
Lámina 2, figs. 3A-C 

1957 
1958 

1960 
1962 

1965 

1966 

1966 
1967 

1968 

1969 

1969 
1970 
1971 

1972 
1972 

1975 
1975 

Globorotaloides suteri BOLLI, 1957 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'35 mm. 

Globorotaloides suteri BOLLI, p. 117, pl. 27, figs. 9 - 13. 
Globigerina globularis ROEMER. BATJES, p. 161-162, pl. 11, figs. -
3 - 5. 
Globorotaloides suteri BOLLI. BERMUDEZ, p. 1305-1306. 
Globorotaloides suteri BOLLI. BLOW y BANNER, p. 222, pl. 13, figs. 
N, O, P. 
Globorotaloides suteri BOLLI. ANDREOLI, pp. 155-256, pl. 32, figs. 
6 - 8. 
Globorotaloides suteri BOLLI. McTAVISH, pl. 6, figs. 4 - 6, pl. 7, 
figs. 20, 25, 30. 
Globorotaloides suteri BOLLI. WADE, pl. 5, figs. 8a-c. 
Globoquadrina hexagona (NATLAND). PARKER, p. 169, pl. 25, figs. 9-
10. 
Globorotaloides suteri BOLLI. SRINIVASAN, p. 148, pl. 14, figs. 10-
14. 
Globorotaloides suteri BOLLI. BERGGREN, p. 130-131, pl. 3, figs. 4-
9. 
Globorotaloides suteri BOLLI. SOEDIONO, p. 344, pl. 3, figs. 4a-c. 
Globorotaloides suteri BOLLI. BAUMANN, p. 1191, pl. I, figs. 4a~c. 
Globorotaloides suteri BOLLI. NICORA, p. 189, pl. 12, figs. la-e, 
2a-c. 
Globorotaloides suteri BOLLI. POAG, p. 272, pl. 1, figs. 13. 
Globorotaloides suteri BOLLI. CAMPREDON y TOUM¡\RKINE, p. 141, pl. 1, 
figs. 17-18. 
Globorotaloides suteri BOLLI. KADAR, p. 12, pl. 5, 6, figs. 34-35. 
Globorotaloides suteri BOLLI. STAINFORTH et al., pp. 322-323, fig. 
146. 

1977 Globorotaloides suteri BOLLI. DI GRANDE, GRASSO y ROMEO, pl. 7, -
fig. 3. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral de forma variable, a lo lar-
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go de la ontogenia; el estadio juvenil, con organizaci6n de Globorotalia, 

es plano e incluso puede resultar ligeramente c6ncavo; el estadio adulto, 

con organizaci6n de Globigerina, es ligeramente convexo y el lado umbili

cal convexo. Periferia ecuatorial lobulada, periferia axial redondeada. 

Cámaras que oscilan de ovaladas a esféricas; se cuentan aproximadame~ 

te 11 - 14, distribuidas en 2 - 2 1/2 vueltas de espira. El número de cá

maras disminuye a lo largo de la ontogenia, pasando de 5 - 6 en la vuelta 

inicial, a 4 - 5 en la última vuelta donde aumentan rapidamente de tamaño. 

Suturas deprimidas; en el lado dorsal, oscilan de ligeramente curvas 

a radiales, en el lado umbilical son radiales. Ombligo medianamente am

plio, abierto en los ejemplares inmaduros y cubierto parcial o ~otalmente 

por una bulla en las formas adultas. 

Abertura de las cámaras pequeña, en forma de arco bajo y variable a 

lo largo de la ontogenia. Es interiomarginal, umbilical-extraumbilical -

en los estadios iniciales, llegando despues a ser interiomarginal, umbi

lical. Los ejemplares adultos presentan una bulla umbilical, generalmen

te con una abertura infralaminar rara vez con dos o más. 

Pared perforada. Superficie marcadamente reticulada, excepto la bu

lla, en que varia, pero siempre con perforaciones más finas. 

Diámetro comprendido entre 0'25 y 0'40 mm. Son, por tanto, formas de 

tamaño mediano, tendiendo a pequeño. 

Observaciones 

El paso sucesivo a lo largo de su ontogenia, por los estadios de Glo

borotalia, Globigerina y Catapsydrax, constituye la característica más re 

levante de esta especie. También se observan individuos en los que, a con 

tinuaci6n del estadio de Globorotalia, aparece directamente la bulla t1p! 

ca del estadio Catapsydrax: esto puede representar según BLOW y BANNER 

(1962), un caso de dimorfismo sexual. 

G. suteri se diferencia de C. unicavus por tener una bulla de forma -

variable, con una o varias aberturas, en lugar de una bulla subcuadrada y 

abierta por un solo lado y por su desarrollo ontogen~tico. 

Evolutivamente, G. suteri puede ser el ancestral de algunas de las -

formas del Oligoceno/Mioceno, especialmente y de una manera inmediata, de 

Catapsydrax unicavus. 
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Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en el Eoceno medio (BLOW, 1969). Es una forma que recorre to

do el Oligoceno y Mioceno inferior, haciéndose muy rara en el Burdigalie~ 

se superior, en donde se extingue. 

vr.12.- GENERO CATAPSYDRAX BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN, 1957 

Especie tipo: Globigerina dissimilis CUSHMAN y BERMUDEZ, 1937 

Este género, según la descripci6n original de sus autores, incluye a 

formas trocoespiraladas, con cámaras que oscil~n de esféricas a ovaladas, 

suturas deprimidas y radiales. Pared caliza, perforada, de estrucutura -

radial, superficie lisa o reticulada. Abertura primaria interiomarginal, 

umbilical, cubierta en el estadio final por una bulla simple, umbilical, 

con una o más aberturas accesorias infralaminares. 

El género Catapsydrax se diferencia de Globigerina en la presencia -

de la bulla umbilical cubriendo la abertura primaria y por tener abertu

ras accesorias infralaminares. Se diferencia de Globigerinita, por po

seer una bulla umbilical pequeña, con relativamente pocas aberturas acce 

sorias infralaminares, que están en posición sutural. 

Hay diferentes puntos de vista, acerca del valor taxonómico de la bu 

lla. Para HOFKER (1961), la bulla representa un quiste reproductivo. TA

KAYANAGI ,Y SAITO (1962), también sugirieron que se puede desarrollar du

rante una fase reproductiva, o bien,·cuando el crecimiento del organismo 

es interrumpido por causas del medio ambiente. BLOW y BANNER (1962), por 

el contrario, conceden gran importancia a la bulla, considerando a CataE 

sydrax y Tinophodella sinonimos de Globigerinita. 

En mi opini6n, la bulla tiene valor taxonómico suficiente, como para 

diferenciar el género Catapsydrax del género Globigerina. Ahora bien, hay 

que distinguir entre bulla y cámaras abortivas, ya que este tipo de cáma 

ras se presentan frecuentemente en algunas especies de Globigerina. La -

bulla se diferencia de la cámara abortiva por presentar: a) la pared mu

cho más finamente perforada y una superficie casi lisa, b) aberturas -

bien definidas siempre en la misma posición, provistas generalMente de -
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un reborde o labio, c) posici6n, por lo general, totalmente umbilical, 

d) forma poco inflada y tendiendo a plana. 

Las insuficientes diferencias establecidas (basadas únicamente en el 

tipo de bulla) con respecto a Gl ob ig erinita BRONNIMANN, 1951, por BOLLI, 

LOEBLICH y TAPPAN en 1957 al erigir Catapsydrax, han sido la causa de -

que numerosos autores los hayan considerado sin6nimos. Entre ellos fig~ 

ran BERMUDEZ (1960), BLOW y BANNER (1962), BIZON (1967), etc. 

Otros autores, cuya postura me parece más adecuada, consideran la -

textura de la pared como un carácter lo suficientemente importante para 

diferenciar Catapsydrax de Gl o big e r inita. Entre estos autores se cuen

tan: PARKER (1962-64-69-73), LIPPS (1964-65-66-67-69), STAINFORTH et al., 

( 197 5) etc. 

Catapsydrax, presenta una pared groseramente perforada y una superfi

cie marcadamente reticulada, al contrario de Gl o bigerinita, cuyas perfo

raciones son finisimas y la superficie lisa o hispida. 

REISS (1957), introdujo el nombre de Dissimil oglobig erina, pero lo -

hizo de una manera informal y no válida, pues es un "nomen nudum", ya -

que no tiene especie tipo ni descripci6n; 16gicarnente, no ha tenido aceE 

taci6n. 

CATAPSYDRAX UNICAVUS BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN, 1957 
Lámina 26, figs. 2A-C. 

1957 

Catapsydrax u nic avzts BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN, 1957 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'31 mm. 

Catapsydrax unicavu a BOLLI, LOEBLICH y 'TAPPAN, p. 37, 
9a-c. 

pl. 7, figs. 

1359 Globigerina un1'.cava (BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN) . DROOGER y MAGNE, -
pl. 1, figs. 6a-b. 

1959 Catapsydrax u nicavu s BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN. BLOW, p. 204, pl. 
1 ~j, figs. 94. 
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1 960 

1962 

1962 
1966 

1966 

1967 

1969 

1969 

1969 

1970 

1971 

1974 

1975 

1977 

Catapsydrax unicavus BOLLI, I,OEBLICH y TAPPAN. JENKINS, p. 356, pl. 
3, figs. 7a-c. 
? Globigerinita unicava unicava (BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN). BLOW y 
BANNER, p. 113-115, pl. 14, figs. M, N. 
Globigerina isahayensis ASANO, p. 55, pl. 21, figs. 9a-c. 
Globigerinita unicava (BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN)~ CRESCENTI, pl. II 
fig. 17. 
Globigerina (Globigerinita) unicava (BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN). -
McTAV!SH, p. 1-36, pl. 2, figs. 19, 22, 23. 
Globigerinita unicava (BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN). BIZON, p. 70, pl. 
IX, figs. 5a-c, pl. 10. 
Globigerinita unicava primitiva BLOW y BANNER. BLOW, p. 330, pl. -
25, figs. 1, 2. 
Globigerinita unicava unicava (BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN). BLOW, p. 
330, pl. 24, figs. 8, 9. 
Globigerinita unicava (BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN). SAMANTA, p. 332, 
pl. 1, figs. 4a-c. 
Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN. SOEDIONO, p. 228, 
pl. V, figs. la-e. 
Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN. NICORA, p. 210, pl. 
12, figs. 4 - 5. 
Catapsydrax unidavus unicavus BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN. GELATI, pl. 
11, fi.g. 2. 
Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN. STAINFORTH et al., 
p. 328, figs. 149. 
Globigerinita unicava (BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN). DI GRANDE, GRAS
SO y ROMEO, pl. 5, figs. l. 

Descripción 

Concha trocoespiralada baja. Lados espiral y umbilical convexos. Pe

riferia ecuatorial lobulada, periferia axial redondeada. 

Cámaras subglobulares; se cuentan aproximadamente de 10 a 11, dis

tribuidas en 2 vueltas de espira, con 6 cámaras en la vuelta inicial, que 

disminuyen a 4 en la última, donde aumentan bastante rápidamente de tama

ño. 

Suturas deprimidas; en el lado dorsal varlan durante la ontogenia de 

curvas a subradiales; en el lado ventral son radiales. Ombligo amplio, -

pero casi enteramente cubierto por una bulla subcuadrada, soldada por -

tres lados, y con una abertura en el cuarto lado. 

Abertura, en las cámaras anteriores a la bulla, interiomarginal, umbi 

lical, pequeña y en forma de arco bajo. Abertura de la bulla infralaminal 

y arqueada, extendiendose a lo largo del margen de la bulla, según la an

chura total de la penúltima cámara. 

Pared perforada. Superficie ~arcadamente reticulada. Pared de la bu

lla finamente perforada y bastante lisa. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'30 y 0'45 mm. Es, por consiguien-
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te, una especie de tamaño medio. 

Observaciones 

La característica más distintiva, radica en la posesión de una bulla 

subcuadrada, con una sola abertura infralaminal, que se abre a lo largo 

del margen de la bulla, según la anchura total de la pen6ltima cámara. 

Catapsydrax unicavus, fué descrito el mismo año que Globigerina pe

Pc1 TODO y, por lo tanto, no fueron comparados por sus autores. BLOW y 

BANNER (1962), establecieron unas diferencias y llegaron a la conclu

sión de que son formas distintas, figurando, bajo el nombre de Globige-

1•/nita pera unos ejemplares con una última cámara abortiva muy inflada. 

En mi opinión estos ejemplares de BLOW y BANNER son, seguramente, sin6-

n imos de Globigerina corpulenta; en cambio, el holotipo y paratipo de 

Clobigerina pera me parecen sinónimos de Globigerina eoaaena. Esto no -

rs de extrañar, ya que el grupo G. eucaena - G. corpulenta - G. gortanii, 

presenta frecuentemente este tipo de cámaras abortivas, las cuales no -

pueden considerarse como verdaderas bullas. 

Algo similar ocurre con la subespecie Globigerinita uniaava primiti 

va BLOW y BANNER 1962, ya que por el tipo de cámara final abortiva (tan 

inflada) que presenta, parece, más probablemente, se una Globigerina del 

grupo anteriormente citado. No obstante, BLOW (1969) figuró un ideotipo 

(pl. 25, figs. 1 y 2) de G. unicava primitiva, con una bulla menos infla 

da. En mi opinión, este ideotipo de BLOW es id~ntico a la figuración del 

holotipo de C. unicavus•y por consiguiente, no tiene validez la subespe

cie de BLOW y BANNER. 

Distribución estratigráfica 

Catapsydrax unicavus es una especie citada por algunos autores como 

existente ya desde el Eoceno medio. En mis materiales del sector central 

de las Cordilleras Béticas se encuentra, efectivamente, desde los levig~ 

dos más inferiores (recorriendo todo el Oligoceno)· y se extingue a la -

vez que C. dissimilis, constituyendo el biohorizonte que marca el limi

te superior de la zona de G. altiaperturus. 
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CATAPSYDRAX STAINFOílTHI BOLLI. LOLBLICH y TAPPAN. '1957 
Lámina 26, figs. lA-E. 

Catapsydrax stainfovthi BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN, 1957 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'36 mm. 

1957 Catapsydrax stainforthi BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN, p. 37, pl. 7, 
figs. lla-c. 

1959 Catapsydrax stainforthi BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN. BLOW, p. 204, -
pl. 14, figs. 91a-c, 92, 93. 

1967 Globigerinita stainforthi (BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN). BIZON, p. -
70, pl. IX, figs. 3a-c, pl. XVII, figs. 5a-c, pl. 10. 

1968 Globigerinita stainforthi (BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN). POMESANO 
CHERCHI, pl. XIII, fig. 16. 

1969 Globigerinita stainforthi stainforthi {BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN). 
BLOW, p. 329, 383, pl. 25, figs. 8-10. 

1970 Catapsydrax stainforthi BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN. SOEDIONO, p. -
228, pl. 5, figs. 2a-c. 

1971 Catapsydrax stainforthi BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN. POSTUMA, pp. -
238-239. 

1972 Catapsydrax stainforthi (BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN). BIZON y BI
ZON, pp. 197-200, figs. 1-5. 

1975 Catapsydrax stainforthi BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN. STAINFORTH et -
al., p. 322, fig. 145. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lado espiral plano a ligeramente conve

xo, lado umbilical ligeramente convexo. Periferia ecuatorial lobulada, -

periferia axial redondeada. 

Cámaras subglobulares, se cuentan aproximadamente de 11 a 13, distri 

huidas en 2 1/2 vueltas de espira, con 4 - 5 c~maras en la Oltima vuelta, 

donde aumentan moderadamente de tamafio. 

Suturas deprimidas, rectas o ligeramente curvas y radiales en el la

do dorsal, rectas y radiales en el lado ventral~ Ombligo cubierto, en su 

totalidad, por una bulla de forma irregular. 

Abertura primaria de la última cámara interiomarginal, umbilical, cu

bierta por la bulla. Esta presenta una pequefia abertura accesoria infra

laminal, sobre cada sutura de la última vuelta. 

Pared claramente perforada. Gurcrficie noderadarnente reticulada; la 
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bulla, aunque más fi11amente, t~mbien es reticulada. 

Di§metro máximo comprendido entre 0'25 y 0'40 P~. Es, por tanto, una 

especie de tamaño mediano, t e ndiendo a pequefio. 

Observaciones 

Esta especie presenta, como carácter más típico, una bulla de forma 

alargada e irregular (debido a que se extiende ligeramente hacia las su

turas) con una abertura infralaminal sobre cada sutura. Además presenta 

5 cámaras en la última vuelta de espira. 

C. stainforthi se diferencia de C . dissimilis por t~ner mayor número 

d e cámaras en la última vuelta, forma de la bulla y menor tamaño de la 

concha. De C. unicavus se diferencia principalmente por el tipo de bulla 

y de G. suteri, en el desarrollo ontogenético, así como en la bulla, la 

cual presenta un mayor número de aberturas. 

BLOW (1969) erigió una subespecie denominada Globigerinita stainfo~ 

thi praestainforthi, que presenta una superficie híspida, no reticula<la. 

Estas formas no han sido halladas en mis materiales; no obstante, parece 

evidente que por el tipo de pared se trata de formas no pertenecientes a 

la especie C. stainforthi o, en caso contrario, la textura sería debida 

a un proceso secundario de ornamentación. 

El origen filogenético de C. stainforthi, es problemático. BLOW -

(1969) señal6 a G. s. prae stainforthi como la forma ancestral. En mi op! 

ni6n, C. stainforthi evolucionaría a partir de G. suteri, por una progre 

siva transformación de la bulla. 

Distribución estratigráfica 

Aparece en la zona de G. primordius, hacia el límite de las subzonas 

de G. (T.) semivera y G. trilobus s. l., extinguiéndose pricticamente en 

la base de la zona de G. s icanus. 

C. stainforthi ha sido utilizada para denominar la zona homonima, la 

cual en este trabajo se considera con un sentido diferente al asignado -

por BOLLI (1957); así pues, con esta nueva propuesta, se logra aproximar 

enormemente el límite superior de la zona al B.U.A. de la misma especie, 

lo cual resulta más útil desde el punto de vista bioestratigráfico. 
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.\ /i\ PSYD RAX DISSIMILIS DISS!flIL/S (ClJSHMMJ y BERMUDEZ), El37 
1..ituina 24, figs. lA--F. 

() l ob iger.i na d 1: s n i m 1'. l ¡'. s CUSHMAN y BERMUDEZ, 193 7 
Copia simplificada de la refiguraci6n del holotipo por BOLLI, LOE
BLICH y TAPPAN, 1957 
Diámetro máximo del holotipo 0'58 mm. 

J 937 Globigerina dissimi J,is CUSHMAN y BERMUDEZ, p. 25, pl. 3, figs. 4-6 
(fide SAITO et al., 1976). 

·1:149 Globigerina dissimil i s CUSHMAN y BERMUDEZ. BERMUDEZ, p. 297, pl. -
21, fig. 47 (fide ELLIS et al., 1969). 

1953 Globigerina dissimilis CUSIIMAN y BERMUDEZ. BECKMANN, p. 391, pl. -
25, figs. 10, text.-fig. 16 (fide ELLIS et al., 1969). 

1957 Parte Catap .c; ydrax d issimilis (CUSHMAN y BERMUDEZ). BOLLI, LOEBLICH 
y TAPPAN, p. 36, pl. 7, figs. 6a-c (holotipo refigurado), 7a-b (no 
figs. 8a-c). 

1959 Globigerina dissimil i s CUSHMAN y BERMUDEZ. DROOGER y MAGNE, pl. 1, 
figs. 5a-c. 

1959 No Catapsydrax diss1'.milis (CUSHMAN y BERMUDEZ). BLOW, p. 203, pl. -
12, figs. 88-90. 

1960 Globigerinita dissim i lis (CUSHMAN y BERMUDEZ). BERMUDEZ, pp. 1262-
1263, pl. 7, figs. 4-5. 

1962 Globig erinita dissimilis dissim i lis (CUSHMAN y BERMUDEZ). BLOW y 
BANNER, p. 106, pl. XIV, fig. D. 

1963 Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN y BERMUDEZ). SAITO, pp. 202-203, -
pl. 56, figs. la-b (fide ELLIS et al., 1969). 

1 966 Gl o bigerinita ("Cat a psydr•ax") d?'.ssimilis (CUSHMAN y BERMUDEZ). -
REISS y GVIRTZMANN, pl. 97, figs. 4 - 5a-c. 

J966 Gl o bigerinita dissimilis (CUSHMAN y BERMUDEZ). CRESCENTI, pl. II, -
figs. 15a-b. 

1967 Globigerinita dissim i lis di s similis (CUSHMAN y BERMUDEZ). BIZON, p. 
69, pl. IX, figs. la-e, pl. 10. 

1968 GZ.obig erina diss 1'.mil i s CUSHMAN y BERMUDEZ. CARLONI, CATI y BORSETTI, 
pl. VIII, figs. la-e. 

1969 ? Globiger i nita di s s i mU 1'.n d l :; simil1'.s (CUSHMAN y BERMUDEZ). BLOW, 
pp. 327-328, pl. 25, figs. 6, 7. 

1970 GZobigerinit a disrdm·il i s dissimi l is (CUSHMAN y BERMUDEZ). BAUMANN, -
pp. 1189-1190, pl. III, figs. 3a-b. 

1970 Glo bigerinita d-z'.s sim?'.li s (CUSHMAN y I3ERMUDEZ). SAMANTA, p. 35, pl. 
6, fig. l. 

1971 No Catapsydr ax dis si'.milú:; (CUSHMAN y BERMUDEZ). NICORA, pp. 209-210, 
pl. 12, figs. 3, 6. 

1971 No Ca t a psyd r ax di s s imi U G (CUSIIMJ\.N y lilERMUDEZ) . POSTUMA, pp. 2 56-
2 5 7. 

1972 Parte Globi ge:rini ta <-i1'.nni'111 U. in (CUSIIMAN y BERMUDEZ). BIZON y BIZON, 
pp. 193-196, figs. l-3 (no fi q s. 4 y 5). 
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1973 Globig erinita dis s imilis (CUSHMAN y BERMUDEZ). BERGGREN y AMDURER, 
pl. 25, figs. 12 . 

1975 Parte Catapsydrax dissimil ·is (COSHMAN y BERMUDEZ). STAINFORTH et al., 
p . 268, fi g s. 114 - 1 - 4 (no fig. 8). 

1977 Globigerinita disaimilis dissimilis (CUSHMAN y BERMUDEZ). MARTINEZ 
GALLEGO, . 181, p l. XXI I , fig. 7. 

1977 Globigerinita dissimilis dissimilis (CUSHMAN y BERMUDEZ). DI GRAN
DE, GRASSO y ROMEO, pl. 5, fig. 4. 

Descripci6n 

Concha trocoespiralada baja. Lados espiral y umbilical convexos. Peri 

féria ecuatorial lobualJda, perif~ria axial ampliamente redondeada. 

Cámaras subglobulares, contándose aproximadamente de 12 a 14, dispues 

tas en 3 vueltas de espira, con 4 cámaras en la última vuelta, donde aumen 

tan rápidamente de tamaño. 

Suturas claramente deprimidas, subradiales en el lado dorsal y radia

les en el lado ventral. Ombligo cubierto, en su mayor parte, por una bulla 

de · anchura variable, con forma cuadrangular, que se extiende desde la ca

ra apertura! de la última cámara a la antepenúltima. 

Abertura primaria de la última cámara pequeña, interiomarginal, umbi

lical, en forma de arco moderadamente alto, bordeada por un labio estre

cho. La bulla presehta dos abertura arqueadas opuestas, situadas en los -

lados no soldados con las cámaras. 

Pared gruesa y fuertemente perforada. Superficie netamente reticula

da, a excepci6n de cuando la cubre una ligera costra calcttica, como ocu

rre a veces. Pared de la bulla muy finamente perforada y lisa. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'40 - 0'60 mm. Son, por tanto, -

formas de gran tamaño. 

Observaciones 

La caractertstica diferencial de C. d. dissimilis estriba en la bulla, 

la cual es cuadrangular, con solo dos aberturas situadas en lados opuestos 

y que se ·une (a modo de puente) a la cara apertura! de las cámaras última 

y antepenúltima. Así queda restringido el concepto de C. dissimilis a for 

mas con Únicamente dos aberturas en la bullñ. 

G. suteri es, en mi opini6n, el ancestral de C. unicavus, el cual evo 

luc~Qna a C. d. dissimilis debido a la aparici6n de una abertura más en la 

bulla, carácter que constituye prácticamente, la única diferencia entre -

ambas especies. 
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Distribuci6n estratigráfica 

Aparece desde la base de la zona de G. g. gortanii y su extinci6n ma~ 

ca el techo de la zona de G. aZtiaperturus. Es uno de los biohorizontes -

de extinci6n más claras de todos los que acontecen en el Mioceno inferior, 

pues además coincide con la extinci6n de C. unicavus y de C. d. ciperoen

sis. 

CATAPSYDRAX DISSIMILIS CIPEROENSIS CBLOW y BA~NER), 19G2 
Lámina 25, figs. lA-C, 2A-C. 

GZobigerinita dissimiZis ciperoensis BLOW y BANNER, 1962 
Copia simplificada de la figuraci6n del holotipo 
Diámetro máximo del holotipo 0'50 mm. 

1957 Catapsydrax dissimiZis (CUSHMAN y BERMUDEZ). BOLLI, LOEBLICH y TAP
PAN, p. 36, pl. 7, fig. 8 ( no fig. 6 - 7). 

1959 Catapsydrax dissimiZis (CUSHMAN y BERMUDEZ). BLOW, p. 203, pl. 12, 
figs. 88-90. 

1962 GZobigerinita dissimiZis ciperoensis BLOW y BANNER, p. 107, pl. -
XIV, figs. A-C. 

1966 GZobigerinita dissimiZis ciperoensis BLOW y BANNER. CRESCENTI, pl. 
II, fig. 16. 

1967 GZobigerinita dissimiZis ciperoensis BLOW y BANNER. BIZON, p. 69, -
pl. IX, figs. 2a-c, pl. XVII, figs. 4a, b, pl. XXVII, fig. l. 

1969 GZobigerinita dissimiZis ciperoensis .BLOW y BANNERBLOW, p. 328, pl. 
24, fig. 2. 

1971 Catapsydrax dissimiZis (CUSHMAN y BERMUDEZ). NICORA, pp. 209-210, -
pl. 12, figs. 3, 6. 

1971 Catapsydrax dissimiZis (CUSHMAN y BERMUDEZ). POSTUMA, pp. 256-257. 
1972 GZobigerinita dissimiZis ciperoensis BLOW y BANNER. BIZON y BIZON, 

pp. 193-196, figs. 4-5, 7. 
1975 Parte Catapsydrax dissimiZis (CUSHMAN y BERMUDEZ). STAINFORTH et -

al., p. 268, figs. 114-8 (no figs. 1-4). 
1977 GZobigerinita dissimiZis ciperoensis BLOW y BANNER. MARTINEZ GALLE

GO, p. 182-183, pl. XXII, figs. 1, 3-4, 6. 

Descripción 

La descripción realizada para Catapsydrax dissimiZis dissimiZis (CUSH 
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MAN y BERMUDEZ) es valida para esta subespécie, con la diferencia de que 

posee una bulla soldada a los m~rgenes umbilicales de las cámaras altima, 

antepenúltima y tambi~n, como m!nimo, a una de las otras c§maras de la -

última vuelta. As! pues, por lo menos una de las aberturas accesorias -

presentes en C. d. dissimiZis, se divide para producir otras dos aber

turas arqueadas, situadas sobre las suturas intercamerales. La bulla pre 

senta, por tanto, 3 6 4 aberturas. 

Observaciones 

Segan BLOW y BANNER (1962), c. diasimiZis ciperoensis presenta la pa

red más gruesa, ampliamente perforada, junto con las cámaras adultas m~s 

deprimidas y perif~ria menos lobulada que las formas avanzadas de C. di~ 

simiZis dissimiZis, de las cuales parece evolucionar. En mi opini6n la -

principal diferencia radica en el tipo de bulla. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en la parte superior de la zona de G. tapuriensis y se exti~ 

gue, junto con C. d. dissimiZis, en el techo de la zona de G. aZtiapert~ 

rus. 

CATAPSYDRAX DISSIMILIS SUBSP. 1 
Lámina 25, figs. 3A-D. 

Copia simplificada de la figura 3A-D en lámina 25 
Diámetro máximo 0'60 mm. 
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Descripci6n 

La descripci6n realizada para Catapsydrax dissimilis dissimilis (CUS~ 

MAN y BERMUDEZ), es válida para esta posible nueva especie, con la dife

rencia de que presenta una bulla parecida a la de Catapsydrax dissimilis 

ciperoensis, pero en la que aparece una nueva abertura infralaminal, si

tuada generalmente en el contacto de la bulla con la antepenfiltima cáma

ra aunque tambi~n puede presentarse en el contacto con la filtima cámara. 

Observaciones 

En Catapsydrax dissimilis, se observa la aparici6n sucesiva, a lo lar 

go del tiempo, de modificaciones en la bulla, manifiestamente producto de 

una evoluci6n que inici~ndose en G. dissimilis dissimilis, pasa por C. diE 

similis ciperoensis y concluye en C. dissimilis subsp. 1. La distinta dis

tribuci6n estratigráfica de estas tres subespecies es la principal raz6n 

que me ha impulsado a diferenciarlas. 

Distribuci6n estratigráfica 

Aparece en la zona de G. angulisuturalis y se extingue en la zona de 

G. altiaperturus. Por el momento, no me atrevo a afirmar, que esta sea 

la distribuci6n exacta de este taxon; resulta muy d~dosa la aparici6n en 

la subzona de G. (T.) o. opima y más artn, el momento de la extinci6n den 

tro de la zona de G. altiaperturus. 

vr.13.- GENERO PSEUDOHASTIGERINA BANNER Y BLOW, 1959 

Especie tipo: Pseudohastigerina miara (COLE)= Nonion micrus COLE, 1927. 

Incluye formas de concha planiespiralada, biumbilicada. La abertura 

es interiomarginal, ecuatorial, en forma· de arco bajo y sim~trico, y está 

provista de un labio imperforado. Las c!maras son subglobulares, oscilan

do de esf~ricas a ovaladas (segdn el grado de compresi6n lateral) y aumen 

tan moderadamente de tamaño al crecer la concha. La pared es uniformemen

te perforada, sin bandas perif~ricas imperforadas hi carenas y la superf i 

cie es más o menos hispida. 
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Morfol6gicamente es muy sintila r al género lla stigerina, pero hay una 

gran diferencia de tipo estratigráfico, ya que Pseudohastigerina ~e ex

tingue en el Oligoceno inferior y Ha s ti g e r ina no hace su aparici6n has

t0 el Mioceno inferior. 

PSEUDOHASTIGERINA NAGUEWICHIENSIS CMYATLIUK), 1950 
Lámina 1, figs. 2A-C. 

Globi ger i nell a naguewichi cnsis MYATLIUK, 1950 
Copia simplificada de la refiguraci6n del holotipo por SUBBOTINA, 
1953. 
Diámetro máximo del holotipo 0'20 mm. 

1950 Globigerinella nagu ewichi e ns i s MYATLIUK, p. 281, pl. 4, figs. 4a-b 
(fide SAITO et al., 1976). 

1953 Globigerinella naguewichiensis MYATLIUK. SUBBOTINA, p. 112, pl. -
XIII, figs. 18a-b (holotipo refigurado). 

1969 Pseudohastigerina nagu e wichi ensis (MYATLIUK). BLOW, p. 377, pl. -
53, figs. 2 - 3. 

Descripci6n 

Concha planiespiralada, casi evoluta, simétrica, biumbilicada. El ce~ 

tro de la concha es ligeramente cóncavo en relación a la superficie de -

las cámaras de la última vuelta. Periféria ecuatorial lobulada, periféria 

uxial redondeada. 

Cámaras casi esféricas. La espira consiste en 1 1/2 a 2 vueltas de -

las cuales la última tiene 6 cámaras que aumentan moderadamente de tama

ño. 

Suturas deprimidas y rectas. Ombligo amplio y medianamente profundo. 

Abertura ecuatorial, interiomarginal y simétrica, situada en la base -

de la última cámara, en forma de arco estrecho y bordeada por un labio. 

Pared muy finamente perforada. Superficie lisa o hispida, a causa de 

la ornamentación que suele presentar a base de pústulas. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'15 y 0'25 mm. Son, por consiguie~ 

te, formas de tamaño muy pequeño. 
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Observaciones 

Se caracteriza por el tamaño muy pequeño de su concha, por tener 6 -

c~aras en la t1ltima vuelta y por presentar una pared con perforaciones 

extremadamente finas que, en las formas muy ornamentadas, suelen quedar 

enmascaradaspor grandes p6stulas. 

P. naguewichiensis se diferencia de P. micra (COLE) por ser de me

nor tamaño, tener las suturas rectas, ser m~s evoluta y ser menos compri 

mida lateralmente. 

Filogen~ticamente se encuentra relacionada con G. (T.) gemma, a la 

cual se asemeja mucho, ya que presenta gran parecido en el tamaño, ndm~ 

ro de cámaras de la t1ltima vuelta y en el tipo de l?ared. G. (T . .) gemma 

es el ancestral probable de P. naguewiahiensis¡ la evoluci6n de una a otra 

consistir!a en el paso de la trocoespira a planiespira con la consiguie~ 

te migraci6n de la abertura de umbilical-extraumbilical a ecuatorial. 

Distribuci6n estratigráfica 

Es una especie poco frecuente, que hace su aparici6n por debajo del 

biohorizonte de Cribrohantkenina y se extingue en la zona de G. seZZii 

{subzona de P. barbadoensis). 

PSEUDOHASTIGERINA BARBADOENSIS BLOW, 1969 
Lámina 1, figs. lA-D. 

Paeudohastigerina barbadoensis BLOW, 1969 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro mAximo del holotipo 0'20 mm. 

1969 Pseudohaatigerina barbadoensis BLOW, pp. 376, 409-410, pl. 53, -
fígs. 7 - 9, pl. 54, figs. 1 - 3. 
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1974 
1975 
1977 

Pseudohastigerina barbadoensis BLOW. GELATI, pl. 8, figs. 1, 4. 
Pseudohastigerina barbadoensis BLOW. TOUMARKINE, pl. 3, figs. 13-14 
Pseudohastigerina barbadoensis BLOW. ORR y JENKINS, pl~ 3, figs. 
15 - 16. 

Descripción 

Concha planiespiralada evoluta, simétrica, biumbilicada. El centro -

de la concha es c6ncavo en relaci6n a las cámaras de la última vuelta de 

espira. Periféria ecuatorial lobulada, perif~ria axial que oscila de re

dondeada a subaguda. 

Cámaras ligeramente infladas, moderadamente comprimidas segOn el eje 

de enrollamiento, con lo que la periféria de las cámaras resulta subagu

da. Componen la concha, aproximadamente, 17· cámaras, distribuidas en --

2 1/2 vueltas de espira, con 7 1/2 cámaras en la última vuelta, donde -

aumentan gradualmente de tamaño. 

Suturas poco deprimidas y algo incurvadas. Ombligo amplio, en el -

que puede~ llegar a verse las aberturas relictas de las dos últimas cá

maras. 

Abertura ecuatorial, interiomarginal, simétrica, en forma de arco -

moderadamente bajo y bordeada completamente por un labio muy patente. 

Pared fuertemente perforada. Superficie con grandes poros (en rela

ción al tamaño de la concha) espaciados siendo menor la densidad en las 

últimas cámaras, las cuales llegan a presentar un p6rtico frontal casi 

liso. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'15 y 0'23 mm. Son, por consi-

guiente, formas de tamaño muy pequeño. 

Observaciones 

Esta especie se caracteriza por su tamaño muy pequeño, por tener al

rededor de 7 1/2 cámaras en la última vuelta y por la pared con grandes 

perforaciones irregularmente distribuidas. 

P. barbadoensis se diferencia de P. naguewichiensis por tener mayor 

número de cámaras en la última vuelta, las cuales son menos infladas -

(comprimidas lateralmente) con suturas menos rectas y pared más fuerte

mente perforada con menor grado de h1spidez. Se diferencia de P. miara 

(COLE) por ser de menor tamaño, ligeramente más evoluta, y con perfora

ciones de la pared relativamente más grandes. 

Resulta dif !cil y arriesgado emitir una hip6tesis acerca del origen 
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evolutivo de P. barbadoensis, ya que se enraiza en el Eoceno superior -

(donde coexiste con P. micra), adem~s <le que por ser una especie erigida 

no hace mucho tiempo, las citas son escasas. En mi opini6n, podrta evol!!. 

cionar a partir de P. micra, con la cual morfol6gicamente guarda una -

gran similitud, esta evoluci6n se producirta principalmente por una dis

minución de tamaño; sin embargo, creo mas probable la evoluci6n a partir 

de G. (T.) gemma como parece hacerlo P. naguewichiensis. 

Distribuci6n estratigráfica 

Es una especie frecuente, que realiza su aparici6n por debajo de la 

extinci6n de Cribrohantkenina y se extingue en la zona de G. sellii (sub 

zona de P. barbadoensis). 

vr. 14. - GEíffRO CASS 1 GER I ~ffLLA POKORNY, 1955 

Especie tipo: Cassigerinella boudecensis POKORNY, 1955 

POKORNY cre6 este g~nero para incluir formas de concha planiespiral~ 

da en los estadios iniciales, a veces algo irregular, que en los estados 

adultos toman una disposici6n cassidulinoide. 

Las cámaras del estadio alternante son fuertemente infladas, semigl~ 

bulares. Pared calcárea, translúcida, perforada, con estructura radial. 

La superficie puede tener pequeñas prtstulas. Abertura amplia, situada en 

la base de la última cámara, (cerca de la parte anterior de su pared la

teral interna) con forma de var1a de semicircular a altamente arqueada y 

provista de una labio. 

Cassigerinella se diferencia de Hastigerina THOMSON por tener el es

tadio adulto constituido de c~maras dispuestas biserialmente. Se difere~ 

cia de Cassidulina D'ORBIGNY por tener una pared de estructura radial -

perforada (en lugar de granular) y por tener un estadio inicial planies

piralado. 
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CASSIGERINELLA CHIPOLENSIS CCUSHMAN y PONTON), 1932 
Lámina 2, figs. 2A-C. 

Cassidulina chipolensis CUSHMAN y PONTON, 1932 
Copia simplificada de la refiguraci6n del holotipo por CORDEY, 1968 
Diámetro máximo del holotipo 0'16 nun. 

1932 Cassidulina chipolensis CUSHMAN y PONTON, p. 98, pl. 15, fig. 2, 
(fide SAITO et al., 1976). 

1945 Cassidulina chipolensis CUSHMAN y PONTON. CUSHMAN y ELLISOR, p. 
570, pl. 78, fig. 1 (fide ELLIS et al., 1969). 

1945 CassiduZina chipoZensis CUSH.MAN y PONTON. CUSHMAN y STAINFORTH, p. 
64, pl. 12, fig. 5 (fide ELLIS et al., 1969). 

1953 CassiduZina chipoZensis CUSHMAN y PONTON. PURI, p. 128, pl. 8, -
figs. 1-3 (fide ELLIS et al., 1969). 

1955 CassigerineZZa boudecensis POKORNY, pp. 136-140, text.-fig. 1-3 
(fide SAITO et al., 1976). 

1957b CassigerineZZa chipoZensis (CUSHMAN y PONTON). BOLLI, p. 108, pl. 
22, fig. 3. 

1958 CassigerineZia gZoboZocuia IVANOVA, p. 57, pl. 11, figs. 1-3 (fide 
SAITO et al., 1976). 

1959 CassigerineZZa ahipolensis (CUSHMAN y PONTON). BLOW, p. 169, pl. 7, 
fig. 30. 

1960 CassigerineZZa chipoZensis (CUSHMAN y PONTON). BERMUDEZ, pp. 1222, 
1223, pl. 8, figs. 4a-c. 

1962 CassigerineZZa ahipoZensis (CUSHMAN y PONTON). BLOW y BANNER, p. 
81, 83, pl. 15, figs. M-N. 

1963 CassigerineZZa chipoZensis (CUSHMAN y PONTON). HOFKER, pp. 321, -
324, pl. 1, figs. 1-2. 

1966 CassigerineZZa ohipoZensis (CUSHMAN y PONTON). REISS y GVIRTZMANN, 
pl. 98, figs. 5-6. 

1966 CassigerineZZa ahipoZensis (CUSHMAN y PONTON). WADE, pl. 5, fig. 22 
1966 CassigerineZZa chipolensis (CUSHMAN y PONTON). JENKINS, p :L 1, pl. 1 

figs. la-b. 
1968 CassigerineZZa ahipolensis (CUSHMAN y PONTON). CORDEY, pp. 368-370, 

text.-fig. 1, figs. f-m, i-k (holotipo refigurado). 
1969 CassigerineZZa ahipolensis (CUSHMAN y PONTON). BLOW, p. 377, pl. -

51, fig. 5. 
1971 CassigerineZZa chipolensis (CUSHMAN y PONTON). POSTUMA, pp. 254-

255. 
1974 CassigerineZZa ohipolensis (CUSHMAN ,, y PONTON) • BAROZ y BIZON, pl. 

. fig. 18. 
1975 CassigerineZZa ohipolensis (CUSHMAN y PONTON). STAINFORTH et al., 

p. 261, figs. 110. 
1975 CassigerineZZa chipolensis (CUSHMAN y PONTON). TOUMARKINE, pl. 3, 

figs. 15-16. 
1976 CassigerineZZa ahipo'lensis (CUSHMAN y PONTON). POIGNANT y PUJOL, 

pl. 13, fig. 1 
-

I' 
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197 7 Ca ssiger> i ne Zl a r! h 1'.po l ens is (CUSHMAN y PONTON) . JENKINS, p. 301, pl. 
1, f ig. l. 

1977 Cassiger>inella chipolensis (CUSHMAN y PONTON). SAITO y BISCAYE, pl. 
2, figs. 3, 5-7. 

Descripci6n 

Concha inicialmente planispiralada, que más tarde adopta una disposi

ci6n biseriada, pero continuando enrollada en el mismo plano y en alter

~ancia a cada lado del eje de enrollamiento, resultando asim~trica y biu~ 

bilicada. Periféria ecuatorial lobulada, periféria axial redondeada. 

Cámaras subglobulares; se cuentan 6 - 7 en la última vuelta de espira 

donde aumentan rápidamente de tamaño. 

Suturas muy deprimidas y ligeramente curvas. Ombligo de contorno irre 

gular, medianamente amplio y poco profundo. 

Abertura interiomarginal, extraumbilical, con forma de arco muy alto 

y alargado, disponiéndo en posici6n alternante (de una cara a la otra) en 

las cámaras sucesivas. Por lo general está bordeada por un labio muy del

gado. 

Pared muy finamente perforada. Superficie lisa y a veces algo hísp1-

da. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'14 y 0'22 mm. Son, por consigu1e~ 

te, formas de tamaño muy pequeño que coinciden perfectamente con las di

mensiones del holotipo. 

Observaciones 

Se trata de una especie muy característica, debido al tipo de organi

zaci6n planiespiralada a la vez que biseriada, al tamaño de la concha muy 

pequeño (una de las formas más pequeñas) y al tipo de pared lisa con per

foraciones muy finas. 

Durante algan tiempo se consider6 como organismo bent6nico, siendo -

incluido dentro de la familia Cassidulinidae, en funci6n del tipo de abeE 

tura con un "tooth plate" interno. POKORNY (1955) erigi6 el género Cassi

ger>ineZZa, sugiriendo que estaba relacionado con GZobigerinella. AL poco 

tiempo, BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN (1957) incluyeron por primera vez Cass ·i

gerinella dentro de la familia Hankeninidae. Recientemente SAITO y BISCA

YE (1977), realizando un detallado estudio morfol6gico con M.E.B. demos

traron que Cassigerinella no posee ningrtn "tooth plate"; afirmaron tambi~n, . 
que el análisis de los is6topos de oxígeno y carbono de la concha de C. 
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chipolensis, (realizados por BOERSMA y SHACKLETON) indican claramente -

que este taxon tuvo un género de vida planct6nico, viviendo cerca de la 

superficie oce~nica. 

Evolutivamente C. chipolensis puede estar relacionada con las pequ~ 

ñas Pseudohastigerinas, ya que el pequeño tamaño, enrollamiento inicial 

planispiralado y el tipo de pared muy similar, inducen a pensar en una 

estrecha relaci6n filogenética. 

Distribuci6n estratigráfica 

Es una especie muy abundante en algunos levigados y casi inexisten

te en otros. Aparece en la zona de G. tapuriensis (subzona de C. chipo

lensis), recorre todo el intervalo de tiempo estuadiado y sobrepasa el 

biohorizonte de aparici6n de Orbulina. 

vr.1s.- GENERO Cl1ILOGUEMBELINA LOEllLICH Y TAPPAN, 1956 

Especie tipo: GUmbelina midwayensis CUSHMAN, 1940 

El género Chiloguembelina se caracteriza por presentar una organiza

ci6n biseriada a lo largo de todo su desarrollo, con una ligera tenden

cia a la torsi6n en los estadios iniciales de la concha. La abertura -

tiende a serasim~trica, pudiendo ser excéntrica o bien estar situada en 

el centro de la cara apertural; generalmente se desarrolla un labio muy 

grande alrededor de la misma. 

Chiloguembelina se diferencia de Heterohetix, principalmente, por la 

ausencia de un estadio inicial espiralado, as1 como por la tendencia a -

la torsi6n inicial y el gran desarrollo del reborde apertura!. 

Evolutivamente este género puede descender directamente de los Hete

ro helicidae del Cretácico, por una perdida del estadio inicial planies

piralado. 
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CHILOGUEMBELINA CUBENSIS (PAL.MER), 1934 
Lámina 3, figs. lA-B. 

GUmbelina aubensis PALMER, 1934 
Copia de la figuraci6n del holotipo (fide ELLIS et al., 1969) 
Diámetro máximo del holotipo 0'23 rmn. 

1934 GUmbelina aubensis PALMER, p. 74, text.-figs. 1-6 (fide ELLIS et 
al.,1969). 

1957 Chit.oguembelina aubensis (PALMER). BECKMANN, p. 89, pl. 21, figs. 
21a-b, text.-figs. 14(5-8). 

1969 Chitoguembelina spp. ex group aubenais (PALMER). BLOW, p. 378, pl. 
54, f igs. 4 - 6. 

Descripci6n 

Concha biseriada a lo largo de todo su desarrollo. Forma general -

alargada (al menos dos veces más larga que ancha) y algo comprimida la

teralmente. Se observa una ligera torsi6n sobre todo en los estadios ini 

ciales. Perif~ria ecuatorial débilmente lobulada. 

Cámaras subglobulares infladas, se cuentan aproximadamente de 13 a 

15, dispuestas en dos series alternantes, que crecem moderadamente de -

tamaño. 

Suturas poco deprimidas, rectas y casi paralelas entre s1. 

Abertura interiornarginal, arqueada, asirn~trica y provista de un la

bio delgado. 

Pared muy finamente perforada. Superficie con c6stulas formadas por 

numerosas pústulas. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'18 y 0'24 mm. Son, por consi

guiente, formas de tamaño muy pequeño. 

Observaciones 

Su caracter1stica más sobresaliente estriba en el tipo de pared, con 

superficie provista de gran cantidad de pequeñ1simas pústulas, que se -

alinean formando c6stulas. Mis formas coinciden exactamente con las fig~ 

radas por BLOW (1969, pl. 54, figs. 4 - 6) corno Chiloguembelina spp. ex 

group aubenais (PALMER). 
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BLOW (1969) agrupó dentro de dicha denominaci6n a las pequeñas Chi

loguembelina spp. probablemente referibles a C. martini (PIJPERS), C. 

cubensis (PALMER) y C. victoriana BECKMANN, que se encuentran durante el 

intervalo P.13 - P.22. Hizo notar, además, que todos los especimenes de 

Chiloguembelina spp. examinados por ~1 con M.E.B., muestran c6stulas lo~ 

gitudinales similares a las observadas en los Heterohelix cretácicos. 

rante el intervalo P. 13 - P. 22. Hizo notar, además, que todos los esp~ 

cimenes de Chiloguembelina spp. examinados por ~l con M.E.B., muestran -

cóstulas longitudinales .similares a las observadas en los Heterohelix -

cretácicos. 

En mis materiales sé encuentran formas costulosas y tambi~n lisas, 

como puede observarse en Lámina 3. El estudio con M.E.B. permite en este 

caso diferenciar C. victoriana BECKMANN (con pared lisa) entre las espe

cies que agrupó BLOW. El tamaño tan pequeño de estos organismos y, cons~ 

cuentemente, la limitación que supuso (en el momento de su definici6n) -

el estudio a trav~s del microsc6pio óptico, es la causa de que se conoz

can tan mal las distintas especies de Chiloguembelina. Por todo ello, re

sulta extremadamente dificil elaborar una filogenia de estos organismos. 

Distribuci6n estratigráfica 

Este taxon es muy frecuente en la fracción fina de mis levigados. Apare 

ce por debajo del biohorizonte de extinción de Cribrohantkenina y se e~ 

tingue en la zona de P. angulisuturalis (subzona de G. (T.) o. opima). 

CHILOGUEMBELINA VICTORIANA BECKMANN, 1957 
Lámina 3, figs. 3A-C. 

Chiloguembelina victoriana BECKMANN, 1957 
Copia simplificada de la f iguraci6n del holotipo 
Diámetro m~ximo del holotipo 0'2 mm. 

1957 Chiloguembelina victoriana BECKMANN, pp. 91-92, pl. 21, figs. 19-20, 
text.-figs. 15(46-48). 

1966 Chiloguembelina victoriana DECKMANN. McTAVISH, pl. 1, fig. 11. 
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Descripción 

Concha biseriada a lo largo de todo su desarrollo. Forma general ala~ 

gada y algo comprimida lateralmente, a veces se observa una cierta tenjen 

cia a la torsión en la parte inicial. Periféria ligeramente lobulada. 

Cámaras subglobulares, infladas y más anchas que altas. Se cuentan -

aproximadamente de 12 a 14 cámaras dispuestas en dos series alternantes, 
que crecen moderadamente de tamaño. 

Suturas poco deprimidas, rectas y casi paralelas entre s1. 

Abertura interiomarginal, situada en la cara oral pero un poco des

plazada lateralmente, de forma semicircular y provista de un labio muy 

bien desarrollado, con un lado más inclinado que el otro. 

Pared finamente perforada. Superficie lisa, en la que a grandes aumen 

tos se observan muy bien las perforaciones. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'15 y 0'20 mm. Son, por tanto, -

formas de tamaño muy pequeño, siendo una de las más pequeñas que apare

cen en mis materiales. 

Observaciones 

La caracter1stica más distintiva radica en la superficie lisa, en -

la cual se aprecian las perforaciones. Además presenta una abertura semi 

circular provista de un labio muy desarrollado. 

BECKMANN (1957) al describir esta especie, puso de manifiesto la va

riabilidad que muestran sus ejemplares, siendo los del Eoceno superior 

(de donde procede el holotipo) li~eramente más alargados que los del Olí 

goceno. Tambi~n indic6 que algunos espec1menes están ligeramente torci

dos en la base, pero que la disposici6n biseriada se mantiene a lo largo 

de toda la concha. 

C. victoriana se diferencia de C. cubensis por tener la superficie -

de la concha lisa, abertura más alta y tamaño ligeramente menor. 

Distribuci6n estratigráfica 

Es una forma muy abundante en la fraccí6n fina de mis levigados. Apa

rece por debajo del biohorizonte de extinci6n de Cribrohantkenina y se ex 

tingue en la zona de G. tapuriensis. No ha sido posible determinar con -

precisi6n el momento exacto de su extinción debido a su pequeño tamaño, 

lo cual crea ciertos problemas a la hora de su diferenciaci6n con los me 

dios 6pticos normales. 



CHILOGUEMBELINA SP, 1 
Lámina 3, figs. 2A-C. 

Descripción 
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Concha biseriada a lo largo de todo su desarrollo. Forma general ala~ 

gada (al menos dos veces más larga que ancha) y comprimida lateralmente. 

Periféria ecuatorial debilmente lobulada. 

Cámaras subglobulares infladas; se cuentan aproximadamente de 14 a 

15, dispuestas en las series alternantes, que crecen moderadamente de -

tamaño. 

Suturas poco deprimidas, rectas y casi paralelas entre si. 

Pared muy finamente perforada. Superficie provista de unas c6stulas 

muy bien desarrolladas. 

Diámetro máximo comprendido entre 0'20 y 0'30 mm. Son por tanto, -

formas de tamaño pequeño. 

Observaciones 

El carácter más distintivo de esta especie radica en la superficie, 

que se encuentra ornamentada por cástulas muy uniformes y bien desarro

lladas. 

Chilogu emb e lina sp. 1 guarda cierto parecido de una parte, con las 

formas clasificadas en este trabajo como C. cubensis (PALMER) y de otra, 

con C. martini (PIJPERS). Se diferencia de C. cubensis por presentar una 

superficie con c6stulas más fuertes y uniformes, cámaras más comprimi

das lateralmente y tamaño ligeramente mayor. Las diferencias con C . mar 

tini son difíciles de establecer, ya que no dispongo de la descripci6n 

del holotipo y por tanto, no tengo evidencia de que dicha especie prese~ 

te tales c6stulas. 

Distribuci6n estratigráfica 

Es una forma que aparece muy raramente, habiendose encontrado s6lo -

hacia la base de la zona de G. g . gartan i i . 
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DIS'\Rll\l'C\l1~ \'ERTICAI. DF. DIFERENTES 

l'SPl'ClES llE r.1.0s1r.F.RJNA, c:t.OBIC.f

R 1Nll1 \ll'S \ PRAt:ORBl' LI NA 

GlobiRerina linaperta 
l-- -+-- -+----1-- -l--C--1-- -1-----! ---- , __ __.,, _ ___,_, -1- - 1¡---+-- -+---------- -----------1 

Globi~erina an~iporoides -j- - _, _ _ 
GlobiRerina galavisi 

1--'1---l----lf----lf---+--+--+--1---~---I--~----!--~· --
G Lob i~erina tripartita 

- l------- 1- -t-------,----------------1 
Globigerina tapuriensis 

, __ _ 
Clobigerina sellii 

l----l-- l--+---t-C-l_o_b_1~·g=-e-r_i~·n_a_b_i_n_•_i_e_n_s_i_s _ _________ _. 

--•-+----j-----i---t-- -il- C_l_o_b_i_g_e_r_i_n_a_e_o_c_ae_n_a _ _ _ ______ _ _ _ ~ 

t~~~~~~~~l~~~~E~~~3~~~~E~~~~~~~~r.===~ ---l---~-+-----1-- -- i---t----t-G_l_ob_ig~e_r_in_a---'p~s_e_u_d_o_v_e_n_e_z_u_e_l_a_n_a _ _____ ---1 
i ·• --~---t --·l---1------1------ 1-¡----t----t-G:;.lu~l~' -'ig~e_r_i_n_n_c:..o=-r~p_u_l~e_n::...t_•-----------f 
l--- -+---+----1---l--- 1---------1-1- __ __ --·l-l---l---1---+-'('-':t:.:o:.:bc:.~=e::...•.::.i':.::'ª=-_.!\'-"-'º:.:r.:;t:.:ac:.:n.:.l=-1-'s"'. o:.;r:.;t:..:' ª::.":.:U=-------~ 
,IJ._-_--+-- -l---+---"1--- l---·1---1----1---1----l--1---1---i---I-- - 1---1---~-.:;G:..:l~a~~:.:l_¡;~·~e;:_r~i•c:.:18~..J!,<_...,o:..:•.:;t:.:a~n~i~i -~~~r~n~e~t~u:..:r.:;r=i=t=i=l~in~a::._ __ -I 

Globigerína ampliapertura 

Globígerina euapertura 

t---+-...,--+---+---+--1---..j---+---i--..j--...¡..--.i--+--..¡..--1--+--"_.~ Globigecina venezuelana 
1----+---1----1-----l·---1----i--J~-+---l----!---·l~-- ~--f-~l--+---+-----=-------~------~---

t----r---1--¡----1---t--l----l---+---l--+---+----l--l---+---l--·l---+--G-l_o_b_i~g~e-r_i_n_a_o;_:_f _fi_·c_i_·n_a_l_1_·. _____ ~---~ 
Globigerina anguliof f icinalia 

i---+---+- Globigerina angulisuturalis 

Globigerina ouachitaeneia ouachitaenaia 

GlobigerJ nn ouachitaenaia gnaucki 

1- - +--+--i._...,_..¡..._+--1.--1 Globi l(erina oµachitaenoia ciperoensis 

1-----1---4--1----~---1--__,l---·1---1---l--4---1---f-~l-~f--- 1---+---t-C_l_o_b_i~g~e_r_i_n_a_o_u_a_c_h_i_t_a_é_n_a_i_a_f_a_r_i_a_s_i~-~--I 
Globigerina prnebulloideo pruebulloides 

Glob!gerina praebuilaides occlusa 

.. --+---t--+---+---+--+--+---+---1f.--+---+--"-~-- --+----1"---l~G~l=o=b~i~g=•~T=i~n=ª--"P::...r~ae~b~u::..::ll~o~i~· d~e~a:.....:l~e~r~o:.<...:yi=-------i 
Globigerina praebulloides paeudociperoensis 

-" Glob(,Bedna íalc:onnnsis 

~----1,...--+---+-~-+--+---+---+--~'11 Cloblgnrln• woodi woodi 

Globi11erina wuodi Dl<t remo ------·- Glob ig<!rino bl"ozieri 

----1-- Gl obiger inn sp. e f. G. brnzieri 

Clobigerinoidea primordius 

Globigerinoides sp. cf. C. primordius 

Globigerinoidee trilobue trilobua 

Clobigerinoides trilobus immsturus 

l---l--~--i---+---+-----l--+---l------l--+---+---:.;~_:.:.-_f,:.:.-:_-~•~:.:.__-¡....-+----.,-111 Clobi11er i noide• trilobus irregularis 
__ ,¡.._....__....¡,___.¡__,. Globigerinoides trilobus sacculifer 

Globi ¡\erlnoidns eicanus 

1--1-- - e: Lobigerinoides nltiaperturua 

Clobige~inoides subquadrotus a.l. 

Globige~inoidcs oubquodratus subq~adrotua 

Pracorbulino glomerosa glomeroaa 

Proeorhulina K-tomerosa c11rva 

~ rrae(lrbul.inn glumerou eirc:ularis 
l--1----l-~l----+~-1--1---l---l--i--1--l-~+---l--l--·-1-~.J--__:.¡~:.=..::..:....::..;.=.:.C'-'-.!!-:__;;.;;_;,.:;._~.;;..:....::"-'-------t 

Proeorbulina t rana! to ria 
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111.':11:11111:111~; \IRllL\t llF TllFERl:NTES 

1 '' i'I • 11 S l>I •:1 ·11o\t :Rn 1llINE!.1.0PS!S 1 

f:IO !Wl1l'1\lll{INi\, r:JlllWHOTi\l.IA, PRC1-

1! ~ !11.IA, 11 1\S tlf:J:RI NA, C!.tlBlr.F.Rt

:\llA , C!.OIHlRtlTA!.t1!Tlf.S, CATAPSYDRAX, 

l 'S IT!Hl!!i\STl C:ER l NA, CASS l GER 1 Nf.L!.A 

Y Cllll.OCl'EMKE! INA. 

+ --1--;- -+--I S¡ll1<1<'roicli11ellopsís semínulina 
1-1 

CJubtHJuadrina dehiscens 

----t--- - 1-
1- Globoquadrina ~lobular~---- ---- __, 

.....aJ Globoquadrína baroemoenensis 

1-

- 1-

_ ,____,___ ~~ :.;...--~~---t 

l--+--1--l--+--I Globoquadrina alt ispi ra altispíra 

Glob oquadrina altíspira globosa 

GloboqL1adrina sp. cf. G. altispira globosa 

Globorotalia (Turborotalia) genuna 

~ - - -~-.i--..¡.--4--o-- Globorotalia (Turborotalia) permicra 
l--l---l---·l--l~--1~---l--~-- --1-- - t- - 1~ ~------__:_ ____ __:___:_ ______ ~ 
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,_ 
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- - """! Globorotalia (Globorotalia) archaeomenardii 
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-+-
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---11---1---1-- -1-----------------------t 

Globigerinita incrusta 
-1---~--~--1---1- ::¡;¡ - -------------1 

• - -!--+--+--t--+--1---1"-"'-.," G lo b igerin ita uvu 1 a 
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--+--ll--C_h_i_l_o~g_u_em_be_l_in_a=-c~u~b~e~n~s~1-·s ________ .----! 

Chiloguembelina victoriana 
f:--l--+--.l---l---l·--!---+~~11~ - 1----i --1-~--1~- 1---+--

~-
Chiloguembelina sp. 1 
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CAPITULO VII 

FILOGENIA Y SISTEMATICA 

VII.1.- INTRODUCCION 

Abordar la filogenia de un grupo de organismos es siempre una meta am 

biciosa; siendo consciente de ello, aqu1 se inicia un estudio que de momen 

to, no pretende llegar a conclusiones definitivas respecto a todos los ta 

xones, sino s6lo realizar un esbozo filogen~tico que permita ensayar el -

establecimiento de una sistemática real, es decir, una clasificaci6n jeraE 

quizada basada en la filogénia, lo cual resulta más adecuado que estable

cerla tomando como base criterios de tipo morfol6gico (siempre más subjeti 

vos). Surge as1, la necesidad y la importancia de la filogenia a la hora -

de realizar la sistemática. 

En la discusi6n de los distintos taxones, he expuesto la hip6tesis eVQ 

lutiva más probable para cada caso, en funci6n de mis propios datos y te

niendo en cuenta las opiniones que he encontrado en la bibliograf1a; as1 

he elaborado una serie de esquemas filogenéticos parciales, que se sinteti 

zan en un esquema filogenético general. En este contexto, se dispone de -

una serie de hip6tesis cuyo grado de certeza es muy variable, siendo unas 

dudosas y otras presumiblemente ciertas. 

Las distintas relaciones f ilogenéticas se han establecido en funci6n 

del estudio morfol6gico, ontogenético y de distribuci6n estratigráfica. 

Cabe destacar el método para el estudio de la ontogénia, que consiste en 

desposeer progresivamente al organismo de sus cámaras con una aguja entQ 

mol6gica. Ahora bien, como en mayor o menor grado, todos tienen una cier

ta subjetividad, la filogenia real de estos foramin1feros tardará tiempo 

en ser establecida; raz6n por la cual, mi objetivo ha sido realizar un -

trabajo que constituya una modesta aproximaci6n, al conocimiento de los 

foramin1feros planct6nicos. 

VII.2.- TENDENCIAS EVOLUTIVAS 

Se ha podido constatar, que gran parte de las tendencias evolutivas que 

acontecen en el Oligoceno y Mioceno inferior, son las mismas o muy parecí-
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das, a las que se producen para otros intervalos de tiempo, en el seno de 

los foramin!feros planct6nipos. 

Se han puesto de manifiesto una serie de tendencias generales, que se 

desarrollan a veces de forma convergente y otros iterativamente, afectan

do en mayor o menor grado a la mayoria de los taxones, así como otras más 

particulares y de menor transcendencia que se limitan a muy contados f i

lums. 

En consecuencia, de más general a más particular se han reconocido -

las siguientes tendencias: 

- Aumento en el tamaño de la concha, que vendrá limitado por el peso 

máximo que el organismo puede soportar, para seguir manteniendo el 

modo de vida planct6nico. 

- Tendencia a la adquisici6n de un sistema apertural complejo; consti

tuido unas veces por labios muy bien desarrollados, o por dientes -

subtriangulares. Pero el caso más extremo resulta cuando aparece una 

cámara abortiva, o más propiamente, una bulla umbilical, que cubre -

totalmente la abertura principal apareciendo aberturas accesorias -

infralaminares. 

- Evoluci6n de periferia redondeada hacia otra angulosa, lo cual condu 

ce a formas con una banda periférica imperforada y finalmente a la -

formaci6n de una verdadera carena. Este último paso, conlleva la ad

quisici6n de suturas dorsales limbadas. 

- Evoluci6n de la abertura principal desde una posici6n umbilical-ex

traumbilical, hacia otra claramente umbilical. 

- Tendencia de la trocoespira a ser más elevada, lo cual se manifiesta 

en un aumento de la convexidad dorsal. 

- Adquisici6n de aberturas secundarias suturales, cuya evolución unida 

a un mayor abrazamiento de las cámaras, conduce a la adquisici6n de 

aberturas areales. 

- Evolución de pared muy finamente perforada, con superficie híspida o 

lisa, hacia otra muy reticulada; no obstante, a veces, puede ocurrir 

una tendencia que conduzca hacia formas de retículo menos marcado, -

pero que no es exactamente el paso contrario. 

Adquisición de una gruesa costra calcitica que recubre casi totalmen 

te al organismo. 

- Evoluci6n de la organizaci6n trocoespiralada a planiespiralada, lo -

cual provoca el paso de la abertura umbilical-extraumbilical a ecuato 
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rial. 

- Evolución de la organizaci6n planiespiralada a planiespi~alada-bis~ 

riada, lo cual conlleva una reducci6n del estadio planiespiralado -

a la parte inicial de la concha. 

- Adquisición de la cara apertural plana. 

- Alargamiento de las cámaras en sentido radial. 

- Adquisición de suturas en U. 

VII.3.- FILOGENIA GENERAL 

Las distintas filogenias parciales, establecidas y comentadas a lo -

largo de la descripci6n de los géneros y especies, se sintetizan en el en 

sayo de filogenia general de las figs. 39 y 40. 

Gran parte de los f ilums llegaron al Oligoceno bastante diversifica

dos, resultado problemático emitir una hipótesis acerca de cual serta el -

taxon base que di6 lugar, directa o indirectamente, a los demás. 

En mi opinión, el género ancestral puede ser Globorotalia (Turborota

lia), quien, de una parte, por adquisición de una carena imperforada per! 

férica y por una tendencia de la superficie a ser más lisa, di6 lugar a 

Globorotalia (Globorotalia), sin que se modificara el tipo de organización 

trocoespiralada. 

Por otra parte, al producirse en Globorotalia (Turborotalia) un alar

gamiento de las cámaras en sentido radial, pero manteniéndose la posici6n 

de la abertura umbilical-extraumbilical, se origin6 Globorotalia (Clavato

rella); Cuando dicho alargamiento de las cámaras, conllevó el cambio a or

ganizaci6n planiespiralada, Globorotalia (Turborotalia), di6 lugar al gé

nero Protentella. Si el cambio a organización planiespiralada, se dá sin 

alargamiento, se originan los géneros Hastigerina y Pseudohastigerina, que 

se separan fundamentalmente por razones de tipo estratigráfico, ya que no 

existe coincidencia alguna entre sus respectivas distribuciones estratigrá 

ficas. 

El género Cassigerinella pudo derivar de Pseudohastigerina, por adqui

sición de un estadio adulto planiespiralado-biseriado, quedando reducida -

la planiespira simple al estadio juvenil. 

También a partÍr de Globorotalia (Turborotalia), debido a la migración 

ue la abertura desde una posición umbilical-extraumbilical o claramente um-
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bilical, se origin6 el género GZobigerina, (con cámaras subglobulares), en 

el cual se pueden diferenciar varios grupos. 

El grupo de GZobigerina ampliapertura, que evolucion6 desde GZoborota

Z i a (TurborotaZia) opima nana vía GZoborotaZia (TurborotaZia) increbescens, 

muestra una tendencia evolutiva hacia la adquisición de una abertura más 

anplia y migraci6n de la misma a una posici6n umbilical. 

El grupo de GZobigerina officinaZis se enraiza en el Eoceno, resultan

do muy difícil determinar con exactitud la especie de GZoborotaZia (Turbo

Y'ot aZia) que lo origin6. Son formas que evolucionaron hacia formas adultas 

más grandes y con más cámaras en la última vuelta de espira. Una de las -

ramas de este grupo, adquirió suturas deprimidas en U. 

El grupo de GZobigerina praebuZZoides también se enraiza en el Eoceno, 

pudiendo haberse originado de GZoborotaZia (TurborotaZia), directamente o, 

posiblemente, a través del grupo de Globigerina officinaZis. 

Cuando en las formas del grupo de GZobigerina praebuZZoides, aparecie

ron aberturas secundarias suturales, se origin6 él género GZobigerinoides. 

Este proceso pudo haberse realizado una o varias veces en el tiempo, cues

tión esta bastante problemática. En la línea de GZobigerinoides primordius

triZobus-sicanus, se produjo un progresivo abrazamiento de las cámaras, -

dando lugar al género PraeorhuZina (con múltiples aberturas sutnrales). P~ 

ro esta tendencia se invirtió en la linea de GZobigerinoides triZobus-im

maturus-irreguZaris-saccuZifer dando lugar a formas con cámaras menos abra 

zadoras, y con la última sacculiforme, con lo que el estadio abrazador, -

tendió a reducirse a las vueltas iniciales. La línea de GZobigerinoides al 

tiaperturus-subquadratus-subeZongatus, pudo haberse originado a partir de 

otro GZobigerinoides (G. cf. primordius) o bien de GZobigerina woodi; en 

esta línea se observa una tendencia hacia formas subcuadradas y, finalmente 

a la elevaci6n de la trocoespira. 

El grupo de GZobigerina Zinaperta pudiera haberse originado a partir 

de GZoborotaZia (TurborotaZia), pero como esto tendría lugar en el Eoceno, 

no tengo datos para saber si evolucion6 directamente de GZoborotaZia (Tur

borotaZia), o lo hizo a través de alguna otra GZobigerina. En este grupo, 

se puede también incluir a GZobigerina galavisi, que por desarrollo de -

dientes aperturales, dió lugar a parte de las especies del género GZoboqu~ 

drina. En la linea de GZobigerina eocaena, se produjo una fuerte elevación 

de la trocoespira, y se desarrollaron cámaras abortivas en posici6n prácti

camente umbilical. El grupo de GZobigerina tripartita, muestra una evoluci6n 
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hacia formas con cara apertural plana y dientes aperturales, las cuales da 

rían lugar a parte de las especies del género GZoboquadrina, concretamente 

al grupo de GZoboquadrina dehisc ens. 

El género Globoquadrina, es por tanto, difilético, ya que proviene de 

dos grupos distintos de GZobigerina. En el seno del género GZoboquadrina 

se observa una tendencia evolutiva hacia la adquisici6n de un sistema -

apertural complejo y un mayor número de cámaras. 

El género GZoborotaZoides muestra a lo largo de su ontogenia un esta

dio inicial tipo GZoborotaZia (1'urborotalia), seguido por otro tipo GZobi

gerina y, finalmente, genera una especie de bulla que lo aseneja a un Ca

t a psydrax. Resulta por tanto probable que su ancestral fuera GZoborotaZia 

(TurborotaZia), del que se origin6 posiblemente a través del grupo de GZo 

hig erina eocaena. 

Cuando en GZobigerina apareci6 una bulla umbilical, netamente definida, 

se originó el género Catapsydrax. Este paso pudo haberse producido direct~ 

mente, a partir del grupo de GZobigerina eoca ena, o a través del género -

Globorotaloides, por una p~rdida del estadio inicial y una mayor consolida

ción de la bulla. 

El género GZobigerinita es un caso de ·convergencia morfol6gica con Ca

t apsydrax, a excepci6n del tamafio y tipo de pared. El, origen es muy dudoso 

y podría pensarse en una relación directa o indirecta con las :formas del -

grupo de GZoborotaZia (Turbor o taZia) ob e sa. La tendencia evolutiva segui

da por las especies del género Globigerinita, se dirige, principalmente, -

en el sentido de una mayor elevaci6n de la trocoespira. 

El género SphaeroidineZZopsis result6 del desarrollo de una gruesa cos

tra calcítica que envuelve a toda la concha; este proceso se pudo haber re~ 

lizado a expensas de GZobigerinoides (quedando ocultas las aberturas secun

darias por la costra calcítica) o bien a partir de GZobigerina. 

Finalmente, el género ChiZogu embeZina que presenta a lo largo de toda -

su ontogenia organización biseriada, puede descender directamente de los He 

terohe licidae del Cretácico, por una pérdida del estadio inicial planiespi

ralado. 
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VII.4.- CONSIDERACIONES SOBRE LA SISTEMATICA 

En el estado actual de los conocimientos sobre la filogenia de estos -

organismos, (sin tener en cuenta c6mo se desarrolla antes del Oligoceno y 

después del Mioceno) sería arriesgado establecer una sistem~tica; no obs

tante, estimo conveniente realizar un esbozo de la sistemática que propo~ 

dré más adelante. 

A nivel genérico, la solución ideal puede ser la preconizada por TIN

TANT (en PIVETEAU) , consistente en utilizar géneros morfol6gicos y subgé

neros filogenéticos. 

Del esquema de filogenia general expresado en la fig. 39, se deduce 

la existencia de una serie de subgéneros filogenéticos, que corresponde

rían a ciertos grupos o líneas filogenéticas, así como la de algunos gé

neros naturales, cuya creaci6n implicaría una profunda alteración respec

to a la taxonomía tradicional. Según esto, los géneros GZobigerina, GZobo

rotalia y Globoquadrina, deberían subdividirse en varios géneros y subgé

neros de nueva creación. 

La agrupación de estos taxones en otros de orden superior, se puede -

deducir del esquema simplificado de filogenia general de la fig. 40 (que 

representa la división genérica adoptada por el momento) , en el que se ob 

servan dos troncos diferentes y por tanto, lo más apropiado, sería separar 

dos familias: una que incluiría únicamente al género ChiZoguembeZina y -

otra a todos los demás. Esta última a su vez, se dividiría en dos subfami

lias: 

Subfamilia 1.- Incluiría a GloborotaZia (TurborotaZia). GZoborotalia -

(Globorotalia), GloborotaZia (ClavatorelZa), Hastigeri

na, ProtenteZla, Pseudohastigerina, CassigerineZZa y -

Globigerinita. 

Subfamilia 2.- Comprendería a Globigerina, Globigerinoides, PraeorbuZi 

na, Sphaeroidinellopsis, Globoquadrina, Globorotaloides 

y Catapsydrax. 

Sin embargo, en tanto no se aclare totalmente la filogenia de los fora

miníferos planctónicos, para antes y despu~s del intervalo de tiempo estu

diado, pienso que de momento es más prudente conservar una clasificación -

morfológica como las tradicionales. Concretamente, he optado por la de LOE 

BLICH y TAPPAN (1974) que es la más actual y seguida por la mayoría de los 

autores. 
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CAPITULO VIII 

COíJCLUS 1 OiJES 

Como resumen general del texto precedente, se pueden entresacar, corno 

más importantes, las siguientes conclusiones: 

1.- Se establecen dentro de los materiales objeto de este estudio, 9 zonas 

y 17 subzonas de foraminíferos planctónicos, cuyas definiciones y co

rrelaciones se efectúan en el capítulo correspondiente. 

2.- Algunos índice zonales muy utilizados en el área tropical, tales como 

Globorotalia (Turborotalia) kugleri ó Globigerinatella insueta, no -

pueden ser utilizados en las Cordilleras Béticas, debido a su escasez 

o ausencia total. 

3.- Se pueden utilizar, como límites entre las distintas unidades cronoe~ 

tratigráficas distinguibles en el intervalo estudiado, los siguientes 

biohorizontes: B.U.A. de Cribrohantkenina, Hantkenina, Grupo de Globo

rotalia cerroazulensis y Pseudohastigerina micra para el Eoceno/Oligo

ceno, B.P.A de Globigerina sellii para el Lattorfiense/Rupeliense, B. 

P.A. de Globigerina angulisuturalis para el Rupeliense/Chattiense, B. 

P.A. de Globigerinoides primordius para el Oligoceno/Mioceno, B.P.A. -

de Globigerinoides altiaperturus para el Aquitaniense/Burdigaliense y 

B.P.A. de Praeorbulina glomerosa curva para el Burdigaliense/Langhien-

se. 

4.- Se ha puesto de manifiesto una brusca disminución de la microfauna -

planct6nica que se inició, en algunos sectores, en la zona de G. pri

mordius, acentuándose en la zona de G. altiaperturus. Este fenómeno, 

unido a otros de tipo litoestratigráfico, permite deducir la existencia 

de una importante fase regresiva que se generaliz6 durante el Burdiga

liense inferior, haciendo emerger vastas áreas del sector central de 

las Cordilleras Béticas. 

5.- A esta disminución microfaunística siguió otra fase de aumento de la 

microfauna planctónica, que culminó hacia la zona de G. sicanús, es -
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decir, hacia el tránsito ' Burdigaliense/Langhiense, y que corresponde

r1a a una transgresi6n general. 

6.- Una importante fase orogénica alcanz6 su apogeo en el intervalo com

prendido entre el final de la fase regresiva y el comienzo de la trans 

gresiva, esto es, hacia la parte superior de la zona de G. altiapertu

rus (Burdigaliense inferior). 

7.- En los materiales estudiados se pueden diferenciar 94 especies y sub

especies de foraminíferos planct6nicos, 10 de las cuales son probabl~ 

mente nuevas; se ha preferido demorar la definici6n y denominación -

formal de estas últimas, con la excepci6n de Protentella navazuelen

sis n. sp., que constituye un eslab6n en la linea filogenética G. (T.) 

obesa - P. prolixa. 

8. - El estudio de los foraminíferos planct6nicos de pequeño tamaño, ha -

permitido poner de manifiesto, por primera vez en las Cordilleras Béti 

cas, la existencia de una serie de especies tales como Cassigerinella 

chipolensis, Pseudohastigerina naguewichiensis, Pseudohastigerina bar

badoensis, Chiloguembelina cubensis, Chiloguembelina victoriana, Globo

rotalia (Turborotalia) gemma, etc. 

9. - Como resultado de los estudios morfológico, ontogen~tico y de distribu

ci6n estratigráfica de los distintos taxones, se ha establecido la -

existencia de una serie de relaciones filogenéticas · probables entre -

los mismos, en parte puestas de manifiesto por varios autores precede~ 

tes y en parte nuevas, que quedan plasmados en el esquema filogen~tico 

general. De ellas se puede entresacar las siguientes: 

a) Globorotalia (Turborotalia) fué seguramente el taxon ancestral, di 

recta o indirectamente, de todos los foraminíferos planct6nicos pre 

sentes en mis materiales, salvo Chiloguembelina. -

b) El género Chiloguembelina que presenta a lo largo de toda su ontoge 

nia organizaci6n biseriada, pu~de descender directamenté de los He

terohelicidae del Cretácico, por una p~rdida del estadio inicial -

planiespiralado. 
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c) El género Cassigerine~la pudo derivar de las pequefias Pseudohasti

gerina , por adquisici6n de un estadio adulto planiespiralado-bis~ 

riado, quedando reducida la planiespira simple al estadio juvenil. 

d) Los géneros Globigerina, Globorotalia, Globoquadrina y posiblemen

te Globigerinoides son polifiléticos. 

10.- A partir del esquema filogenético general citado, se deduce la exis

tencia de una serie de tendencias evolutivas, más o menos generales, 

que quedan plasmadas en el apartado VII.2. 

11.- Por ültimo, y a partir también del mismo esquema filogen~tico, se -

vislumbra la posibilidad de establecer una ordenaci6n sistem~tica di 

ferente de las ordenaciones taxonómicas actualmente en boga; sin em

bargo, es preferible no proponer tal ordenaci6n sistemática por el -

momento, hasta contar con mas datos. 
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LAMINAS 



L A M I N A 1 

Fig. 1. - Ps eudohas t i geri na barbadoe ns i s BLOW. Levi

gado Gb-III-9. Zona de G. g. g or ta nii , -

x 400, detalles x 1000. 

Fig. 2.- ·Ps.eudohastig er ina naguewichiensis (MYAT

LIUK). Levigado Gb-III-9. Zona de G. g. -

g or tanii . x 400, detal~e x 1000. 
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LAMINA 2 

Fig. 1.- GZoborotaZia (TurborotaZia) gemma · JENKINS. 

Levigado Gb-III-9. Zona de G. g. gortanii. 

X 300. 

Fig. 2.- Cassig~rineZZa ahipolensis (CUSHMAN y PON

TON). Levigado Az-1'5. Zona de G. sellii ·

(subzona de G. angiporoides). x 350. 

Fig. 3.- GloborotaZoides suteri BOLLI. Levigado Mj-

2. Zona de G. altiaperturus (subzona de G. 

aZtiaperturus). x 200. 
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L A M l. N A 3 

Fig. 1.- Chiloguembelina aubensis (PALMER). Leviga

do AF-197. Zona de G. sellii (subzona de 

P. barbadoensis). x 300. 

Fig. 2.- Chi.loguembeliYfa sp. 1. Levigado Gb:-III-9. 

Zona de G. g. gortanii. x 300, detalle x 

1000. 

Fig. 3.- Chiloguembelina viatoriana BECl<MANN. Levi

gado Gb-III .. 9. Zona de G. g. gortán.ii. x 

300, detalle x 1000. 





L A M I N A 4 

Fig. 1.~ Globigerina eocaena GUMBEL. Levigado -

Gb-III-9~ Znna de G. g. gortanii. x 100. 

Fig. 2.- Globigerina pseudovenezuelana BLOW y BAN

NER. Levigado Fc-16. Zona de G. g. gorta

nii. X 100. 

Fig. 3 .. - Globigerina corpulenta SUBBOTINA. Levigado 

Gb-III-9. Zona de G. g. gortanii. x 100. 
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L A M 1 N A 5 

Fig. 1.- GZobigerina gortanii gortanii BORSETTI. 

Levigado Fc-14. ~ona de G. g .. gortanii. 

X 100. 

Fig. 2.- GZobigerina sp. af. G. gortanii praeturri

tiZina BLOW y BANNER. Levigado Gb-III-9. 

Zona de G. g. aortarlii (D, desprovisto de 

una· cámara; E, desprovisto de dos cámaras) 

X 15·0 • 

Fig. 3 .--:frlobigerina gortanii praeturritiZina BLOW 

y BANNER. Levigado AF-193. Zona de G. g. 

gortanii. x 100. 
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L A M I N A 6 

Fig. 1.- Globigerina tripartita KOCH. Ejemplar muy 

evolucionado. Levigado AZ~3. Zona de G. 

seZlii (subzona de 9. ampliape~tura). x 

125. 

Fig. 2.~ Globigerinita tapuriensis BLOW y BANNER. 

Levigado AF-195. "Zona de G. tapurien{Jis, x 

170 1 detalle x 300. 





L A M 1 N A 7 

Fig. 1.- Globigerina s.ellii (BORSETTI). Levigado 

NA-4. Zona de G. primordius (subzona de G. 

(T.) S,emivera). x 125. 

Fig. 2.- Globigerina sp. cf. G. binaiensis KOCH. L~ 

vigado NA-7. Zona de G. primordius (subzo~ 

na de G. pri~ordius). x 175. 

Fig. 3.- ~lobigerina binaiensis KOCH. Levigado Mj-6. 

Zona de G. altiaper~urus (subzona de G. ai 

tiaperturus) x 125. 
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L A M 1 N A 8 

Fig. l.""'. GZobigerina ampZiapertura BOLLI. Ejemplar 

. Poco evolucionado. Levigado Gb-III-9. Zo

na de G. g. gortanii. (A, ventral; B·, ·~a

téral; C, dorsal; D, desprovisto de una -

cámara; E,· desprovisto de dos cámaras). 

~ig. 2.- GZobiqerina ampZiapertura BOLLI. Levigado 

NA-13.· Zona de G. seZ'lii (subzona .de G .. 

angiporoides)~ x 150, detalle x 3~0 ·. 

Fig .• 3.'- GlobovotaZia (Turborota'lia) increbescens 

(BANDY). Levigado Gb-III-9. Zona de G. g. 
. . 

gortanii. x 1 .50. 





L A M 1 N A 9 

Fig. 1.- Globig.eroina euaper>tura JENKINS. Ejemplar 

muy evolucionado hacia G. venezuelana. -

Levigado Mj-6. Zona de G. altiaper>turus 

(subzona de G. altiaperturus). x 150. 

Fig. 2.- Globigerina venezuelana HEDBERG. Leviga

do Mj-2. Zona de G. altiapertur~s {subzo

na de G. altiaperturus. x 150, detalle x 

250. 





L A M I N A 10 

Fig. 1.- GZobigerina anguZisuturaZis BOLLI. Leviga~ 

do FC-27. Zona de G. anguZisuturaZis (sub

zona de G. (T,) o. opima). x 300. 

Fig. 2.- GZobigerina anguZio.ffiainaZis BLOW. Leviga 

do Gb-III-9. Zona de G. g. gortanii. x 300, 

detalle x 1000. 

Fig. 3.- GZobigerina offiainaZis SUBBOTINA. Leviga

do Gb-III-9. Zona de G. g. gortanii. x 300. 





L A M I N A 11 

Fig~ 1.- GZobige~ina ouaahitaensis a~peroensis BO

LLI ~ Levigado NA-4. Zona de G primordius 

(subzóna de G.(T.) semivera). x 200. 

Fig. 2.-. GZobigerina ouaahitaensis fariasi BERMU

DEZ. Ejemplar poco evolucionado. Levigado 

NA-10'3. Z·ona de G. anguZi.ciuturaZis (sub

zona de G. o. fariasi). x 200. 

Fig. ·3 . .,.. GZobigerina ouaahi.taensis fariqsi BERMU

DEZ. Levigado NA-'10'3. Zona de &. anguZi

suturaZis (subzona de G. o. fariasi). x 

200. 

Fig. 4.- GZobigerina angiporoides HORNIBROOK. Levi 

gado AF-197. Zona de G. seZZii (subzona de 

P. barbadoensis). x 150. 





L A M 1 N A 12 

Fig. 1.- GlobigePina brazieri JENKINS. Levigado 

Mj-2. Zona de G. altiaperturuH (subzona 

de G. altiaperturus). x 150. 

Fig. 2.- Globigerina brazieri JENKlNS. Levigado 

Mj~2. Zona de G. altiaperturus (subzona 

Je G. altiaperturus). ~ 150. 

Fig. 3.- Globigerina sp. cf, G. brazieri JENKINS. 

Levigado Mj-2. Zona de G. altiaperturus 

(subzona de G. altiaperturus). x 150. 
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L A M I N A 13 

Fig. 1.- Globige~ina praebulloides praebulloides· 

BL.OW. Ejemplar muy evolucionaao. Leviga

do Az-3. Zona de G. sellii (subzona de G. 

ampliapertura). x 150. 

Fig. ;¿. - Globigerina praebu l lo'ides oca lusa BLOW y 

BANNER. Levigado NA-10'' 3. Zona de G. an

gu 1isuturalis (subzona de G. o. fariasi). 

X 200. 

Fig. 3.- Globigerina praehulloides leroyi BLOW y 

BA~NER. Levigado AF-195. Zonc de G. ta

pu~iensis. x 200. 

Fig. 4.- Globigerinoides primórdius BLOW y BANNER. 

Levigado Cj-15. Zona de G. primordius -

(subzona de G.(T.) semivera). x 150. 





L A M I N A 14 

Fig. 1.- GZobige~ina woodi ext~ema CATI. Levigado 

Mj-2. Z~na de G. aZtiaperturus (subzolia 

de G. aZtiape~turus). x 200. 

Fig. 2.- GZobigerinoides buZZoideus CRESCÉNTI. Le 

vigado Es-5. Zona de P. gZo~erosa curva 

(subzona de P. transitoria). x 200. 

Fig. 3.- GZobigerinoides sp. cf. C. primordius 

BLOW y BANNER. Levigado NA-4. Zona de G. 

primordius (subzona de G. (T.) semivera). 

X 12-S. 
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L A M I N A 15 

Fig~ 1~- GZobigerina woodi woodi JENKINS. Levigado 

Mj-2. Zona de G. aZtiaperturus (subzona -

de G. aZtiaperturus). x 200. 

Fig. 2.- GZobigerinoides aZtiaperturus BOLLI. Levi 

gado Mj-6. Zona de G. ·altiaperturus (suh

zona de G. aZtiaperturus). x 200. 

Fig. 3.- Ejemplar intermedio entre Globigerinoides 

altiape,.,.turus BOLLI y Globigerinoides su'E_ 

quadratus BRONNJMANN. Levigado Mj-6. Zona 

de G. aZtiaperturus (subzona de G. aliia

pe~turus). x 200. 





L A M l N A 16 

Fig. 1~- GZ.obigerinoide.s triZ.obus immaturus LE ROY. 

Ejemplar poco evolucionado. Levigado DE-3. 

Zona de C. stainforthi. x 150. 

Fig. 2.- GZ.obigerinoides triZ.óbus immaturus LE ROY. 

Levigado Mj-6. Zona de G. aZ.tiaperturus -

(subzona de G. aZ.tiaperturus). x 150. 

Fig. 3.- GZ.obigerinoides triZ.obus tviZ.obus (REUSS). 

Levigado Mj-6. Zona de G. aZ.tiaperturus -

(subzona de G. aZ.tiaperturus). x 150. 

Fig. 4 •""."'. GZ.obigerinoides triZ.obus triZ.obus (REUSS). 

Ejemplar poco evolucionado, provisto de -

solo una abertura secundéria. Levigado 

Cj-19. Zona de G. primordius (subzona de 

G. +,r i Z.o bus ¿¡ • Z. • ) • . x 15 O • 





L A M N A 17 

Fig. 1.- Ejemplar· intermedio entre Glnbigerinoides 

triZobus trilobus (REUSS) y Globigerinoi

des sicanus DE STEFANI. Levigado SAN-4. 

Zona de P. g~ curva (subzona de P. g~ cir 

cularis). x 175. 

Fig. 2.- Globigerinoides trilobus irreguZaris LE 

ROY. Levigado Mj-6. Z.ona de G. primordius 

(subzona de G. aZtiaperturus). Á 150. 

Fig. 3.- Globigerinoides s~bquadratus subquadratus 

BRONNIMANN, Levigado DE-11. Zona de P. -

glomerosa curva (subzona de P. transito

ria). x 150. 
' 

F•i ·g. 4·.- Globigerinoides subquadratus" subquadratus 

BRONNIMANN. Levigado LA-6. Zona' de P. glE_ 

merosa curva (subzona de P. transitoria). 

X 150. 





L A M I N A 18 

Fig. 1.- GZobigerina galavisi BERMUDEZ. Levigado 

Gb-III-.9. Zona de G. g. go.r tanii. 

(A, ventral; · B, lateral; e, dorsal). x 

150. 

E, ventral desprovista de la última cá

mara. x 150. 

F, ventral desprovista de las dos últi-

mas cámaras. X 150. 

G, ventral desprovista de las tres últi 

mas cámaras. X 150. 

H, ventral desprovista de las tres últi 

mas cámaras. X 400. 

D, detalle del labio en vista lateral. 

X 500. 





L A M 1 N A 19 

Fig. 1.- Globoquadrina globularis BERMUDEZ. Levi

gado Fc-27'7. Zona de G. angulisuturalis 

(subzona de G. o. fariasi). x 150, deca

lle X 500. 

Fig. 2.- Globoquadrina altispira globosa BOLLI. -

Molde interno. Levigado DE-3. Z.ona de c. 
stainforthi. · X 150 

Fig. 3.~ · aloboquadrina sp. af. G. altispira globo 

sa BOLLI. Levigado FC-27'7. Zona de G. a~ 

gulisutu~ai~s (subzona de Gi o. f ariasi). 

X 10.·Q. 
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L A M 1 N A 20 

Fig. 1.- GZoboquadrina praedehiscens BLOW y BANNER. 

Levigado Mj-6. Zona de G. aZtiaperturus -

(subzona de G. aZtiap·erturus). x 125·. 

Fig. 2.- GZoboquadrina praedehiscens BLOW y BANNER. 

Ejemplar bastante evolucionado. Levigado 

Mj-6. Zona de G. aZtiaperturus (subzona de 

G. aZtiaperturus). x 125. 

Fig. 3.- GZoboquadrina dehiscens (CHl\Pz..iAN, PARR y 

COLLINS). Levigado SAN-2. Zona de P. gZom~ 

rosa curva (subzona de P. glomerosa circu

Zaris). x 175. 





A M I N A .. 21 

Fig. 1.- GZoboquadrina sp. of. G. ZaY.meui AKERS. 

Leyigado NA-3'5. Zona de G~ primordius 

(subzona de G. (T.) semivera). x 125~ 

Fig. 2.- Gtoboquadrina Zarmeui AKERs·. Levigado 

Mj-6. Zoha de G. aZtiapePturus (subz6na 

de G. altiaperturus). x 150. 
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Fig. 1.- GZoboquadrina Zarmeui AKERS. Levigado 

Mj~2. Zona de G. aZtiaperturus (subzona 

de G. aZtiaperturus). x 150, detalle x 

500. 

Fig. 2.- GZoboquadrin~ baroemoenensis (LE ROY). L~ 

vigado ES-5. Zona de P. glomerosa curva -

(sub.zona de P. transitoria). x 1'50; deta

lle X 500. 
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Fig. 1. - Globigerinita inarusta AKERS. Levigado 

Mj-4. Zona de G. altiaperturus (subzona 

de G. altiaperturus). x 150, detalle x 
300. 

Fig. 2.- Globigerinita incrusta AKERS. Levigado 

ES-5. Zona de P. glomerosa curva (suzo

na de P. transitoria). x 150. 

Fig. 3. - Globigerinita uvula (EHRENBERG). Levig~ 

do Mj-2. Zona de G. altiaperturus (sub

zona de G. altiaperturü.s). x 150, deta

lle X 300. 



23 



t_ A M I N A 24 

Fig. l.- C.atapsydrax dissimiZis d-íssimiZis (CUSHMAN 

Y .BERMUDEZ). Levig~do Mj-2. Zona de G. ai

tiaperturus (subzona de G. aZtiapertur~s) . 

(A, umbilical; B, lateral; e, dorsal). ·x 

150. 

D, ~etalle de la bulla. x ·350. 

E. umbilical desprovista de la bulla. :X 
150. 

F, detalle de la abertura sin bulla. x 350. 
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Fig. 1.- Catq.psydraa: dissimilis aiperoensis BLOW 

y BANNER. Levigado NA-11. Zona de G. an 

gulisuturalis (subzona de G. (T.) o. 

op_ima) • x · 100. 

F ig. 2. - Catapsyd-Paa: · dissimi lis a.ip.erioensis BLOW 

y BANNER. Levigado Mj-6. Zona de G. al

tiape~~Ul'US (subzona de G. ~ltiaperitu

rius). x 100. 

Fig. 3.- Catapsydriaa: dissimilis subp. 1. Leviga~ 

do NA-6. Zona de G. primoridius (subzona 

de G. (T.) semivera). x 100. 
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1.- Catapsydrax stainforthi BOLLI, LOEBLICH y 

TAPPAN. Levigado Mj-2. Zona de G. attia

perturus {subzona de G. attiaperturus). x 

150, detalle x 500. 

Eig. 2.- Catapsydrax uniaavUs BOL~!, LOEBLICH y -

.TAPPAN. Levigado Gb-III-9. Zona de G. g, 

gortanii. x 150. 

Fig. 3.- Sphaeroidinettopsis seminutina (SCHWAGER). 

Levigado ES~S~ Zona de P. gtomerosa curva 

(sbbzona de P. transitoria)~ x 125. 
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Fig. 1.- Globorotalia (Turborotalia) opima opima 

BOLLI. Levigado AF-199. Zona de G. sellii 

(subzona de G. angiporoides). x 150. 

Fig. 2.- Globorotalia (Turborotalia) opima nana -

BOLLI. Levigado NA-10'5. Zona de G. angu

lisuturalis (subzona de G. o. fariasi). 

X 150. 

Fig. 3.- Globorotalia (Turborotalia) pseudoconti

nuosa JENKINS. Levigado Mj-6. Zona de G. 

altiaperturus (subzona de G. altiapertu

rus) . x 150. 

Fig. 4.- Globorotalia (Turborotalia) pseudoconti

nuosa JENKINS. Levigado Mj-2. Zona de G. 

altiaperturus (subzona de G. altiapertu

rus). x 150. 
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Fig. 1.- GZoborotªZia (Tu~bo~o~aZia) siakensis 

(LE ROY) • Levigado. NÁ-4., Zona de G • . ...:. 

primordius (subzona de G. (T.) semive 

ra). x 200. 

Fig. 2.- GZoborotaZia (TurborotaZia) semivera 

(HORNIBROOK). Levigado NA-4. Zona de 

G. primordius (subzona de G. (T.) se

mivera). x 200. 

Fig. 3.- GloborotaZia (TurborotaZia) semivera 

(HORNIBROOK). Levigado NA-4. Zona de 

J, primordius (subzona de G. (T.) se

mivera). x 200. 
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Fig. 1.- Globorotalia· (Turborotalia) aarostoma 

WEZEL. L~vigado ES-5. Zona de P. glom~ 

rosa ; curva (subzona de P. transitoria). 
1 

x 200, detalle x 500. 

Fig. 2.- Globorotalia ? s~. af. G. (T.) aarostoma 

WEZEL. Levigado ES-5. Zona de P. glome

rosa curva (subzona de P. transitoria). 

x 200, detalle x 500. 
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Fig. 1.- GZoborotaZia (TurborotaZia) kugZeri BOLLI. 

Levigado NA-4. Zona de G. primordius (sub

zona de G. (T.) semivera). x 225. 

Fig. 2.- GZoborotaZia (TurborotaZia) pseudokugZeri 

BLOW. Levigado NA-4. Zona de G. primordius 

(subzona de G. (T.) semivera). x 200, deta 

lle X 500. 

Fi~. 3.- GZdborotaZia ; (Turbo~~taZia2 peri~heroronda 

BLOW y BANNER forma primitiva. Levigádo 

CL-1. Zona de G. aZtiaperturus (subzona de 

a: aZtiap~~turu~). x 300. 
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Fig. 1.- GZoborotaZia (TurborotaZia) obesa BOLLI. 

Levigado FC-27'7. Zona de G. anguZisutu

raZis (subzona de G. o. fariasi). x 150. 

Fig. 2.- Hastigerina siphonifera (D'ORBIGNY). Ejem 

plar poco evolucionado. Levigado LA-6. z~ 

na de P. glomerosa curva (sttbzona de P. -

t~ansitoria). x 150. 

Fig. 3.- GZoborotaZia (CZavatore.lla) sturanii GIAN 

NELLI y SALVATORINI. Levigado LA-6. Zona 

de P. glome~osa au~va (subzona de P. tran 

.sitoria). x 150. 
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Fig. 1.- Protentelta navazuelensis n. sp. Holotipo. 

Levigado Cj-21. Zona de G. primordius -~ 

(subzona de G. triZobu8 s. l.). x 200, de

talle x 500. 

Fig. 2.- Protenteiia sp. af. P: . aiavatiaamerata JE~ 

KINS. Levigado NA-4. Zona de G. primordius 

(subzona de G. (T.J semivera). x 125, deta 

lle X 260. 
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Fig. 1.- Protentella navazuelensis n. sp. Paratipo. 

Levigado NA-4. Zona de G. primordius (sub

zona de G. (T.) se.mivera). x 200. 

Fig. 2.- Protentella navazuelensis n. sp. Paratipo. 

Levigado NA-4. Zona de G. primordius (sub

zona de G. (T.) semivera). x 20'0, detalles 

X 500. 
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Fig. 1.- Praeorbulina glomerosa aurvá (BLOW). Levi-. 

gado LA-6. Zona de P. glomerosa curva (su~ 

zona de P. transitoria). x 150. 

Fig. 2.- Praeorbulina glomerosa airaularis -(BLOW). 

Levigado SAN-4. Zona de P. glomerosa cur

va (subzona de P. glomerosq airaularis). 

X 150. 

Fig. 3.- Ejemplar intermedio entre GZobigerinoides 

siaanus DE STEFANI y Praeorbulina trans~t~ 

ria (BLOW). Levigado SAN-2. Zona de P. gl~ 

merosa curva (subzona de P. glomerosa cir

aularis). x 150. 

... 
" 
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Fig. 1. - Globigerin~ta incrusta AKERS. Detalle de 

la superficie de la penúltima cámara en -

vista lateral. Levigado ES-5. Zona de P. 

gZomerosa curva (subzona de P. transito

ria). x 1000. 

Fig. 2.- Catapsydraxunicavus BOLLI, LOEBLICH y TAP 

PAN. Detalle de la superficie de la últi

ma cámara en vista dor.sal. Levigado Gb

III-9. Zona de G. J . gortanii. x 1000. 

Fig. 3.- Globigerinoides trilobus trilobus (REUSS). 

Detalle de la superficie de la última cáma 

ra en vista lateral. Lev~gado Mj-6. Zona 

de G. altiaperturus ~subzona de G. alti~

perturus). ·x 1000. 

Fig. 4.- Globigerina woodi woodi JENKINS. Detalle -

de la superficie de la última cámara en 

vista dorsal. Levigado Mj-2. Zona de G. al 

tiaperturus (subzona de G. altiaperturus). 

X 1000. 
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Fig. 1.- Globoquadrina Zarmeui AKERS. Detalle de la 

superficie de la última cámara en vista dor 

sal. Levigado Mj-2. Zona de G. altiapertu

rus (subzona de G. altiaperturus). x 1000. 

Fig. 2.- Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER). 

Detalle de la superficie de la última cáma 

ra en vista dorsal. Levigado ES-5. Zona de 

P. glomerosa curva (subzona de P. transito 

ria). x 1000. 

Fig. 3.- Protentella navazuelensis n. sp. Detalie -

de la superficie de la penúltima cámara -

del holotipo. Levigado Cj-21. Zona de G. -

primordius (subzona de a. trilobus s. l.). 

X 1000. 

Fig. 4.- Globigerina brazieri JENKINS. Detalle de 

la superficie de la penúltima cámara en 

vista dorsal. Levigado Mj-2. Zona de G. al 

tiaperturus (subzona de G. altiaperturus). 

X 1000. 
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