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RESUXEN Se trata de una especie rara, variando su diámetro 
máximo de 0,36 a 0,45 mm y su espesor de 0,30 a 0,36. 

Se describen tres nuevas especies de Foraminíferos planc- 
tónicos del Andaluciense de la región de Murcia (España) : 
Clobigcrina colzl,tibae, Globorotalia pcrcoitigi y Globorotalia Cov~.paraciones y diferencias 

Three new species of planktonic Foraminifera of the 
Andalusian from Murcia region (Spain) are described: Glo- 
bigcrina colz<~nbac, Globorotalia perconigi and Globorotalia 
lupeae. 

Al efectuar el estudio micropaleontológico de una 
serie de muestras, enviadas por C. MONTENAT para 
la datación de un yacimiento de Peces situado sobre 
el flanco Sur de la sierra de Columbares a unos 10 km 
al SE de Murcia, hemos encontrado dos especies de 
Globorotnlia y una de Globigerina que, después 
de consultar numerosa bibliografía, creemos se tra- 
ta de nuevas especies y que describimos seguidamente. 

Globigerina columbae nueva especie 
(Lámina 1, figuras 1 A-C) 

Concha con enrollamiento en espiral baja. Las cá- 
maras son globulosas y altas, contándose cuatro en 
la última vuelta, de las cuales la última es de menor 
taiiiaño que la anterior e inclinada hacia la zona um- 
bilical. Las suturas son radiales sobre el lado ventral 
y ligeramente curvadas sobre el lado dorsal. 

El perfil ecuatorial es subcuadrangular y el axial, 
ampliamente redondeado; el ombligo es de pequeño 
tamaño. La boca está situada a lo largo de la base de 
la Última cámara, interomarginal umbilical, sin labio 
visible. 

Esta especie parece coincidir bastante con la Glo- 
bigerina sp. 1 (Tav. XXII, fig. 2a-b) figurada por 
PEZZANI (1963), en el Messiniense italiano, pero nues- 
tros ejemplares no poseen labio y tienen la última 
cámara de menor tamaño. 

La especie más parecida es Globigerina bollii CITA 
y PREMOLI SILVA, pero nuestra especie se diferencia 
de ella por tener las cámaras más altas y creciendo más 
lentamente de tamaño, por tener el mismo tipo de per- 
foración en todas las cámaras siendo la última más 
inclinada hacia la zona umbilical, por tener el ombligo 
de menor tamaño y por no tener en la boca ningún 
labio. 

Globorotalia perconigi nueva especie 
(Lámina 1, figuras 2 A-C) 

Concha con el lado dorsal plano o ligeramente 
convexo y el lado ventral fuertemente convexo. La 
espiral está formada por unas dos y media vueltas, 
contándose en ellas unas doce cámaras, de las cuales 
cinco o cinco y media pertenecen a la Última vuelta. 
Suturas muy arqueadas sobre el lado dorsal, adqui- 
riendo las cámaras un aspecto reniforme; suturas ra- 
diales sobre el lado ventral, ligeramente arqueadas. 
Ombligo de pequeño tamaño. 

La sección ecuatorial posee un aspecto subcuadran- 
gular. 

El crecimiento de las cámaras es muy regular, au- 
mentando lentamente de tamaño a excepción de la 
última que es mucho menor que la anterior. 



LAMINA 1 

FIG. 1A-C. - G l o b i g e v i ~ a  columbae nueva especie (X 80). 
FIG. 2A-C. - Globorotalia perconiyi nueva especie (X 80). 
FIG. 3A-C. - Globovotalia lztfeoe nueva especie (X 116). 

Frc. 4A-C. - Globorotalia lapeae nueva especie, según interpretación 
de Lupe Ríos a quien ha sido dedicada. 



Especie bastante abundante, variando su diametro 
iiláximo de 0,46 a 0,35 mm y su espesor de 0,32 a 
0,25 nlm. 

Coinparaciones y diferencias 

La especie más parecida es Globorotalia scitula 
ventriosa OGSIBEN, de la cual se diferencia nuestra 
especie por tener su perfil ecuatorial más subcuadra- 
do, por la pequeñez de la última cámara, por el cre- 
cimiento más lento de las cámaras, por su forma más 
regular y por tener algunos ejemplares más cámaras 
en la últiiiia vuelta. 

Dcriz~ación del nombre 

Esta especie está dedicada al profesor ENRICO 
PEKCOSIG, Jefe del Servicio de Estratigrafía de la 
Ei111xesa Nacioiial Adaro. 

Globorotalia lupcae nueva especie 
(1,ámiila 1, figuras 3 A-C, 4 A-C) 

Conclia con enrollamiento en espira baja; cámaras 
globosas aumentando lentamente de taniaño y con- 
tándose cinco en la última vuelta, siendo la última de 
inenor tamaño que la anterior. Suturas rectas, depri- 
iilidas, tanto ventral como dorsalmente. 

Periferia ecuatorial subcuadrada, periferia axial 
redondeada. El lado dorsal es ligeramente convexo y 
el ventral convexo, con ombligo de regular tamaño. 
Abertura alargada según la última cámara, baja y 
arqueada, llegando a ser umbilical extraumbilical. 

Es una especie rara, variando su diámetro niáxi- 
1110 de 0,30 a 0,42 mm y su espesor de 0,21 a 0,28 mm. 

Comparaciones y diferencias 

La especie más parecida a la nuestra es Globoro- 
talia apertura PEZZANI, de la cual se diferencia por 
tener nuestra especie la periferia ecuatorial subcua- 
drada en vez de subcircular u oval y por tener la 
última cámara mucho más pequeña, así como por cre- 
cer las cámaras de tamaño más lentamente. 

PERCONIG (1967), figura como Globorotalia aper- 
tura PEZZANI, una especie que presenta grandes afi- 
nidades con la nuestra, de la cual se diferencia 
únicamente por tener la última cámara un poco más 
despegada del resto de la concha que en nuestros 
ejemplares. 

Derivación del nombre 

Esta especie está dedicada a LUPE Ríos. 
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