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LOS PLANCTONICOS, NUMMULITIDOS Y 
COCCOLITOFORIDOS DE LA ZONA DE GLOBOROTALIA 

PALMERAE DEL 
DE ESPANA, 

CUISIENSE (EOCENO INFERIOR) EN EL SE 
(PROVINCIAS DE MURCIA Y ALICANTE) 

La zona de Globorotalia palmerae h a sido encontrada en dos cortes del SE 
de Espana. Al Sur de Caravaca (Rincon de Egea) las margas de G. palmerae 
yacen debajo de un horizonte que contiene grandes foraminiferos y que pertenece 
a la parte superior de la zona de Nummuli tes planulatus. Al norte de Agost 
(Lomas d e la Beata) las margas de la zona de G. palmerae contienen una fauna 
rica en Nummulites que habla en favor de la parte mas alta de la zona de 
Nummuli t es planulatus o de la parte mas baja de la zona de Nummulites 
praelaevigatus. La zona de G. pal m erae es sincronica con la parte mas alta 
del Cuisiense inferior y alcanza la base del Cuisiense media. El nannoplancton 
calcareo de la zona de G. palmerae pertenece a la zona de Discoaster lodoensis, 
que t iene una distribucion vertical mas amplia que la zona de G. palmerae. 

Se describen 21 especies de foraminiferos planctonicos, 17 especies de los 
gen eros Nummuli t es y Assil i na y 22 Coccolithophyceae. 

Pseudohast iger ina globulosa es una nueva especie de foraminifero plancto-
nico planiespiral que se r elaciona con Globiger ina (Eo11l ob:igerina) inaequisp i ra 
a traves de formas de t ransicion. 

Die Globorotalia palmerae Zone wurde in SE-Spanien in zwei Profilen ange-
t roffen . Stidlich Caravaca (Rincon de Egea) werden die Mergel der G. palmerae 
Zone von einem Grossforaminifern-,Horizont unterlagert, der dem oberen Tell 
der Nummulites planulatus Zone (unteres Cuisien ) angehort. Nordlich Agost 
(Lomas de la Beata) enthalten die Mergel der G. palmerae Zone eine reiche 
Nummulitiden-Fauna, die eine Einstufung in den oberst en Teil der Nummulites 
planulatus Zone oder t iefst en Tell der Nummulites praelaev.iuatus Zone erlaubt. 

Die Globorot alia palmerae Zone ist gleiohalt rig mit dem obersten Teil des 
unteren Cuisien und reicht bis in die Basis des mittleren Cuisien. Das kalkige 
Nannoplankton der G. palmerae Zone gehort der Discoast er lodoensis Zone an, 
die eine grossere vertikale Reichweite als die G. palmerae Zone besitzt. 

Es werden 21 Arten planktonischer Foraminiferen , 17 Arten der Gattungen 
Nummuli t es und Assil ina und 22 Coccolithophyceae beschrieben. 

Pseudohast i ger i na globulosa n. sp . ist eine n eue, planispirale, planktonische 
Foraminifere, die durch tlbergangsformen mit Globiger ina (Eoglobigeri na) inae-
quispira verbunden ist . 

The Globorotalia palmerae zone is recorded from two sections of southeastern 
Spain. South of Caravaca (Rincon de Egea) palmerae zone marls are underlain 
by a horizon of larger foraminifera which is representative of the superior' part 
of the Nummuli t es planulatus zones (Lower Cuisian). North of Agost (Lomas de 
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la Beata) the palmerae marls are rich in nummulites and can be attributed to the 
basal part of the N . praelaevigatus zone. 

The G. palmerae zone ranges from the uppermost Lower Guisian into the lower-
most Middle Cuisian. 

The calcareous nannoplancton of the palmerae zone is that of the Discoaster 
lodoensis zone; the latter is more extensive in vertical range than the first . 

Descriptions of 21 species of planctonic foraminifera, of 17 species belonging 
to the genera Nummulites and Assilina, and of 22 cocoolithophyceans are presented. 

Pseudohastigerina globulosa n. sp., a new planispiral planctonic foraminifer, is 
linked by transitional specimens with Globigerina <Eoglobigerina) inaequispira. 

INTRODUCCION 

Lugares con perfiles que incluyan nummu-
litidos, foraminiferos planctonicos y nanno-
placton calcareo en las mismas muestras, no 
resultan frecuentes. Cuando se da el caso que 
han sido descritos los tres grupos para un 
mismo lugar, es comun que no se trate de la 
misma muestra y, por lo general, correspon-
den a diversos autores. 

La zona de Globorotalia palmerae se conoce 
solo en pocos lugares y falta una comparacion 
directa y exacta con las zonas de nummuliti-
dos y nannoplacton calcareo. 

En el SE de Espana he encontrado perfiles 
donde es posible estudiar los nummulitidos, 
foraminiferos planctonicos y nannoplancton 
calcareo de la zona de Globorotalia palmerae. 

El estudio de las secciones y las recoleccio-
nes de muestras se realizaron en los anos 1965, 
1969 y 1970. 

Agradezco a la senora Dra. K. PERCH-NIEL-
SEN y a los senores Dr. Ch. KAPELLOS y Prof. 
Dr. H. SCHAUB quienes me proporcionaron im-
portantes datos bioestratigraficos, bibliografi-
cos y determinaciones del nannoplacton calca-
reo y nummulitidos. 

DESCRIPCION DE WS PERFILES 

En este trabajo describo solamente parte de 
los perfiles investigados. Una descripcion es-

tratigratica mas completa de ellos se encuen-
tra en v. HILLEBRANDT (1974). 

Caravaca ( provincia de Murcia) 

Al sur de Caravaca (figs. 1 y 2) hay dos 
lugares en los cuales he recolectado muestras 
de la zona de Globorotalia palmerae. 

Barranco del Grede,ro 

La descripcion de la serie del Barranco del 
Gredero en v. HILLEBRANDT (1974, fig. 6) ter-
mina con la muestra ao (zona de Globorotalia 
aragonensis). La continuacion del perfil enci-
ma de la muestra 80 aparece mal expuesta 
debido a que las capas estan irregularmente 
fracturadas y falladas . Dentro del barranco 
- poco antes de un codo (fig. 1)- recolecte, 
en margas grises y rojas, la muestra 80a, y 
aproximadamente 8 m corriente abajo (poco 
despues del codo) yen margas grises, la mues-
tra 80b. Ambas muestras contienen Globoro-
talia palmerae. 

Rincon de Egea 

La continuacion del perfil del Barranco del 
Gredero se encuentra en el Rincon de Egea 
(figs. 1 y 2) al oeste del barranco. 

El ultimo banco con macroforaminiferos se 
ubica en la parte mas baja del perfil de Rin-
con de Egea (fig. 2) y contiene: 

Nummulites burdigalensis DE LA HARPE. 

Nummulites vartschi cf. tauricus ( DE LA HARPE) . 

Nummulites cf. pustulosus DouvrLLE. 



Nummulites leupoldi SCHAUB. 
Assilina placentula (DESHAYES). 
Assilina cf. laxispira DE LA HARPE. 
Alveolina ruetimeyeri HOTTINGER. 

El conjunto es tipico para la parte mas su-
perior de la zona de Nummulites planulatus 
(ver tambien v. HILLEBRANDT 1974). 

Debajo y encima de este banco con macro-
foraminiferos se encuentran margas mas o 
menos arenosas de la zona de Globorotalia ara-
gonensis. Aproximadamente 1,5 m par encima 
de este banco aparece la primera muestra (84) 
con Globorotalia palmerae. Siguen margas mas 
o menos arenosas y, aproximadamente, 8,5 m 
encima del ultimo banco con macroforamini-
feros esta intercalada una serie de bancos de 
calizas (potencia de 10 hasta 20 cm) con un 
banco de caliza arenosa con restos de f6siles 
en su base. Directamente encima de esta serie 
se encuentran las ultimas margas rojas. Con-
tinuan margas grises con bancos delgados de 
areniscas finas. Entre las muestras 88 y 99 
hay una caliza margosa y finamente arenosa. 

Coravaca 
0 

39• 0 

2' MURCIA 

Agost 
0 

lkm 

+ 

Fig. 1. Mapa esquematico mostrando la ubicaci6n 
de las secciones estudiadas cerca de Caravaca 

(Murcia). 
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Las muestras 89 hasta 93 provienen de una 
serie de margas finamente estratificadas y 
con bancos delgados de areniscas finas. 

Encima de las margas de la zona de Globo-
rotalia palmerae sigue una capa mas dura 
(muestra 94). Este nivel tiene una potencia 
de aproximadamente un metro y contiene fo-
raminiferos, especialmente planct6nicos. Se 
encuentran aqui muchos foraminiferos planc-
t6nicos del Eoceno inferior retrabajados 
tos con las de la zona de Globorotalia lehneri 
(parte media del Eoceno media) . Existe un 
hiatus entre esta capa y las margas de la zona 
de Globorotalia palmerae. Las zonas de Glo-
borotalia caucasica, Hantkenina aragonensis 
y Globigerinatheka subconglobata (parte supe-
rior del Eoceno inferior y parte inferior del 
Eoceno media) estan ausentes. 

Las margas suprayacentes (muestra 95) to-
davia contienen foraminiferos planct6nicos re-
trabajados del Eoceno inferior juntas con Or-
bulinoides beckmanni (SAITO) y otros forami-
niferos planct6nicos de la zona de Orbulinoides 
beckmanni (fig. 2) . 

He encontrado en la zona de Globorotalia 
palmerae las siguientes especies de foramini-
feros planct6nicos : 

Globigerina (Eoolobiaerina) linaperta FINLAY. 
Globigerina (Eoglobiaerina) cf. eocaena GiiMBEL. 
Globigerina (Eoglobigerina) inaequispira SUBBOTINA. 
Globigerina (Eoolobioeri na) cf. inaequispira SuB-

BOTINA. 
Globigerina (Eoglobigerina) senni (BECKMANN) . 
Globigerina fEoglobigerina) _sp. 
Globigerina (Eoglobigerina) lozanoi COLOM. 
Pseudohastigerina micra (COLE). 
Pseudohastigerina globulosa n.sp. 
Acarinina aspensis (COLOM) . 
Acarinina colomi (BERMUDEZ) . 
Acarinina pentacamerata (SUBBOTINA). 
Acarinina soldadoensis cf. soldadoensis ( BRONNI-

MANN). 
Acarinina soldadoensis angulosa (BOLLI). 
Globorotalia (Planorotalites) pseudoscitula GLAES-· 

SNER. 
Globorotalia (Planorotalites) palmerae CUSHMAN & 

BERMUDEZ. 
Globorotalia (? Planorotalites) broedermanni CUSH-

MAN & BERMUDEZ. 
Globorotal.ia (Morozovella) formosa BoLLI. 
Globorotalia (Morozovella) caucasica GLAESSNER. 
Globorotaiia (MorozoveUa) aragonens:is NUTTAL. 
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En las muestras 81 y 83 de la zona de Glo-
borotalia aragonens.is· estan ausentes Pseudo-
hastigerina globulosa n.sp., Globorotalia (Pla-
norotalites) palmerae y Globorotalia (Morozo-
vella) caucasica. 

raros los foraminiferos bent6nicos. El porcen-
taje entre foraminiferos bent6nicos y planct6-
nicos y la composici6n de la fauna bent6nica 
hablan en favor de una profundidad de depo-
sitaci6n de las margas en la zona batial. 

En casi todas las muestras son raros o muy La muestra 89 se compone de margas y are-
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Fig. 2 . Columna estratigrafica y distribuci6n de los foraminiferos planct6nicos 
de la zona de Globorotalia palmerae del Rincon de Egea, cerca de Caravaca 

(Murcia). 



niscas finamente estratificadas. Foraminiferos 
bent6nicos de la zona neritica son frecuentes . 
Los foraminiferos bent6nicos probablemente 
fueron transportados juntas con la arena par 
corrientes de la zona neritica a la batial. 

El nannoplacton calcareo de la muestra 86 
lo he estudiado con el microscopio scanning 
y he encontrado las siguientes especies: 

Coccolithus eopelagicus ( BRAMLETTE & RIEDEL) . 
Coccolithus formosus (KAMPTNER) . 
Cruciplacolithus delus (BRAMLETTE & SULLIVAN). 
Discoaster barbadiensis TAN SIN HOK. 
Discoaster lodoensis BRAMLETTE & RIEDEL. 
Discoaster mirus DEFLANDRE. 
Discoaster robustus H AQ. 
Discoaster sp. 
Blackites spinosus ( DEFLANDRE). 

El conjunto es tipico para la zona de Dis-
coaster lodoensis. 

El nannoplancton calcareo de la secci6n del 
Barranco del Gredero y Rincon de Egea es 
estudiado en detalle par el senor A. J . T. Ro-
MEIN, Utrecht (Rolanda) . 

Agost ( provincia de Alicante) 

La parte superior (zona de Globorotalia pal-
merae hasta zona de Globigerinatheka sub-
conglobata subconglobata) del Pale6geno al 
norte de Agost fue estudiado par v. HILLE-

BRANDT (1974) . Dos kil6metros al norte de 
Agost he estudiado una secci6n en las Lomas 
de la Beata (fig. 3). 

La secci6n comienza en una pequefia can-
tera de margas con foraminiferos planct6nicos 
de la zona de Globorotalia palmerae. 

Las ma;rgas grises y verdes de la cantera 
(muestras 1 y 2) tienen una potencia de apro-
ximadamente 6 m. Las margas contienen ais-
lados foraminiferos grandes. En la parte su-
perior de la cantera encontre un banco con 
una potencia de 30 cm que contiene forami-
niferos grandes que tambien son frecuentes 
en las margas infrayacentes (muestra 3) . 

La muestra 4 la tome de la parte mas alta 
de la cantera, algunos metros sabre la mues-
tra 3. No se volvi6 a encontrar Globorotalia 
palmerae. 

HILLEBRANDT 

Los conjuntos ya pertenecen a la zona de 
Globorotalia caucasica. 

En las muestras 1 a 3 encontre las siguien-
tes especies de foraminiferos planct6nicos : 

Globigerina (Eoglobiuerina) linaperta FINLAY. 
Globigerina (Eoglobigerina) c f. eocaena GUMBEL. 
Globigerina (Eoglobigerina) inaequisp i ra SuBBOTINA. 
Globigerin a (Eoglobigeri na) cf. i naequisp i ra SUB-

BOTIMA. 
Globigerina (Eoglobigerina) senni ( BECKMANN). 
G lobigerina (Eoglobigerina) sp. 
Globigerin a (Eoglobt.ueri na) lozanoi COLOM. 
Pseudohastiger ina cf. w ilcoxensis (CUSHMAN & PON-

TON). 
Pseudohastigerina micr'a ( COLE). 
Acarini na aspensis (COLOM). 
Acarin i na colomi ( BERMUDEZ). 
Acarinina pentacamerat a ( SUBBOTINA). 
Acarin i na soldadoe%si s cf. soldadoensis (BRONNI-

MANN ) . 
Acarin i na sol dadoensis angutosa ( BOLLI). 
Globorotalia (Planorotalites) pseudoscitula GLAES -

SNER. 
Globorotalia (Planorot alites) pal merae CusHMAN & 

BERMUDEZ. 
Globorotalia (? Plan orot alites) broedermann i CusH-

MAN & BERMUDEZ. 
Globorotal ia (Morozovella) formosa BoLLI. 
Globorotalia (MorozovelJa) caucasica GLAESSNER. 
Globorotalia (Morozovella) aragonensis NUTTALL. 
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Fig. 3. Mapa esquematico mostrando la ubicaci6n 
de la secci6n estudiada cerca de Agost (Alicante). 
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Aproximadamente el 10 % de las foramini-
feros de las muestras 1 y2 son bent6nicos y 
son mas frecuentes que en las muestras de 
Caravaca. 

He encontrado principalmente generos de 
la zona neritica. Las margas de la zona de 
Globorotalia palmerae de Agost probablemen-
te fueron depositados en la parte inferior de 
la zona neritica. 

He determinado fundamentalmente las num-
mulitidos de la muestra · 3. · 

En las muestras 1 y 2 se encuentran sola-
mente las especies mas frecuentes. Determine 
las siguientes especies de las generos Nummu-
lites y Assilina: 

Nummulites praelucasi DOUVILLE. 
Nummuiites ·nitidus'• DE LA HARPE. 
Nummulites s p . aff. N. spirectypus DONCIEUX. 
Nummulites burdigalensis (DE LA HARPE). 
Nummulites burdigalensis ssp. en SCHAUB 1966. 
Nummulites inkermanensis SCHAUB. 
Nummulites praecursor DE LA HARPE. 
Nummulites partschi DE LA HARPE. 
Nummulites subdistans (DE LA HARPE). 
Nummulites archiaci SCHAUB. 
Nummulites cf. irregularis DESHAYES. 
Nummulites cf. distans DESHAYES. 
Nummulites pustulosus DOUVILLE. 
Assilina placentula ( DESHAYES). 
Assilina laxispira DE LA HARPE. 
Assilina cf. laxispira DE LA HARPE. 
Assilina cf. reicheli SCHAUB. 

La fauna de nummulitidos contiene muchas 
especies, pero desafortunadamente estan au-
sentes representantes caracteristicos de la li-
nea filogenetica de Nummulites planulatus-
N. laevigatus (p. ej ., N. praelaevigatus, N . aff. 
aquitanicus y N . aff. planulatus en el sentido 
de SCHAUB 1966). 

El conjunto es tipico para la transici6n en-
tre las zonas de Nummulites planulatus y Num-
mulites praelaevigatus o pertenece a la parte 
mas baja de la zona de Nummulites praelaevi-
gatus. Los conjuntos faunisticos de Bos d'Arros 
(KAPELLOS & SCHAUB 1973)' el estrato Ho 15 
de la secci6n del Gurniglflysch (KAPELLOs 
1973) y la arenisca con macroforaminiferos 
entre las muestras 204 y 205 de la secci6n de 
Zumaya (v. HILLEBRANDT 1965, 1974) son apro-
ximadamente de la misma edad. 
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GOMEZ LLUECA (1929) ha figurado de Agost 
muchos nummulitidos que tienen que prove-
nir de varios niveles del Cuisiense y Lutetien-
se. Algunos de ellos probablemente provienen 
de la zona de Globorotalia palmerae (p. ej., 
N. granifer, N. lucasanus, A. leymeriei, A. bo-
livari) . Una revision seria posible solamente 
con un estudio completo de todos las niveles 
con nummulitidos de la secci6n de Agost. 

En las muestras 1 y 2 de Agost encontre, con 
el microscopio scanning, las siguientes Cocco-
li thophyceae : 

Coccolithus eopelagicus ( BRAMLETTE & RIEDEL) . 
Coccolithus fenestratus ( DEFLANDRE & FERT) . 
Coccolithus formosus ( KAMPTNER) . 
Chiasmolithus consuetus ( BRAMLETTE & SULLIVAN). 
Chiasmolithus grandis ( BRAMLETTE & RIEDEL). 
Chiasmolithus sp. 
Cruciplacolithus delus ( BRAMLETTE & SULLIVAN). 
Cruciplacolithus cf. inseadus PERCH-NIELSEN. 
Cyclolithella cf. bramletti ( HAY & TOWE). 
Discoaster barbadiensis TAN Sm HoK. 
Discoaster binodosus hirundinus MARTINI. 
Discoaster lodoensis BRAMLETTE & RIEDEL. 
Discoaster cf. lodoensis BRAMLETTE & RIEDEL. 
Discoaster mirus DEFLANDRE. 
Discoaster pacificus HAQ. 
Discoaster robustus HAQ. 
Discoaster cf. trinus STRADNER . 
Discoaster sp. 
Pontosphaera s p. 
Lophodolithus nascens BRAMLETTE & SULLIVAN. 
Blackites spinosus (DEFLANDRE). 
Neococcolithes cf. dubius (DEFLANDRE). 

Con el microscopio de la luz transmitida he 
encontrado, ademas: 

Discoaster distinctus MARTINI. 
Discoaster gemmifer STRADNER. 
«Agalmatoaster» sp. 2 e n PRINS (1971 ). 
«Agalmatoaster» sp. 3 e n PRINS (1971). 

El conjunto es tipico para la zona de Dis-
coaster lodoensis. 

LAS BIOZONAS 

En las secciones estudiadas existe la posibi-
lidad de comparar directamente las biozonas 
de las foraminiferos planct6nicos, de nummu-
litidos y de nannoplancton calcareo. La zona 
de Globorotalia palmerae se corresponde con 
la parte mas superior de la zona de Nummu-
lites planulatus y la parte inferior de la zona 
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Fig. 4. Cor r elaci6n de las biozonas de Nummu-
lites, foraminiferos planct6nicos y nannoplancton 

calcareo del Cuisiense. 

de Nummulites praelaevigatus. Es decir, que 
la zona de Globorotalia palmerae esta en el 
limite entre el Cuisiense inferior y media 
(fig. 4) y no es la ultima zona del Eoceno in-
ferior, coma estiman BoLLI (1957b) y PREMOLI 
SILVA & BOLL! (1973). 

La extension vertical de la zona de Discoas-
ter lodoensis es mayor que la de la zona de 
Globorotalia palmerae. 

Zona de Globorotalia palmerae 

La zona de Globorotalia palmerae fue esta-
blecida por BoLLI (1957) . Globorotalia palmerae 
es un fosil indice de dicha zona y hasta la fe-
cha ha sido citado solamente para Cuba (BER-
MUDEZ 1961, BRONNIMANN & RIGASSI 1961) , 
Trinidad (BoLLI 1957b) , India (SCHMIDT & 
RAJU 1973) , Sicilia (COLTRO 1963) y SE de Es-
pana (MARTINEZ GALLEGO 1973, 1975 ; V. HILLE-
BRANDT 1974) . 

En relacion a las otras zonas de foramini-
feros planctonicos del Paleogeno, la zona de 
Globorotalia palmerae tiene un espesor me-
nor. En muchas regiones alpino-mediterraneas 
Globorotalia palmerae no ha sido encontrada 
y esta tambien ausente en perfiles completos 
del Paleogeno. Probablemente Globorotalia 
palmerae ha estado restringida solamente a 
las zonas tropical y subtropical del Paleogeno. 

Segun BoLLI (1957b) , la zona de Globorota-
lia palmerae es conocida en Trinidad solo de 
una perforacion y esta entre las zonas de 
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Globorotalia aragonensis y Hantkenina arago-
nensis. HILLEBRANDT (1965) encontro en la 
parte inferior de la «Zona de Globorotalia pal-
merae-Acarinina aspensis» formas de transi-
cion entre Globorotalia renzi ( = G. pseudosci-
tula) y Globorotalia palmerae. Es probable que 
solamente la parte superior de dicha zona co-
rresponda a la zona de G. palmerae. Entre la 
zona de G. palmerae-A. aspensis y la zona de 
Hantkenina aragonensis en la seccion de Zu-
maya-Guetaria (v. HILLEBRANDT 1965, p. 21) 
aparece un conjunto de foraminiferos planc-
tonicos, el cual he asignado a la zona de Glo-
borotalia caucasica. 

Tambien en el SE de Espafia la zona de 
Globorotalia caucasica se encuentra entre la 
zona de Globorotalia palmerae y la zona de 
Hantkenina aragonensis. Segun BOLLI (1966, 
p. 1) , tambien en Trinidad, entre las zonas 
de G. palmerae y H . aragonensis, existe otra 
zona (zona de «Globigerina 92» ( = Globorotalia 
mayeri) . 

BERGGREN (1971a, b) distingue la zona de 
Acarinina densa entre las zonas de G. arago-
nensis y H . aragonensis. MuTTI et al. (1972) 
denominan a este intervalo zona de Globoro-
talia pentacamerata. 

Sin encontrar Globorotalia palmerae es di-
ficil distinguir entre las zonas de G. arago-
nensis y G . palmerae. Globigerina senni, Aca-
rinina aspensis y A. colomi se encuentran ya 
en la parte superior de la zona de Globorotalia 
aragonensis. Formas tipicas de Globigerina lo-
zanoi y Globorotalia caucasica aparecen, por 
primera vez, en la zona de G. palmerae. Sin 
embargo, G. caucasica es rara en la zona de 
G. palmerae, mientras Globorotalia formosa es 
mas frecuente . En Trinidad esta especie (BoL-
LI 1957b) no existe mas en ·esta zona. Durante 
la zona de G. palmerae tiene lugar un cambio 
del sentido del enrollamiento de las conchas 
del grupo de Globorotalia formosa - caucasica. 
En la parte inferior predominan conchas dex-
trorsas y en la parte superjor son mas frecuen-
t es conchas sinistrorsas. En la zona de G. cau-
casica el 90 % ' y aun mas, de los ejemplares 
de Globorotalia caucasica son sinistrorsos. La 
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mayor parte de las especies de la zona de G. 
palmerae tambien se encuentran en la zona 
de G. caucasica. Ademas de G. palmerae nose 
encuentran, en la zona de G. caucasica, Glo-
borotalia formosa. Acarinina densa (CusHMAN) 
(=A. bullbrooki (BOLLI)), Globorotalia (Turbo-
rotalia) frontosa (SuBBOTINA) y «Globigerinoi-
des» higginsi BoLLI aparecen, por primera vez, 
en la zona de G. caucasica. 

Zona de Nummulites planulatus y zona de 
Nummulites praelaevigatus 

El Cuisiense ha sido subdividido por SCHAUB 
(en HOTTINGER, LEHMANN & SCHAUB 1964, tab. 
2) (1966) y KAPELLOS & SCHAUB (1973) en 3 
zonas de nummulitidos. Para diferentes lineas 
filogeneticas ha sido establecida una zonaci6n. 
Nummulites planulatus y Nummulites prae-
laevigatus pertenecen a la linea de Nummuli-
tes laevigatus. La zona de N. planulatus tiene 
la misma edad ·que las zonas de N. burdiga-
lensis y Assilina placentula y la zona de N . 
praelaevigatus tiene la misma edad que las 
zonas de N . burdigalensis ssp. (en SCHAUB 
1966) y Assilina laxispira. Nummulites burdi-
galensis es un representante de la linea filo-
genetica de Nummulites perforatus. 

Son tipicas ademas para la zona de Nummu-
lites planulatus las especies Nummulites part-
schi, N. aquitanicus y N. vonderschmitti . 

Nummulites nitidus, N. archiaci, irregu-
laris y una forma de transici6n entre Assilina 
placentula y A . laxispira aparecen en la parte 
superior de la zona de N. planulatus. Assilina 
laxispira aparece en la base y A . reicheli en la 
parte media de la zona de N . praelaevigatus. 

Zona de Discoaster lodoensis 

La zona de Discoaster lodoensis ha sido es-
tablecida por BRONNIMANN & STRADNER (1960) . 
La zona esta definida por la desaparici6n de 
Marthasterites tribrachiatus (BRAMLETTE & 
RIEDEL) y la aparici6n de Discoaster sublodoen-
sis BRAMLETTE & SULLIVAN en la zona siguien-
t e (zona de Discoaster sublodoensis). No hay 
ninguna especie que esta restringida a la zona 
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de Discoaster lodoensis y que tenga la primera 
aparici6n en esta zona. 

Segun BuKRY (1973), la zona de Discoaster 
lodoensis esta definida por la aparici6n de 
Coccolithus crassus. Esta especie fue descrita 
por BRAMLETTE & SULLIVAN (1961); sin embar-
go, no es una especie muy tipica y falta una 
figuraci6n mediante el microscopio scanning. 
Ademas, los autores nombrados encontraran la 
especie en la cc Unit 3» ( = zona de Marthaste-
rites tribrachiatus) y ccUnit 4» de la formaci6n 
Loda (California). 

KAPELLOS (1974, p. 442) menciona que se 
puede definir la base de zona de Discoaster 
lodoensis por la aparici6n de Cyclococcolithina 
gammation y Scyphosphaera tubicena. Sin 
embargo, ambas especies ya aparecen en la 
zona de Marthasterites tribrachiatus (BRAM-
LETTE & SULLIVAN 1961; STRADNER 1969) . 

FORAMINIFEJROS PLANCTONICOS 

Se han figurado especialmente foraminife-
ros planct6nicos de las muestras 1 y 2 de la 
secci6n de Agost porque estan mejor conser-
vados que los de las muestras de las secciones 
del Barranco del Gredero y Rincon de Egea 
(Caravaca) . 

Genero Globigerina D'ORBIGNY 1826 

El tipo del genera Globigerina (G. bulloides 
d'ORBIGNY 1826) es una especie actual que tie-
ne espinas en el sentido de HEMLEBEN (1969) 
y una superficie hispida. Hasta la fecha, en 
ninguna especie de ccGlobigerinas» del Paleo-
ceno y Eoceno fueron observadas espinas ver-
daderas y todas ellas tienen una superficie 
apanalada. 

Eoglobigerina ha sido mencionada por Mo-
Rozov A 1959 coma subgenera de Globigerina. 
El tipo de este subgenera es G. (Eoglobigerina) 
eobulloides MoRozovA. Ejemplares morfol6gi-
camente muy similares a esta especie del Pa-
leoceno basal de Kef (Tunez; SALAJ 1974) tie-
nen una superficie apanalada muy fina. Du-
rante el Paleoceno tuvo lugar un aumento 



gradual del tamafio de las conchas y de la 
distancia de las poros coma asimismo del ta-
mafio de los paneles. En las formas actuales, 
el tamafio de la concha, el diametro de las 
poros, su densidad y la porosidad de las con-
chas depende de la ecologia, sobre todo de la 
temperatura (BE, HARRISON & LOTT 1973) . 

El genero Subbotina BROTZEN & POZARYSKA 
1961 (el tipo del genero es S. triloculinoides 
(PLUMMER)) tiene la superficie de la conchilla 
igual a la de Eoglobigerina. 

El labio apertural no es una caracteristica 
generica e incluso es muy variable dentro de 
muchas especies. Las conchas, con un lado 
espiral alto, tienen especialmente una abertu-
ra umbilical. En las conchas con un lado es-
piral plano, la abertura se encuentra en posi-
ci6n extraumbilical-umbilical. Entre ambas 
formas hay transiciones. 

Subgenera Eoglobigerina MOROZOVA 1959. 
El subgenera Eoglobigerina se distingue de 

Globigerina por tener una conchilla de super-
ficie apanalada y no existen espinas verda-
deras. 

Globigerina (Eoglobigerina) linaperta 
FINLAY 1939. 

Lam. 1, figs . 14, 15 
1939 Globi gerina l i naperta n.s p . - FINLAY, p . 125, 

lam. 13. figs . 54-57. 
1953 Globigerina eocaenica TERQUEM var. eocaenica 

TERQUEM. - SUBBOTINA, p . 80, lam. 11, figs . 8-11. 
1957a Globigerina linaperta FINLAY. - BOLLI, p . 70, 

lam. 15, figs . 15-17. 
1958 Globigerina linaperta FINLAY. - HORNIBROOK, 

p . 33, lam. 1, figs. 19-21. 
1968 Globigerina linaperta linaperta FINLAY. - SA-

MUEL & SALAY, p . 120, fig. 22A ( non 22B), lam. 2, 
fig. 4. 

1970 Globigerina linaperta FINLAY. - SAMANTA, p . 
190, lam. 1, fig . 7. 

1973 Globigerina linaperta FINLAY. - FERRER, LE 
CALVEZ , LUTERBACHER & PREMOLI SILVA, p . 51 , 
fig . 13 ( 2). 

0 bservaciones 
G. linaperta no es frecuente en el material 

estudiado, pero existe un predominio de con-
·Chas dextrorsas. 
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G. eocaenica, segun BERGGREN (1960, p. 77) 
y HAGN & LINDENBERG ·(1969, p. 242)' se tiene 
que considerar como ccnomen du bi um». 

De G. linaperta probablemente deriva Glo-
borotalia (Turborotalia) frontosa SuBBOTINA 
( = G. boweri BoLLI), que aparece en la region 
estudiado, par primera vez, en la zona de Glo-
borotalia caucasica y que tiene una abertura 
mas alta, en forma de arco. Formas de tran-
sici6n hay entre G. linaperta y G . triangularis 
WHITE (? = G. yeguaensis WEINZIERL & APPLIN) . 

Distribuci6n estratigrdfica 

G . linaperta es una especie con una distri-
buci6n estratigrafica muy amplia. Aparece, 
por primera vez, en el Paleoceno medio y con-
tinua hasta el Eoceno superior. 

Globigerina (Eoglobigerina) cf. eocaena 
GUMBEL 1868 

Globigerina eocaena fue redescrita par HAGN 
& LINDERBERG (1969) . 

En el material estudiado aparece una espe-
cie que no es frecuente y que es una forma de 
transici6n entre G. triangularis WHITE (? = G. 
yeguaensis WEINZIERL & APPLIN) y G. eocaena. 
G. cf. eocaena se distingue de G. eocaena es-
pecialmente par tener conchas mas pequefias 
y la distancia de las poros, coma asimismo de 
los paneles, es menor (ver tambien v. HILLE-
BRANDT 1965, p . 20, 21). 

Globigerina ( Eoglobigerina) inaequispira 
SUBBOTINA 1953 

Lam. 1, figs. 1-6, 8, 11, 13; lam. 2, figs . 7a, b 
1953 Globigerina inaequispira SUBBOTINA sp.n.-SuB-

BOTINA, p. 69 , lam. 6, figs . 1-4. 
1954 Globigerina pseudo-bulloides PLUMMER. - Co-

LOM, p. 148, lam. 1, figs. 5-24. 
n o 1957 Globigerina i naequispira SuBBOTINA. - LOE-

BLICH & TAPPAN, p. 181 , lam. 49, fig. 2 ; lam. 52, 
figs . 1-2 ; lam. 56, fig. 7 ; lam. 61, fig. 3 ; lam. 62, 
fig . 2. 

no 1960 Globigerina inaequispira SUBBOTINA. - OLS-
SON, p. 42, lam. 8, figs. 1-3. 

1960 Globigerina inaequispira SUBBOTINA 1953. - PO-
KORNY, lam. 3, fig. 2 (no fig. 1) . 

1961 Globigerina inaequispira SUBBOTINA. - BERMU-
DEZ , p . 1187, lam. 4, fig. 2. 
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no 1962 Globigerina inaequispira SUBBOTINA 1953.-v. 
HILLEBRANDT, p . 121, lam. 11, fig. 12. 

?1968 Globigerina inaequispira SuBBOTINA, 1953. - SA-
MUEL & SALAJ, p . 118, lam. 3, fig . 1. 

1969 Subbotina inaequispira ( SUBBOTINA, 1953). - Bx-
GNOT & LE CALVEZ , p. 162, lam. 1, fig . 1. 

Descripci6n 

G. inaquispira es una especie con una cara 
espiral plana o ligeramente deprimida. La pe-
riferia ecuatorial esta lobulada. El ombligo 
esta abierto. La abertura es extraumbilical-
umbilical y puede estar provista de un labia 
bien desarrollado. Las 3 1/ 2 hasta 4 1/ 2 ca-
maras de la ultima vuelta aumentan rapida-
mente de tamafio. No existe preferencia en el 
sentido del enrollamiento. 

0 bservaciones 

G. inaequispira se distingue de todos otras 
Globigerinas de la misma edad por tener una 
cara espiral plana o ligeramente deprimida. 

El numero y el crecimiento de las camaras de 
la ultima vuelta es variable y la mayoria de 
los ejemplares tienen 4 camaras en la ultima 
vuelta. 

G. inaequispira se encuentra a veces rara-
mente, otras frecuentemente, en las muestras 
estudiadas. En el perfil del Barranco del Gre-
dero y Rincon de Egea, al sur de Caravaca 
(fig. 1) ,_ encontre formas de transici6n (lam. 2, 
figs. 6a, b) entre G. inaequispira y Pseudohas-
tigerina globulosa n.sp. 

Distribuci6n estratigrd fica 

Segun v. HILLEBRANDT (1965), G. i naequis-
pira aparece en la base de la zona de Globoro-
talia aragonensis y se extingue en la parte 
superior de la zona de Globorotalia caucasica. 
En los perfiles estudiados del autor, en las 
provincias de Alicante y Murcia, la especie 
tiene una distribuci6n similar. 

LAMINA 1 
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Figs. 1-6 , 8, 11, 13. Globigerina (Eoglobigerina) inaequispira S u ssonNA. 
1. Agost, muestra 1. lado umbilical, x 100. 
2. Agost, muestra 2, lado espiral, x 102. 
3. Agost, muestra 1, lado umbilical, x 106. 
4. Agost, muestra l, lado espiral, x 106. 
5. Agost, muestra 2, !ado lateral, x 106. 
6. Agos t, muestra 1, lado umbilical, x 110. 
8. Agost, muestra l , lado umbilical, x 108. 

11. Agost, muestra 1, lado umbilical, x .106. 
13. Agost, muestra 1, !ado umbilical, x 109. 

Figs. 7, 9, 10, 12. Globigerina (Eoglobigerina) cf. inaequispira S UBBOTJNA. 
7. Agost, muestra 1, lado lateral, x 108. 
9. Agost, muestra 2, lado espiral, x 108. 

lO. Agost, m uestra 1, lado umbilical, x 110. 
12. Agost, muestra 1, lado espiral, x 106. 

Figs. 14, 15. Globigerina (Eoglobigerina) linaperta FINLAY. 
14. Agost , muestra 1, lado lateral, x 109. 
15. Agost , muestra 1, !ado umbilical, x 109. 
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Globigerina (Eoglobigerina) cf. inaequispira 
SUBBOTINA 1953 

Lam. 1, figs . 7, 9, 10, 12 

Al lado de G. inaequispira existen ejempla-
res que no tienen una cara espiral plana o 
ligeramente deprimida, sino un poco elevada. 

Las camaras de la ultima vuelta aumentan 
menos rapidamente el tamafio que en G. inae-
quispira. No es seguro si G. cf. inaequispira 
es una espeCie distinta o esta dentro de la va-
riabilidad de G. inaequispira. 

Glo bigerina ( Eoglo bigerina) senni 
( BECKMANN 1953) 

Lam. 4, figs . 10-13 
1953 Sphaeroidinella senni n.sp. - BECKMANN, p. 

394, lam. 26, figs. 2-4, textfig. 20. 
1957b Globigerina senni ( BECKMANN) . BOLLI, p . 163, 

lam. 35, figs . 10-12. 
1961 Globigerina senni ( BECKMANN) . - BERMUDEZ , 

p . 1197, lam. 5, figs. 8, 9. 

HILLEBRANDT,? 

1962 Sphaeroidinellopsis senni ( BECKMANN), 1954. -
SAITO, p. 218, lam. 34, figs. 3-5. 

1968 Globigerina senni ( BECKMANN, 1953). - SAMUEL 
& SALAJ, p . 130, lam. 3, fig. 3. 

1974 ? Globigerina senni ( BECKMANN, 1954). - SIGAL, 
lam. 9, fig. 5. 

0 bservaciones 

G. senni se caracteriza por tener una con-
cha globulosa, un ombligo casi cerrado y su-
turas poco deprimidas. Junto con ejemplares 
con una superficie apanalada (lam. 4, figs . 11, 
12) hay otros que tienen una pared gruesa 
con una costra secundaria formada de granu-
los gruesos de calcita (originalmente probable-
mente cristales romboedricos) (lam. 4, figs. 10, 
13) . Estos granulos se forman primero en la 
region del ombligo (lath. 4, figs. 11, 12) . 

Una costra secundaria similar se encuentra 
en las formas actuales, en los ultimas estados 
del crecimiento, de Globigerinoides sacculifer 
(BRADY) ( = Sphaeroidinella dehiscens) y Glo-
bigerina pachyderma (EHRENBERG) . 

LAMINA 2 

Figs. 1-5. Pseudohast igerina globulosa n. sp. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Rincon de Egea, muestra 84 . 
1. Holotipo; a, lado lateral, x 107; b, lado umbilical, x 115. 
2. Paratipo; a, lado lateral, x 107; b, lado umbilical, x 113. 
3. Paratipo; lado lateral, x 113. 
4. Paratipo; a, lado umbilical, x 105; b, lado lateral, x 112. 
5. Paratipo; a, lado lateral, x 104; b, lado umbilical, x 116. 

Globigerina (Eoglobigerina) cf. inaequispira S u BBO TINA, forma de 
transici6n entre G. (E.) inaequispira y Pseudohastigerina globu-
losa n. sp. 

Barranco del Gredero, muestra 80b. 
a, Jado espiral, x 108; b, lado lateral, x 115. 

Globigerina (Eoglobigerina) inaequispira S u BBOTINA. 

Barranco del Gredero, muestra 80b. 
a, lado. umbilical, x 105; b, lado lateral, x 118. 
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Distribuci6n estratigrdfica 

Segun BoLLr (1957b), G. senni se distribuye 
desde la zona de Globorotalia palmerae hasta 
la zona de Truncorotaloides rohri. En el per-
fil de Zumaya (v. HILLEBRANDT 1965, p . 20, 
tab. 2) aparece, por primera vez, en la zona 
de Globorotalia palmerae - Acarinina aspensis. 
Es probable que solamente la parte superior 
de esta zona corresponda a la zona de Globo-
rotalia palmerae (v. HILLEBRANDT 1974). 

Globigerina ( Eoglobigerina) sp. 
Lam. 3, fig. 7 

1957a Globigerina turgida FINLAY. - BOLLI, p. 73 , lam. 
15, figs. 3-5. 

1957b Globigerina turgida FINLAY. - BOLLI, p. 162, 
lam. 35, fig . 13. 

no 1962 Globigerina turgida FINLAY.- V. HILLEBRANDT, 
p . 121 , lam. 11 , fig . 13. 

0 bservaciones 

G. turgida fue descrita por FINLAY (1939, p. 
125) como subespecie de G. linaperta y debe 
distinguirse de G. linaperta por su mayor ta-
mafio y una pequefia camara suplementaria 
y lisa. Esta camara suplementaria correspon-
de, probablemente, a una bulla y no tiene va-
lor especifico. G. turgida no ha sido figurada 
por FINLAY u otro autor de Nueva Zelandia. 

G. turgida ha sido figurada por BOLLI (1957a, 
b) y parece ser otra especie, ya que tiene un 
lado espiral alto y un ombligo relativamente 
cerrado. La superficie de las camaras de algu-
nos ejemplares es similar a la de G. senni, de 
la cual se distingue por la forma turriculada. 
En G . lozanoi la distancia de los poros es me-
nor y el ombligo es mas abierto. 

Distribuci6n estratigrdfica 

La especie descrita por BOLLI como G . tur-
gida se distribuye desde la zona de Globoro-
talia aragonensis hasta la de Hantkenina ara-
gonensis. 

En el perfil de Zumaya (v. HILLEBRANDT 1965) 
la misma especie se encuentra desde la base 
de la zona de Globorotalia aragonensis. 
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Globigerina (Eoglobigerina) lozanoi 
COLOM 1954 

Lam. 3, figs. 8-17 
1954 Globigerina lozmwi n .sp . - COLOM, p. 149, lam. 

2, figs . 1-48. 
1961 Globigerina lozanoi COLOM. - BERM UDEZ, p. 

1188, lam. 4, fig . 7. 
?1970 Globigerina lozanoi COLOM. - S AMANTA, p . 190, 

lam. 1, figs . 23-25. 

0 bservaciones 

G. lozanoi esta caracterizada por el lado es-
piral mas 0 menos alto, camaras globulosas y 
un ombligo abierto. El labio apertural es estre-
cho o falta totalmente. 

La altura del lado espiral y el numero de 
las camaras de la ultima vuelta es muy va-
riable. La ultima vuelta presenta de 4 a 6 ca-
maras. Ejemplares con un lado espiral no muy 
alto y 4 camaras en la ultima vuelta son for-
mas de transici6n a Globigerina prolata BOLL!. 
G. lozanoi probablemente es el precursor de 
<cGlobigerinoidesn higginsi BoLLI (? = Globige-
rina nuttalli (HAMILTON)), que aparece por 
primera vez en la zona de Globorotalia cau-
casica. 

No existe una preferencia en el sentido del. 
enrollamiento. G. lozanoi se encuentra frecuen-
temente en las muestras estudiadas. 

Distribuci6n estratigrdfica 

G. lozanoi aparece, con formas tipicas por 
primera vez, en la zona de Globorotalia pal-
merae y existe tambien en la zona de Globo-
rotalia caucasica. SAMANTA describi6 la espe-
cie para el Eoceno medio. 

Genero Pseudohastigerina 
BANNER & BLOW 1959 

El tipo del genero Pseudohastigerina BAN-
NER & BLOW 1959 es P. micra (COLE). Pseudo-
hastigerina micra es una especie totalmente 
planispiral. 

Segun EL NAGGAR & AL MEER (1974), Pseu-
dohastigerina BANNER & BLOW es un sin6nimo 



del genero Globanomalina HAQUE 1956. El tipo 
del genero Globanomalina es G. ovalis HAQUE. 
Segun BERGGREN, OLSSON & REYMENT (1967) , 
Globanomalina ovalis es sin6nimo con Globo-
rotalia (Planorotalites) chapmanni PARR y no 
es una forma totalmente planiespiral. Globa-
nomalina ovalis HAQUE es una especie de tran-
sici6n entre los generos Globorotalia (Planoro-
t alites) y Pseudohastigerina y puede ser sepa-
rado de Globorotalia (Planorotalites) chap-
manni PARR ( = G. (P.) simplex y G . (P.) elon-
gata GLAESSNER de BOLL! 1957a) . EL NAGGAR 
& AL MEER (1974) usan el genero Hastigerina 
tambien para especies planiespirales y con ca-
maras globulosas del Pale6geno. El genero Has-
tigerina no tiene parentesco con las especies 
de Pseudohastigerina del Pale6geno, sino que 
se deriva de Globorotalia obesa BOLLI en el 
Mioceno (BLOW 1969, p. 352) . 

Pseudohastigerina cf. wilcoxensis 
(CUSHMANN & PONTON) 1932 

Lam. 4, fig . 15 
Descripci6n 

Juntos con Pseudohastigerina micra se en-
cuentra menos frecuentemente una especie 
del genero Pseudohastigerina, que se distin-
gue de esta especie por tener camaras mas 
globulosas (sobre todo la ultima) . La ultima 
vuelta esta formada por 6 a 7 camaras. El la-
bio apertural es estrecho y se extiende, en el 
lado umbilical, por lo menos hasta la penul-
tima camara. El diametro de la concha es 0,33 
hasta 0,36 mm, el ancho de la ultima camara 
es desde 0,165 hasta 0,19 mm. P. cf. wilcoxen-
sis es mas grande que P. wilcoxensis (segun 
CORDEY, BERGGREN & OLSSON 1970 hasta 0,3 
mm) . P. sharkriverensis tiene un tamafio si-
milar, pero posee menos camaras (5 a 6) en la 
ultima vuelta. En el perfil de Agost P. shar-
kriverensis aparece, por primera vez, en la 
parte superior de la zona de Globorotalia cau-
casica. 

Pseudohastigerina micra (COLE) 1927 
Lam. 4, figs. 16, 17 

1927 Nonion micrus COLE. - COLE, p . 22, lam. 5, fig. 
12 (Fide Catalogue of Foraminifera). 
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1959 Pseudohastigerina micra (COLE). - BANNER & 
BLOW, p. 19, fig. 4g, h , i. 

1964 Pseudohastigerina micra (COLE). - DIEN! & 
PROTO DECIMA, p . 557, la m . 43, fig. 1. 

1964 Pseudohast igerina micra ( COLE), forma «bifo-
raminata». - DIEN! & PROTO DECIMA, p . 558, 
lam . 43, figs . 2, 3. 

1968 Globanomalina micra ( COLE, 1927). - SAMUEL 
& SALAJ, p . 180, la m . 20, fig. 5 ; n o textfig. 
49 A-B. 

1969 Pseudohastigerina micra ( COLE). - SAMANTA, p . 
342, la m . 1, fig. 6. 

1969 Pseudohastiger ina micra (COLE). - BLOW, p . 
376, lam. 53, figs. 1, 4, 5, 6. 

1970 Pseudohastigerina micra (COLE). SAMANTA, 
p . 210 , la m . 3, figs. 5, 6. 

1970 Pseudohastigerina micra (COLE). - CORDEY, 
BERGGREN & OLSSON, fig. 5 (27-32) . 

0 bservaciones 

Pseudohastigerina micra es frecuente en el 
material estudiado. La ultima vuelta tiene sie-
t e u ocho camaras. El diametro de las conchas 
alcanza hasta 0,4 mm y el ancho de la ultima 
camara se ubica entre 0,11 y 0,15 mm. 

En las dos o tres ultimas camaras existen, 
en el margen umbilical, aperturas relictas y 
pequefias con un labia estrecho. 

P. micra se distingue de P. wilcoxensis por 
t ener mas camaras en la ultima vuelta y so-
bre todo la ultima camara no es globulosa, 
sino mas o menos aplastada. 

Distribuci6n estratigrdfica 

Segun BOLLI (1957, 1966) , P. micra se dis-
tribuye desde la base de la zona de Hantkenina 
aragonensis hasta la primera zona del Oligo-
ceno. 

En el perfil de Zumaya (v. HILLEBRANDT 
1965) la especie aparece en la parte superior 
de la zona de Globorotalia aragonensis. 

Segun CORDEY, BERGGREN & OLSSON (1970) ' 
P. micra s.str. no aparece antes de las zonas 
de Orbulinoides beckmanni o Truncorotaloides 
rohri. 

Por lo menos en Espana, Pseudohastigerina 
micra s.str. ya aparece en la zona de Globo-
rotalia palmerae. 
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Pseudohastigerina globulosa n. sp. 
Lam. 2, figs. 1-5 

Holotipo: Lam. 2, figs . la (x 105) , lb (x 113) . 

Derivatio nominis: Globulosus (lat.) = globu-
loso, esferico; por la forma globulosa de las 
camaras de la concha. 

Locus typicus: Rincon de Egea, aproxima-
damente 450 m al oeste del Barranco del Gre-

Dimensiones: 

Holotipo (lam. 2, figs . la, b) . . . . . . . .. 
Para ti po (lam. 2, figs . 2a, b) ... .. . . .. 
Para ti po (lam. 2, fig. 3) . . . . . . . . . . . . . .. 
Paratipo (lam. 2, figs . 4a, b) 
Para ti po (lam. 2, figs . 5a, b) . . . . . . . .. 

El diametro de las conchas es 0,42 hasta 
0,62 mm. 

Diagnosis: Una nueva especie del genero 
Pseudohastigerina con camaras globulosas que 
aumentan muy rapido su tamafio en la ultima 
vuelta, la que envuelve totalmente las vueltas 
interiores. La apertura interiomarginal, en 
forma de un arco ecuatorial mas o menos alto, 
no esta provista de un labio apertural. 

Descripci6n 

Pseudohastigerina globulosa n.sp. esta total-
mente enrollada planiespiralmente. La ultima 
vuelta esta formada de 4 hasta 4 .1/ 2, raras 
veces de 5, camaras. La forma de las camaras 
es globulosa y por eso las suturas entre las 
camaras son muy profundas. La proporcion 
del diametro de las conchas, en proporcion al 
ancho de la ultima camara, es 1,2 hasta 1,3. 

La relacion entre la ultima y la primera ca-
mara de la ultima vuelta es 2,4 hasta 3,0, lo 
que comprueba el rapido aumento del tamafio 
de las camaras de la ultima vuelta. La aper-
tura ecuatorial esta formada por un arco mas 
o menos alto en la base de la ultima camara. 
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dero y 4 km al sur de Caravaca (prov. de Mur-
cia) (figs. 1, 2) . 

Stratum typicum: Margas 2 m encima de 
un banco de 20 cm con nummulitidos (fig. 2) . 
Base de la zona de Globorotalia palmerae, Cui-
siense (Eoceno inferior) . La muestra contiene 
mas de un 95 % de foraminiferos planctonicos. 

Material: Frecuente en la muestra 84 del 
perfil de Rincon de Egea (fig. 2). 

Ancho de la 
Didmetro ultima cdmara D / A 

0,56 mm 0,44 mm 1,27 
0,5 0,41 1,22 
0,57 0,44 1,29 
0,42 0,32 1,31 
0,58 0,47 1,23 

Un labio apertural falta o no esta conservado. 
La superficie es finamente apanalada, pero en 
la mayor parte de los ejemplares no esta bien 
conservada. La distancia entre los poros es 
4,5 hasta 5,5 micrones. 

0 bservaciones 

P. globulosa n .sp. se distingue de todas las 
otras especies de este genero por el mayor ta-
mafio y la proporcion mas pequefia entre el 
diametro de la concha y el ancho de la ultima 
camara. La nueva especie probablemente des-
ciende de Globigerina (Eoglobigerina) inaequis-
pira SuBBOTINA. En una muestra de la zona de 
Globorotalia palmerae proveniente del Barran-
co del Gredero (fig. 1) , y en varias muestras 
de la misma zona del Rincon de Egea, encon-
tre formas de transicion (lam. 2, figs . 6a, b) 
entre ambas especies. Estan presentes todas 
las transiciones de formas, desde marcadamen-
te trocoidespiral, hasta formas casi planiespi-
raladas y con una abertura que llega del lado 
umbilical y alcanza hasta el !ado espiral. Las 
formas de transicion son menos finamente 
apanaladas y la distancia entre los poros es 
8,5 hasta 10,5 micrones. La forma de transi-



cion se distingue, ademas, por no aumentar 
tan rapidamente el tamafio de las camaras en 
la ultima vuelta y porque el ancho de la ulti-
ma camara es menor. 

P. globulosa n.sp. pertenece a una linea fi-
logenetica independiente de las otras especies 
del genera Pseudohastigerina. Existe la posi-
bilidad que los generos Clavigerinella y / o Hant-
kenina del Eoceno medio desciendan de P. glo-
bulosa n .sp. o de las formas de transicion en-
tre G. inaequispira y P. globulosa n.sp., que 
se encuentran tambien en la zona de Globo-
rotalia caucasica. 

Distribuci6n estratigrdfica 

Solamente he encontrado P. globulosa n.sp. 
en la muestra 84 del Rincon de Egea (fig. 2). 
La muestra 84 es la primera con Globorotalia 
palmerae BERMUDEZ de este perfil. Las formas 
de transicion las encontre junto con G. pal-
merae en varias muestras de la zona de Glo-
borotalia palmerae del Barranco del Gredero 
(80b) y del Rincon de Egea (muestras 86, 87 
y 93). 

Genero Acarinina SuBBOTINA 1953 

El genera Acarinina esta caracterizado es-
pecialmente por la estructura de la superficie 
de las conchas. La forma de la concha y de 
las camaras es muy variable, desde redondeada 
hasta angulosa y con quillas perifericas y / o 
axial es. 

El engrosamiento de la pared de la concha 
es diferente al de Globigerina (Eoglobigerina). 
En ningun estado se forma una superficie apa-
nalada. Entre los poros, y sobre la superficie 
lisa, se forman puas conicas que tienen un 
corte transversal orbicular en la ultima ca-
mara. En las camaras anteriores estas puas 
conicas se refuerzan y el corte transversal se 
hace anguloso. Frecuentemente las puntas de 
las puas no estan conservadas y la superficie 
aparece granular. El engrosamiento y alarga-
miento de las puas es especialmente fuerte en 
la region de la abertura donde existen puas 
que estan cubiertas por un agregado acicular. 

HILLEBRANDT 

El tipo del genera Acarinina es A . acarinata 
SuBBOTINA 1953. El holotipo probablemente pro-
viene de la zona de Globorotalia velascoensis. 
BERGGREN (1966, p. 323, fig. 4) designa A. aca-
rinata como sinonimo con A. nitida MARTIN 
(1943) y considera A. nitida como base de la 
mayor parte de las especies del genera Aca-
rinina. Segun la opinion de BoLLr (1957a), 
V. HILLEBRANDT (1964) y BERGGREN (1966), Glo-
bigerina (Eoglobigerina) velascoensis CusHMAN 
es el antecesor de las Acarininas del Paleoce-
no y Eoceno. BOLL! (1957a) y v. HILLEBRANDT 
(1964) designan A. primitiva (FINLAY) como 
descendiente de G. velascoensis. De A. primi-
tiva y/ o A. nitida (=A. acarinata) desciende 
A. soldadoensis. 

OLSSON (1969) designa A. strabocella (LoE-
BLICH & TAPPAN} como primera especie del ge-
nero Acarinina y la deriva de Globorotalia in-
constans (SUBBEOTINA). De A. strabocella OLS-
SON deriva dos lineas filogeneticas, una con 
A. mckannai (WHITE} y otra con A. esnaensis 
(LE RoY) . Acarinina nitida (MARTIN} debe des-
cender de A. mckannai. EI holotipo de A. stra-
bocella llega de la cc Nanafalia formation», que 
corresponde a la parte superior de la zona de 
Globorotalia pseudomenardii y / o parte inferior 
de la zona de Globorotalia velascoensis. Una 
conexi6n filogenetica entre Globorotalia in-
constans y A. strabocella es poco probable. A. 
mckannai aparece en la parte media de la 
zona de Globorotalia pusilla y no puede ser el 
antecesor de A. strabocella. 

EL NAGGAR (1969) no toma en cuenta, en su 
esquema de evoluci6n de los foraminiferos 
planct6nicos del Paleoceno, la variabilidad de 
las especies y de esta manera dicho esquema 
no es aceptable. 

SUBBOTINA (1953), MOROZOVA (1957) y SA-
MUEL & SALAJ (1968) incluyen en el genero 
Acarinina algunas especies que pertenecen a 
la Iinea filogenetica de Globigerina (Eoglobi-
gerina) a Globorotalia (Morozovella). 

El genera Truncorotaloides BRONNIOANN & 
BERMUDEZ esta caracterizado por tener aper-
_ turas secundarias suturales en la cara espiral. 
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Estas aperturas secundarias aparecen en va-
rias especies de las generos Globorotalia (Mo-
rozovella) y Acarinina del Pale6geno y no tie-
nen un valor sistematico, ya que este factor 
depende de la ecologia o de la conservaci6n 
de las conchas. 

1971 Globorotalia aspensis (COLOM). - POSTUMA, p. 
174, fig. 175. 

0 bservaciones 

Acarinina aspensis (COLOM) fue subdividida 
par BERMUDEZ (1961) en dos especies. Acarini-
na aspensis es la forma mas aplanada y la 
forma mas elevada fue denominada coma A . 
colomi (BERMUDEZ) . 

Aicarinina aspensis ( COLOM) 1953 
Lam. 5, figs. 8, 12, 13 

1954 Globigeri na aspensis n .sp . - COLOM, p . 151 , lam. 
3, figs. 1-35, no lam. 4, figs. 1-31. 

La ultima vuelta se compone de 5 1/ 2 has-
ta 6 1/ 2, raras veces de 7, camaras oviformes 
que aumentan poco su tamafio. El ombligo 
esta abierto y el lado espiral es frecuentemen-
te deprimido, plano y raras veces poco eleva-
do. La superficie es granular-espinosa. El 60 % 

1957b Globorotalia aspensi s ( COLOM). - BoLLI, p . 166, 
lam. 37, fig. 18. 

1961 Globigerin a aspensis COLOM. - BERMUDEZ, p . 
1157, lam. 1, fig. 2. 

1968 Turborotalia (? Acari n ina) aspen sis ( COLOM), 
1954). - SAMUEL & SALAJ, p . 162, lam. 18, fig. 4. 
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LAMINA 3 

Figs. 1-3, 5, 6. Globorotalia (Plano rotalites) p almerae C USH MAN & B ER MUDEZ. 

Fig. 4. 

Fig. 7. 

Figs. 8-17. 

1. Agost, muestra 2, lado umbilical , x 160. 
2. Agost , muestra 1, lado espiral, x 160. 
3. Agost, muestra 1, lado umbilical, x 160. 
5. Agost, muestra 1, lado umbilical, x 160. 
6. Agost, muestra 1, lado espiral , x 160. 

Globorotalia (Planorotalites) cf. palmerae C USH M AN & B ER-
MUDEZ, forma de transicion entre G. (P.) pseudosci tula GLAES-
SNER y G. (P.) palmerae C USHMAN & B ERMU DEZ. 

Agost, muestra 1, lado espiral, x 150. 

Globigerina (Eoglobigerina) sp. 

Agost, muestra 1, lado lateral , x 108. 

Globigerina (Eoglobigerina) lozanoi COLOM. 

8. Agost, muestra 1, lado umbilical, x 107. 
9. Agost, muestra 2, lado umbilical , x 105. 

10. Agost, muestra 2, lado umbilical, x 105. 
11. Agost, muestra 1, lado espiral, x 108. 
12. Agost, muestra 1, lado espiral, x 110. 
13. Agost, muestra 1, lado umbilical, x 96. 
14. Agost, muestra 1, lado umbilical, x 110. 
15. Agost, muestra 1, lado lateral, x 102. 
16. Agost, muestra 1, lado lateral, x 107. 
17. Agost, muestra 1, lado espiral, x 112. 
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Figs. 1, 4. 

LAMINA 4 

Globorotalia (Morozovella) cf. caucasica GLAESSNER. 

1. Agost, muestra 1, lado umbilical, x 75. 
4. Agost, muestra 1, lado espiral, x 75. 

Figs. 2, 3, 5. Globorotalia (Morozovella) aragonensis NUTTALL. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Figs. 8, 9. 

Figs. 10-13. 

Fig. 14. 

Fig. 15. 

2. Agost, muestra 1, lado umbilical, x 91. 
3. Agost, muestra 1, Jado umbilical, x 105. 
5. Agost, muestra 1, lado lateral, x 80. 

Globorotalia (Morozovella) formosa BoLLI. 

Agost, muestra 1, lado umbilical, x 104. 

Globorotalia (Morozovella) caucasica GLAESSNER. 

Agost, muestra 1, lado umbilical, x 82. 

Globorotalia (? Planorotalites) broedermanni Cus H MAN & BER-
MUDEZ. 

8. Agost, muestra 1, lado espiral, x 150. 
9. Agost, muestra 1, lado umbilical, x 165. 

Globigerina (Eoglobigerina) senni (BECKMANN). 

10. Agost, muestra 1, lado umbilical, x 105. 
11. Agost, muestra 1, lado umbilical, x 109. 
12. Agost, muestra 1, lado umbilical, x 100. 
13. Agost, muestra 1, lado espiral, x 109. 

Globorotalia (Planorotalites) pseudoscitula GLAESSNER. 

Agost, muestra 1, lado umbilical, x 150. 

Pseudohastigerina cf. wilcoxensis (CUSHMAN & PONTON). 

Agost, muestra 1, lado umbilical, x 150. 

Figs. 16, 17. Pseudohastigerina micra (COLE). 

16. Agost, muestra 1, lado umbilical, x 160. 
Agost, muestra 1, lado lateral, x 177. 
17. Agost, muestra 1, lado lateral, x 177. 
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hasta el 80 % de las conchas de A. aspensis 
de la zona de Globorotalia palmerae son dex-
trorsas. 

A. aspensis se deriva de A. pentacamerata 
en la parte superior de la zona de Globorotalia 
aragonensis. Se distingue de A. pentacamerata 
por el mayor numero de camaras en la ultima 
vuelta y por el lado espiral deprimido o plano. 

Acarinina angulosa y A. colomi se separan 
de A . aspensis por la forma de las camaras, 
el numero menor de las camaras en la ultima 
vuelta y la superficie aun mas granular-espi-
nosa. No existe una preferencia del enrolla-
miento en A. colomi. 

Distribuci6n estratigrdfica 

A . aspensis se distribuye desde la parte mas 
superior de la zona de Globorotalia aragonen-
sis hasta la zona de Globigerinatheka subcon-
globata subconglobata. 

Acarinina colomi (BERMUDEZ) 1961 
Lam. 5, figs. 1, 2, 3, 5, 6 

1954 Globigerina aspensi s n.sp. - COLOM, p . 151 , lam. 
4, figs . 1-31 , no lam. 3, figs . 1-35. 

1961 Globi gerina colomi BERMUDEZ , Sp . nov. - BER-
MUDEZ, p . 1167, lam. 2, figs. 6a-c. 

O bservaciones 

La ultima vuelta se compone de 5 hasta 6 
camaras elevadas y subangulares en la peri-
feria axial. El ombligo esta abierto (lam. 5, 
figs. la, 5) o casi cerrado (lam. 5, fig. 2a). El 
lado dorsal es plano o poco elevado. Las gra-
nulaciones espinosas son especialmente fuer-
tes en la periferia axial. No existe preferencia 
en el enrollamiento de las conchas. 

A. colomi se deriva de Acarinina soldadoen-
sis angulosa en la parte superior de la zona 
de Globorotalia aragonensis y se distingue de 
esta especie por tener mas camaras en la ul-
tima vuelta. A. colomi es el precursor de Aca-
rinina densa (CUSHMAN) (= A. bullbrooki (BoL-
u)) que aparece en la zona de Globorotalia 
caucasica. A . colomi se separa de A. densa par 
t ener la primera un mayor numero de cama-
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ras en la ultima vuelta, un ombligo mas abier-
t o y camaras menos angulares, que aumentan 
mas rapidamente SU tamafio en la ultima 
vuelta. 

Distribuci6n estratigrdfica 

A . colomi se distribuye desde la parte mas 
superior de la zona de Globorotalia aragonen-
sis hasta la zona de Globorotalia caucasica. 

Acarina pentacamerata (SUBBOTINA) 1947 
Lam. 5, fig. 10 

1947 Globorotalia pentacamerata SuBBOTINA, 1947. -
SUBBOTINA, p . 128, lam. 7, figs. 15-17 (Fide Ca-
talogue of Foraminifera). 

1953 Acarinina pentacamerata (SUBBOTINA). - SUB• 
BOTINA, p. 233 , lam. 23, fig. 8 ; lam. 24, figs . 1-5. 

1960 TurbOrotalia (Acarinina) pentacamerata (SUB-
BOTINA 1947). - POKORNY, p . 1107, lam. 4, fig . 6. 

O bservaciones 

La ultima vuelta se compone de 4 1/ 2 hasta 
6 camaras, la mayoria de las veces se encuen-
tran 5 camaras oviformes, que aumentan poco 
su tamafio. El ombligo esta poco abierto, el 
lado espiral es piano o poco elevado. La su-
perficie es granular-espinosa. La ultima Ca-
mara frecuentemente es mas delgada y esta 
cubierta de puas c6nicas. 

Existe una mayor tendencia para formar 
conchas dextrorsas. 

A. pentacamerata se distingue de A. aspen-
sis par el tamafio menor, menor numero de 
camaras en la ultima vuelta, el lado espiral 
frecuentemente un poco elevado y un ombli-
go mas cerrado. Existen formas de transici6n 
entre am bas especies (lam. 5, figs. 4a, b) . 

Distribuci6n estratigrd fica 

A. pentacamerata se distribuye, segun v. 
HILLEBRANDT (1965) , desde la zona de G. sub-
botinae - mar.ginod_entata hasta la zona de Glo-
borotalia aragonensis. En el SE de Espana esta 
presente hasta la zona de Globorotalia pal-
merae. 



Acarinina soldadoensis cf. soldadoensis 
(BRONNIMANN) 19'52 
Lam. 5, figs. 9a, b 

Descripci6n 

La ultima vuelta presenta 4 hasta 5 cama-
maras que crecen moderadamente de tamafio. 
La forma de las camaras es subglobulada. La 
cara espiral es mas o menos plana, el ombligo 
abierto. La superficie es granular-espinosa. 

Difiere de A. soldadoensis soldadoensis par 
el tamafio mayor y se separa de A. pentaca-
merata par el crecimiento menos rapido de las 
camaras de la ultima vuelta. 

Distribuci6n estratigrdfica 

A. soldadoensis soldadoensis se distribuye, 
segun BOLL! (1957a, b) y v. HILLEBRANDT (1965) , 
desde la zona de Globorotalia velascoensis 
hasta la zona de Globorotalia palmerae. 

Acarinina soldadoensis angulosa (BoLLI) 1957 
Lam. 5, fig. 11 

1957a Globigerina soldadoensis angulosa BOLLI, n ew 
subspecies. - BoLLr, p . 71, lam. 16, figs. 4-6. 

1957b GlObigerina soldadoensis angulosa BoLLr. -
BoLLr, p . 162, lam. 35, figs. 8a-c. 

1971b Acarinina angulosa CBoLLr). - BERGGREN, lam. 
5, figs. 13, 14. 

1974 Globorotalia (Acarinina) angulosa (BOLLI, 1957). 
SIGAL, lam. 6, figs . 6a, b , c. 

0 bservaciones 

A. soldadoensis angulosa se distingue de A. 
soldadoensis soldadoensis par las camaras sub-
angulares. A. soldadoensis angulosa es el pre-
cursor de A . colomi, y difiere de la ultima por 
tener menos camaras en la ultima vuelta. En-
tre ambas especies hay formas de transici6n. 

Distribuci6n estratigrdfica 

Segun BoLLI (1957), se distribuye desde la 
zona de Globorotalia formosa formosa hasta la 
zona de Globorotalia palmerae. Segun v. HIL-
LEBRANDT (1965), se distribuye desde la zona de 
Globorotalia formosa - Acarinina angulosa has-
ta la zona de Globorotalia caucasica. 

HILLEBIM.ND'f 

Genera Globorotalia CUSHMAN 1927 
El genera Globorotalia esta caracterizado 

morfol6gicamente por tener una periferia ecua-
torial mas 0 menos angulosa, frecuentemente 
pravista con una quilla. G. tumida (BRADY) 
- el tipo del genera Globorotalia- es una es-
pecie actual que aparece, por primera vez (se-
gun BLow 1969), en la parte mas superior del 
Mioceno y no esta unida por parentesco con 
las Globorotalias del Pale6geno. Asi Globoro-
talia se puede usar en el Pale6geno solamente 
coma genera morfol6gico. 

Actualmente se pueden distinguir entre dos 
subgeneras, Globorotalia s.str. , que incluye las 
especies planas, y Truncorotalia, las especies 
c6nicas. Tambien en el Pale6geno existen es-
tas dos formas , pero pertenecen a otras lineas 
filogeneticas que las formas del Ne6geno. 

Globorotalia s.str. corresponde a Planorota-
lites y Truncorotalia corresponde a Morozo-
vella. La homeomorfia probablemente es con-
dicionada por el mismo modo de vida. 

Subgenera Planorotalites MoRozovA 1957 

El tipo del subgenera Planorotalites es Glo-
borotalia pseudoscitula GLAESSNER. La concha 
de Planorotalites es mas o menos aplastada. 
La periferia ecuatorial es redondeada o angu-
losa y algunas especies tienen una quilla. La 
concha esta finamente perforada, la superfi-
cie de conchas delgadas es lisa y, especialmen-
te, la ultima camara es lisa. Con el engrosa-
miento de la pared de las camaras primarias 
de la ultima vuelta se puede formar una su-
perficie apanalada e hispida. 

Globorotalia ( Planorotalites) pseudoscitula 
GLAESSNER 1937 
Lam. 4, fig. 14 

1937 Globorotalia pseudoscitula GLAESSNER, 1937. -
GLAESSNER, p. 32, figs . 3a-c (Fide Catalogue of 
Foraminifera). 

1953 Globorotalia pseudoscitula GLAESSNER. - SuB-
BOTINA, p. 208, lam. 16, figs. 17, 18; lam. 17-
fig. 1. 

1957b Globorotalia renzi BoLLI, new species. - BOLLI, 
p. 168, lam. 38, fig. 3. 

1971 Globorotalia renzi BoLLI. PosTUMA, p. 208, 
fig . 209. 
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1973 Globorot alia pseudoscitula GLAESSNER, 1937. 
SCHMIDT & RAJU, p. 181 , lam. 1, figs. 3-4. 

0 bservaciones 
G . (P.) pseudoscitula esta caracterizada por 

t ener una concha pequefia y comprimida. La 
periferia ecuatorial es subcircular y existe una 
quilla poco marcada. La pared esta finamente 
perforada, lisa en la ultima y penultima Ca-
mara y cancelada e hispida en las camaras 
anteriores. Hay ejemplares (lam. 3, fig. 4) con 
una periferia ecuatorial puntiaguda de la ul-
t ima camara que son formas de transici6n a 
Globorotalia (Planorotalites) palmerae. 

G . (P.) pseudoscitula no es frecuente en las 
muestras estudiadas. 

Distribuci6n estrattgr.,<i fica 
G. (P.) pseudoscitula deriva de G. (P.) pla-

noconica Subbotina en el Cuisiense inferior y 
se extingue al fin del Lutetiense. 

Globorotalia ( Planorotalites) P'almera.e 
CUSHMAN & BERMUDEZ 1937 
Lam. 3, figs . 1, 2, 3, 5, 6 

1937 Globorotalia palmerae CUSMAN and BERMUDEZ, 
1937. - CUSHMAN & BERMUDEZ , p. 26, lam. 2, 
figs. 51-53 (Fide Catalogue of Foraminifera). 

1957b G loborotali a palmerae CUSHMAN and BERMU-
DEZ. - BOLLI, p. 166, la m . 38 , fig . 2. 

1961 Globorotalia palmerae CUSHMAN & BERMUDEZ. -
BERMUDEZ, p , 1297, lam . 16, fig . 1. 

1973 Globorot alia palmerae CUSHMAN and BERMUDEZ, 
1937. - SCHMIDT & RAJU, p . 178, la m . 1, fig . 5 ; 
lam. 2, figs. 1, 2, 5-6, 9-10. 

1973 Globorotalia palmerae CUSHMAN y BERMUDEZ. -
M ARTINEZ, p . 71 , la m. 1, figs . 1-9. 

0 bservaciones 
Globorotalia palmerae esta caracterizada 

por tener camaras triangulares que terminan 
en una espina. La concha es comprimida, la 
periferia esta provista de una quilla poco mar-
cada. La pared esta finamente perforada, la 
ultima hasta la penultima camara son lisas 
y las demas canceladas y / o hispidas. El sen-
t ido del enrollamiento, en un 90 % o mas de 
los casos, es dextrorso. 

Existen formas de transici6n a G. (P.) pseu-
doscitula (lam. 3, fig. 4) . 
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G. (P.) palmerae es frecuente en las mues-
tras 1 a 3 de Agost y en algunas muestras del 
Barranco del Gredero y Rincon de Egea. 

Distribuci6n estratigrdfica 
La especie, muy caracteristica, es f6sil in-

dice de la zona de Globorotalia palmerae. La 
distribuci6n geografica esta restringida a la 
zona tropical del Eoceno. G. (P.) palmerae es 
conocida solamente de America Central (Cuba, 
Trinidad) , Espana del Sur, Sicilia e India. 

Globorotalia (? Planorotalites) broedermanni 
CUSHMAN & BERMUDEZ 1949 

Lam. 4, figs. 8, 9 
1949 Globorotalia (Truncorotalia) brodermanni CUSH-

MAN and BERMUDEZ, 1949 . - CUSHMAN & BER-
MUDEZ, p ag. 40, lam. 7, figs . 22-24 (Fide Cata-
logue of Foraminifer a). 

1957a Globorotalia broedermanni CUSHMAN and BER-
MUDEZ. - BOLLI, p. 180, la m. 19, figs. 13-15. 

1975b Globorotalia broedermanni CUSHMAN and BER-
MUDEZ. - BOLLI, p , 167, lam. 37, fig . 13. 

1968 Turborotali a (Acarinina) broedermanni (CUSH-
MAN & BERMUDEZ, 1949). - SAMUEL & SALAJ, p . 
163, lam. 18, fig. 15. 

1971 Globorotalia broedermanni CUSHMAN and BER-
MUDEZ. - POSTUMA, p . 178, fig. 179. 

O bservaciones 
Globorotalia (? Planorotalites) broederman-

ni pertenece a una linea filogenetica paralela 
a la de G. (P.) compressa - pseudoscitula. 

La especie de la cual nacen ambas lineas es 
Globigerina (Eoglobigerina) pseudobulloides 
(vease tambien BERGGREN 1966, fig. 1). 

Globorotalia (? Planorotalites) convexa es 
muy similar a G. (? P.) broedermanni. 

La especie es poco frecuente en las mues-
t ras estudiadas. 

Distribuci6n estratigrdfica 
La especie aparece, por primera vez, en el 

Eoceno inferior y desaparece en el Eoceno 
medio. 

Subgenera Morozovella McGowRAN 1968 

El tipo de subgenera Morozovella es G. (M.) 
velascoensis (CusHMAN) y esta caracterizado 



por tener camaras conicas. La periferia ecua-
torial y axial es subangular o angular. Mu-
chas especies tienen una quilla ecuatorial, al-
gunas tambien una ccquilla axial». La super-
ficie de la ultima camara es lisa y finamente 
perforada. Junto con el engrosamiento de la 
pared de las camaras anteriores se forman 
puas conicas o pustulas encima de la super-
ficie. Por crecimiento de las puas o pustulas, 
parte de los poros pueden estar cubiertos. El 
crecimiento de las puas o pustulas empieza 
especialmente en la region de la periferia ecua-
torial o axial y va cubriendo progresivamente 
un area mayor de la superficie de las camaras. 
Frecuentemente las puntas de las puas no es-
tan conservadas y la superficie aparece gra-
nulosa. Sobre todo en la region de la abertura, 
las puas son frecuentemente alargadas y es-
tan cubiertas por un agregado acicular. 

El engrosamiento de la pared de las cama-
ras puede terminar, en algunas especies, con 
la formacion de una costra gruesa de granu-
los de calcita (originalmente probables cris-
tales romboectricos) que cubren casi totalmen-
te los poros, mientras la quilla desaparece bajo 
la costra (por ejemplo, en G . (M.) lensiformis 
y G . (M.) aragonensis) . 

Una superficie algo apanalada existe sola-
mente en las ultimas camaras de las especies 
transicionales entre Globigerina (Eoglobigeri-
na) y Globorotalia (Morozovella) (por ejemplo, 
en Globorotalia (Morozovella) uncinata BoLLI) . 

Una superficie apanalada no se forma en las 
especies mas evolucionadas porque tiene lugar 
mas temprano la formacion de puas O pllS-
tulas. 

Globorotalia ( Morozovella) formosa 
BOLLI 1957 

Lam. 4, fig. 6 
1957a Globorotali a formosa formosa BoLLI, n ew sp e-

cies, new subsp ecies. - BoLLI, p . 76, lam. 18, 
figs. 1-3. 

1964 Globorotalia formosa formosa BoLLI, 1957. -
LUTERBACHER, p . 694, figs. 118-120. 

197lb Morozovella formosa (BoLLI). - BERGGREN, lam. 
5, figs. 15, 16. 

1971 Globorotalia formosa BOLLI. - PosTUMA, p . 190, 
fig. 191. 
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Observaciones y distribuci6n estratigrdfica 

G. (M.) formosa esta caracterizada por tener 
6 hasta 8 camaras en la ultima vuelta y una 
quilla ecuatorial marcada y espinosa. La pe-
riferia axial es redondeada. Por lo menos las 
primeras camaras de la ultima vuelta tienen 
una superficie espinosa hasta granular rugo-
sa, no aparece nunca una costra secundaria. 

G. (M.) formosa pertenece a la linea filoge-
netica entre G . (M.) marginodentata - subboti -
nae y G . (M.) caucasica. Formas de transicion 
entre G. (M.) marginodentata - subbotinae y 
G. (M.) formosa aparecen, por primera vez, en 
la base de la zona de G . (M.) lensiformis (en 
el sentido de v. HILLEBRANDT 1965). En la zona 
de Globorotalia palmerae son frecuentes for-
mas de transicion entre G . (M.) formosa y G . 
(M.) caucasica. 

G. (M.) formosa difiere de G . (M.) caucasica 
por no tener una ccquilla axial» y la segunda 
especie presenta un ombligo mas abierto. Du-
rante la distribucion estratigrafica de G . (M.) 
formosa - caucasica tiene lugar un cambio del 
enrollamiento de dextrorso a sinistrorso. 

En las muestras 1 y 2 de Agost, el 40 %, y 
en la muestra 3 de Agost, aproximadamente el 
65 % , de los ejemplares son sinistrorsos. La 
primera muestra (4) de la zona de Globoro-
talia caucasica de Agost contiene, aproxima-
damente, 90 % de ejemplares sinistrorsos. 

En el perfil del Rincon de Egea, el grupo de 
G . (M.) formosa - caucasie.a solamente es fre-
cuente en algunas muestras de la parte in-
ferior de la zona de G . palmerae. La ultima 
muestra (81) de la zona de Globorotalia ara-
gonensis de este perfil contiene, aproximada-
mente, 30 % de ejemplares sinistrorsos. En la 
muestra 85, solamente un 20 % de los ejem-
plares son sinistrorsos, y en la muestra 86, 
aproximadamente el 40 %. 

Segun BOLLI (1957a, b), G. (M.) formosa en 
Trinidad nose encuentra en la zona de G. pal-
merae y a fines de la zona de G. aragonensis 
64 % de los ejemplares de G. (M.) formosa 
son sinistrorsos. 
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Globorotalia ( Morozovella) caucasica 
GLAESSNER 1937 
Lam. 4, fig. 7 

1937 Globorotalia aragonensis NUTTALL var. cauca-
sica GLAESSNER, 1937. - GLAESSNER, pp, 11 , 15, 
lam. 3, figs. 1-3 (Fide Catalogue of Foramini-
fera) . 

1953 Globorotalia velascoensis ( CUSHMAN). - SuBBO-
TINA, p. 216, lam. 19, figs. 1, 2, non 3, 4. 

1964 Globorotalia caucasica GLAESSNER, 1937. - Lu-
TERBACHER, p, 685, fig. 97. 

1964 Globorotalia aragonensis «caucasica» GLAES-
SNER. - V. HILLEBRANDT, p . 194, fig. 1. 

1967 Globorotalia aragonensis caucasica GLAESSNER 
1937. - WILLE-JANOSCHEK, p. 397, figs. 7, 8. 

0 bservaciones 
G. (M.) caucasica y G. (M.) formosa se dis-

t inguen por la cara umbilical. En G. (M.) cau-
casica los apices umbilicales de las camaras 
son muy prominentes, doblados c6ncavamente 
hacia arriba y ornamentadas con espinas. El 
ombligo es ancho y profundo. En la ultima 
vuelta se encuentran 6 hasta 8 (raramente 5 
·6 9) camaras. 

Existen formas de transici6n entre ambas 
especies en la zona de Globorotalia palmerae. 
El sentido del enrollamiento es igual al que 
se encuentra en G. (M.) formosa. 

Una especie muy similar es G. (M.) crater 
FINLAY, que se distingue de G. (M.) caucasica 
por tener solamente 4 6 5 camaras en la ulti-
ma vuelta. 

Distribuci6n estratigrdfica 
En las muestras estudiadas de la zona de 

G. palmerae de Agost y Caravaca no es fre-
cuente. Mas frecuentes son las formas tran-
sicionales entre G. (M.) formosa y G. (M.) 
caucasica. 

G. (M.) caucasica tiene su auge en la zona 
de G. caucasica y ya no esta presente en la 
zona de Hantkenina aragonensis. 

Globorotalia (Morozovella) aragonensis 
NUTTALL 1930 

Lam. 4, figs. 2, 3, 5 
1930 Globorotalia aragonensis NUTTALL, 1930. - NUT-

TALL, p. 288, lam. 24, figs . 6-8, 10, 11 (Fide Ca-
talogue of Foraminifera). 
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1953 Globorotalia aragonensis NUTTALL. - SUBBOTINA, 
p . 215, lam. 18, figs . 6, 7. 

1957a Globorotalia aragonensis NUTTALL. - BoLLI, p . 
75, lam. 18, figs. 7-9. 

1957b Globorotalia aragonensis NUTTALL. - BoLLI, p. 
167, lam. 38, fig. 1. 

1961 Pseudouloborotalia aragonensis (NUTTALL) . -
BERMUDEZ, p. 1338, lam. 16, fig. 5. 

1961 Globorotalia aragonensis NUTTALL. - PESSAGNO, 
p . 356, lam. 1, figs . 14-16. 

1964 Globorotaiia arauonensis «arauonensis» NUT-
TALL. - V. HILLEBRANDT, p , 195, fig. 1. 

1964 Globorotalia aragonensis NUTTALL, 1930. - Lu-
TERBACHER, p . 696, figs . 121-126. 

1967 GZOborotalia aragonensis aragonensis NUTTALL 
1930. -- WILLE-JANOSCHEK, p. 396, figs. 1-3. 

1971 Globorotalia aragonensis NUTTALL. - PosTUMA, 
p. 172, figs. 173. 

1974 GZOborotalia (Morozovella) aragonensis NUTTALL, 
1930. - SIGAL, lam. 8, fig. 4. 

O bservaciones 

G. (M.) aragonensis tiene una cara umbili-
cal muy convexa. El ombligo es estrecho y por 
eso terminan las camaras en puntas redon-
deadas. En la ultima vuelta se encuentran 6 
hasta 7 (raramente 5 u 8) camaras. 

La periferia de la concha es circular o poco 
lobulada. En muchos ejemplares (lam. 4, figs. 
2, 3) la superficie de la concha esta cubierta 
de una costra gruesa y solamente la ultima 0 

penultima camara tiene una superficie lisa 
poco granulosa. Las suturas entre las camaras 
y la quilla estan cubiertas por la costra. 

Frecuentemente es dificil separar las espe-
cies G. (M.) formosa-caucasica y G. (M.) ara-
gonensis porque existen formas morfol6gica-
mente transicionales entre ambos grupos. Sin 
embargo, es muy probable que pertenezcan a 
especies (por lo menos a poblaciones) distintas, 
como lo comprueba el diferente sentido del 
enrollamiento en la zona de Globorotalia pal-
merae. El sentido de enrollamiento de G. (M.) 
formosa-caucasica en esta zona es desde un 20 
hasta 65 % sinistrorso. En todas las muestras 
estudiadas de la zona de G. palmerae de Agost 
y Caravaca no hay ninguna muestra con me-
nos de un 90 % de ejemplares sinistrorsos de 
G. (M.) aragonensis. El maxima es 97 % de 
ejemplares sinistrorsos. 



Existe la posibilidad que G. (M.) aragonen-
sis haya vivido en aguas mas profundas que 
G. (M.) formosa-caucasica, porque actualmen-
te una costra gruesa se forma solamente en 
aguas profundas, por ejemplo en G . (Trunco-
rotalia) truncatulinoides (D'ORB.), segun BE 
& EmcsoN (1963), debajo de 500 metros (vea 
tambien GLACON, VERGNAUD & SIGAL 1971) . Asi 
la frecuencia de una o de otra especie depende 
de la paleoecologia, es decir, que existi6 una 
especie epipelagica y otra mesopelagica (o ba-
tipelagica) . 

En las muestras estudiadas es muy diferen-
te la frecuencia de G. (M.) aragonensis. Hay 
muestras donde predomina G. (M.) aragonen-
sis sobre G. (M.) formosa-caucasica y vice-
versa. Hay tambien muestras donde se presen-
tan con la misma abundancia relativa. 

Distribuci6n estratigrdfica 

G. (M.) aragonensis proviene de G. (M.) len-
siformis SUBBOTINA en la zona de Globorotalia 
formosa (V. HILLEBRANDT 1965, p. 19) . LOS Ul-
timas ejemplares de G. (M.) aragonensis se en-
cuentran en la zona de Globigerinatheka sub-
conglobata subconglobata (parte inferior del 
Lutetiense) . 

NUMMULITIDOS 

Describo solamente las especies de los gene-
ros Nummulites y Assilina. Se encuentra pre-
sente, ademas, el genera Operculina. 

He estudiado el corte ecuatorial de ejempla-
res pulidos y / o partidos. Los nummulitidos los 
he dibujado con ayuda de un binocolar Wild-
M5 con espejo de dibujo. 

El radio de la concha y de las vueltas esta 
medido desde el centro del prol6culo sobre la 
segunda camara, hasta el horde de la concha. 

Genero Nummulites LAMARCK 1801 

SCHAUB (1951, 1963, 1964 (en HOTTINGER, 
LEHMANN & SCHAUB 1964) , 1966), NEMKOV 
(1967) , BLONDEAU (1972) y KAPELLOS (1973) dis-
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tinguen varias lineas filogeneticas del genera 
Nummulites. Utilizo las lineas descritas por 
KAPELLOS (1973) . 

Linea de Nummulites praelucasi 

Nummulites praelucasi DOUVILLE 1919 
Fig. 25 

1924 Nummulites prelucasi H. DOUVILLE, 1924. - DOU-
VILLE, p. 39, lam. 10 (Fide Catalogue of Fora-
minifera). 

1951 Nummulites praelucasi DOUVILLE 1924.- SCHAUB, 
p. 156, figs . 197-205 ; lam. 5, figs . 1, 2. 

1961 Nummulites praelucasi DOUVILLE. - NEMKOV & 
BARKHATOVA, p . 26, lam. 1, figs. 1-7. 

1967 Nummulites praelucasi H. DOUVILLE. - NEMKOV, 
p . 158, lam. 16, figs. 1-13. 

1973 Nummulites praelucasi DoMVILLE, 1919. ___, K A-
PELLOS, p. 55, figs. 21-29, 38 ; lam. 48, fig. 9. 

0 bservaciones 

La especie la he encontrado raramente en 
la muestra 3 de Agost. Poseo solamente el car-
te ecuatorial de un ejemplar microesferico. 

Exterior: Los filamentos septales en forma 
de una S tienen, encima del cordon marginal 
de la penultima vuelta, un espesamiento en 
forma de espol6n. Estos espesamientos no se 
proyectan como pilares hacia las pr6ximas 
vueltas. En la region axial se encuentra un 
pilar central grande. 

Corte ecuatorial : La altura de las vueltas 
de la espira aumenta lentamente. Las cama-
ras son mas altas que largas y los septos son 
falciformes. El espesor de la cuerda marginal 
es de 1/ 3 hasta 1/ 4 de la altura de la camara 
correspondiente. 

Nummulites praelucasi se distingue de N . 
leupoldi SCHAUB por las dimensiones menores, 
una espira mas cerrada y la forma de los sep-
tos menos falciformes. 

Distribuci6n estratigrdfica 

N . praelucasi originalmente fue descrito de 
Bos d'Arros (transici6n entre las zonas de N . 
planulatus y N. praelaevigatus) . SCHAUB (1951, 
1965) y KAPELLos (1973) encontraron la espe-
cie desde el Ilerdiense superior hasta el Cui-
siense superior. 

349 



HILLEBRANDT 

Figs. 1-3 , 5, 6. 

Fig. 4. 

Fig. 7. 

LAMINA 5 

Acarinina colomi (BERMUDEZ). 

1. Agost, muestra 1; a, la do umbilical, x 100; b, la do 
lateral, x 107. 

2. Agost, muestra 1; a, la do umbilical, x 100; b, la do 
lateral, x 108. 

3. Agost, muestra 1, lado umbilical, x 100. 
5. Agost, muestra 1, lado umbilical, x 100. 
6. Agost, muestra 1, lado espiral, x 106. 

Acarinina cf. pentacamerata (SUBBOTINA), forma de transici6n 
entre A. aspensis y A. pentacamerata. 

Agost, muestra 1; a, lado umbilical, x 100; b, lado espiral, 
x 100. 

Acarinina cf. aspensis (COLOM), forma de transici6n entre 
A. aspensis y A. colomi. 

Agost , muestra 1, lado umbilical, x 101. 

Figs. 8, 12, 13. Acarinina aspensis (COLOM). 

Fig. 9. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 
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8. Agost, muestra 1, lado espiral, x 102. 
12. Agost, muestra 1, lado umbilical, x 100. 
13. Agost, muestra 1, lado umbilical, x 105. 

Acarinina soldadoensis cf. soldadoensis (BRONNIMANN) . 

Agost , muestra 1; a, lado umbilical , ·K 100; b, lado lateral, 
x 107. 

Acarinina pentacamerata ( S u BBOTINA). 

Agost, muestra 1; a, lado lateral, x,106; b, lado umbilical, 
x 100. 

Acarinina soldadoensis angulosa ( BOLLI). 

Agost, muestra 1, lado umbilical, x 103. 
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9a 9b 

Figs. 5-9. 

Fig . 10, 11. 

Nummulites nitidus D E LA HARPE, formas A. 
Agost, m uestra 3. 

• 

Figs. Sa, 6a, Ba, 9a, superficie; figs . Sb, 6b, 7, Sb, 9b, corte 
ecuatorial; x 10. 

ummulites nitidus D E LA HARPE, formas B. 
Ago t, muestra 3. 
a, uperficie; b, corte ecuatorial ; x 10. 



Linea de Nummulites deserti · N. nitidus 

Nummulites nitidus. DE LA HARPE 1883 
Figs. 5-11 

1883 Nummuli t es n itida DE LA HARPE, 1883. - DE LA 
HARPE, lam. 5, figs. 35-37 (Fide Catalogue of 
Foraminifera) (forma B l . 

1929 Nummulites nitida DE LA HARPE. - ROZLOZS-
NIK, p . 155, lam. 1, figs. 9, 11 , 15, 18, 21 , 22 (for-
m as A y B). 

1959 Nummuli t es n i t idus DE LA HARPE ( B) . - BEL-
MUSTAKOV, p . 17, lam. 1, figs . 14-21 (forma B ). 

1961 Nummulites n i tidus DE LA HARPE. - NEMKOV & 
BARKHATOVA, p . 41, lam. 2, figs. 7-12 ( formas A 
y Bl. 

1967 Nummuli t es nit idus DE LA HARPE. - NEMKOV, p . 
143, la m . 12, figs . 1-14 (formas A y B ). 

1972 Nummuli t es n i tidus DE LA HARPE, 1883. - BLON-
DEAU, p . 130, lam. 12, figs. 1-5 (formas A y B l. 

1973 Nummulites n i t idus DE LA HARPE, 1883. - KA-
PELLOS , p . 62 , figs . 71-78; lam. 43, fig . 5 (for-
m a A). • 

Forma B ( generaci6n microesferica) 

Dimensiones: Diametro, 6 hasta 11 mm; es-
pesor, 2,0 hasta 3,2 mm. 

Exterior: Los filamentos septales aparecen 
dispuestos radialmente. Su forma es algo si-
nuosa, vortiginoso o arremolinado en el cen-
tro y resaltan en la superficie como costillas. 
La region polar esta elevada y se encuentra 
un pilar central y algunos granulos. El borde 
de la concha esta aguzado. 

Corte ecuatorial : La espira se abre en forma 
relativamente rapida y regular y la espira de 
las 3 6 4 primeras vueltas es mas cerrada que 
la de las siguientes. La cuerda marginal y los 
septos son delgados. Los septos se disponen 
verticalmente encima de la cuerda marginal 
de la vuelta anterior y se inflexionan fuerte-
mente hacia atras en la parte superior. Las 
camaras son dos veces mas altas que largas. 

Forma A (generaci6n megaloesferica) 

Dimensiones: Diametro, 3 hasta 4,3 mm ; es-
pesor, 1,2 hasta 1,8 mm. 

Exterior: Los filamentos septales son simi-
lares a los de la forma B. El pilar central esta 
marcado y elevado. El borde de la concha, de 
forma lenticular, es aguzado. 
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Corte ecuatorial : La espira se abre en forma 
relativamente rapida. Tres vueltas tienen un 
radio de 1,3 a 1,8 mm. La cuerda marginal y 
los septos son delgados. Los septos se disponen 
verticalmente encima de la cuerda marginal 
de la vuelta anterior y se inflexionan hacia 
atras en la parte superior. Las camaras son 
1,4 hasta 2 vec:es mas altas que largas. El pro-
16culo globular tiene un diametro entre 0,26 
y 0,35 mm. La segunda camara es mas peque-
fi.a y su forma es semiglobular. 

Distribuci6n estratigrdfica 

En la muestra 3 de Agost encontre tres ejem-
plares de la forma B. La forma A es rara en 
las muestras 1 y 2 y frecuente en la muestra 3. 
Nummulites nitidus se encuentra en Rusia sa-
bre todo en la zona de Nummulites distans 
( = zona de N . praelaevigatus) . En el Gurnigel-
flysch (KAPELLOs 1973), la especie aparece en 
la parte superior de la zona de Nummulites 
planulatus y se encuentra hasta la zona de 
Nummulites manfredi (Cuisiense superior) . 
Tambien en Italia del norte la especie se en-
cuentra en el Cuisiense medio (KAPELLOS, co-
municaci6n escrita) . 

Linea de Nummulites planulatus - N. laevigatus 

Nummumulites sp. aff. spirectypus 
DONCIEUX 1926 

Fig. 48 
cf. 1968 N. spir ectypus DONCIEUX. - M ARTINI, p . 52, 

figs. 4-1 ( forma B). 

Descripci6n 

En la muestra 3 de Agost encontre un ejem-
plar grande (diametro, 10 mm) y microesfe-
rico de una especie del genera Nummulites de 
forma muy aplanada (espesor, 1,7 mm) . 

Exterior: Los filamentos septales son radia-
les y tienen una forma de S o son irregulares 
y no llegan todos hasta el pilar central. 

Corte ecuatorial : La espira se abre muy ra-
pidamente, aun mas rapida que en Nummuli-
tes irregularis DESHA YES. Los septos aparecen 
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verticales encima de la cuerda marginal de la 
vuelta anterior y se inflexionan hacia atras en 
la parte superior, pero se inflexionan menos 
fuertemente y no son falciformes coma en N . 
irregularis. La cuerda marginal es relativa-
mente gruesa. Las camaras son 3,5 hasta 5,5 
veces mas altas que largas. 

0 bservaciones 

Nummulites spirectypus figurado por MAR-
TINI (1968) es muy similar, pero en este ejem-
plar no se abre tan rapido la espira. Nummu-
lites irregularis se distingue de la especie en-
contrada sabre todo por la forma de los septos. 

Distribuci6n estratigrdfica 

Nummulites spirectypus es una especie del 
Ilerdiense media y superior. MARTINI (1968) en-
contr6 una especie similar en el Cuisiense in-
ferior de los Alpes del Oeste. 

Linea de N ummulites burdigalensis-
N. perforatus 

Nummulites burdigalensis (DE LA HARPE) 1926 
Figs. 12-16, 18-24 

1926 Nummulina burdigalensis DE LA HARPE en Roz-
LOZSNIK 1926, p , 71 ( formas A y B). 

?1929 Nummulites granifer DOUVILLE. - GOMEZ LLUE-
CA, p. 179, lam. 40, figs. 10-17, no textfig. 40, y 
lam. 40, figs : 18-20 (forma B) . 

1951 Nummulites burdigalensis DE LA HARPE 1926. -
SCHAUB, p . 113, figs. 13, 74-81 , 83-88, 92-95 ; lam. 
1, figs. 13-17 ; lam. 2, figs. 1-3, 5-8 ; lam. 3, figs. 
1, 3-5 ( formas A y B). 

1959 Nummulites burdigalensis DE LA HARPE. - BIE-
DA , p . 21 , lam. 1, figs . 1, 3, 4, 8 (formas A y B). 

1961 Nummulites burdigalensis DE LA HARPE. - NEM-
KOV & BARKHATOVA, p . 79 , lam. 7, figs. 10-15 
(formas A y B). 

1966 Nummulites burdigalensis DE LA HARPE, 1926. -
SCHAUB, p. 361, textfigs . 3c-e, 4 ; lam. 1, figs . 5-11 
(formas A y B). 

1967 Nummulites burdigalensis DE LA HARPE, 1926. -
NEMKov, p . 168, lam. 19, figs . 4-16 (formas A 
y B ). 

1972 Nummulites burdigalensis .(DE LA HARPE, 1926) 
BLONDEAU, p , 159, lam. 32, figs . 11-14 (formas A 
y B) . 

1973 Nummulites burdigalensis DE LA HARPE, 1926. -
KAPELLOS , p , 75, figs. 144-152; lam. 41 , fig . 101 ; 
lam. 45, figs. 12-13 (formas A y B). 

Literatura adicional en SCHAUB (1951) . 

Forma 8 (generaci6n microesferica) 

Dimensiones: Diametro, 3,4 hasta 5,3 mm; 
espesor, 1,7 hasta 2,3 mm. 

Exterior: Los filamentos septales de la con-
cha lenticular son radiales y su forma es recta 
hasta alga encorvada. Las granulaciones cu-
bren la superficie de la concha hasta la mitad 
del diametro. El tamafio de los granulos dis-
minuye desde el centro hasta la periferia. 

Corte ecuatorial : La espira esta enrollada es-
trechamente. No se encuentran mas que 8 
vueltas, las que tienen un radio de 2,3 hasta 
2,7 mm. El espesor de la cuerda marginal es 
variable y es 1/ 3 hasta 1/ 5 de la altura de las 
camaras correspondientes. La forma de las 
camaras es r6mbica y son alga mas altas que 
largas. Los septos son rectos hasta poco en-
corvados. 

Figs . 12-16. Nummulites burdigalensis DE LA HARPE, formas B. 
Agost, muestra 3. 

Fig. 17. 

Figs. 18-24. 
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Figs. 13a, 15a, 16a, superficie; figs. 12a, b, 13b, 14, 15b, 16b, 
carte ecuatarial; 12b, x 20; el resta, x 10. 

Nummulites burdigalensis ssp. en S CHAUB 1966. 
Agast, muestra 3. 
a, superficie; b, carte ecuatarial; x 10. 

Nummulites burdigalensis D E LA HARPE, formas A. 
Agast, muestra 3. 
Figs. 19a, 20a, 21a, 22a, 23a, 24a, superficie; figs. 18, 19b, 20b, 
2lb, 22b, 23b, 24b, carte ecuatarial; x 10. 
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Forma A ( generaci6n megaloesferica) 

Dimensiones: Diametro, 2,2 hasta 2,9 mm; 
espesor, 1,3 hasta 1,6 mm. 

Exterior: Los filamentos septales de las con-
chas, relativamente gruesas, son similares a 
los de la forma B. Especialmente en la region 
central, los granulos son grandes y bien mar-
cados, disminuyendo hacia la periferia. Las 
granulaciones cubren a veces mas de la mitad 
del diametro de la superficie de la concha. 

Corte ecuatorial : La espira regular esta en-
rollada estrechamente. La altura de las vuel-
tas aumenta muy lentamente. Tres vueltas tie-
nen un radio de 0,9 hasta 1,1 mm y 4 vueltas 
desde 1,25 hasta 1,4 mm. El prol6culo globu-
lar tiene un diametro de 0.18 hasta 0.27 mm. 
La forma de la segunda camara tambien es 
globular, algo mas pequefia y tiene, junto con 
el prol6culo, la forma de un 8. La forma de 
las camaras y septos es similar a la de la 
forma B. La cuerda marginal es relativamente 
delgada (raramente 1/ 3, frecuente 1/ 5 de la 
altura de las camaras correspondientes) . 

0 bservaciones 

Durante la evoluci6n de Nummulites bur-
digalensis tiene lugar un aumento paulatino 
del diametro de las Conchas, del numero de 
las vueltas, de la altura de las vueltas y del 
tamafio del prol6culo. Ademas, aumenta pro-
gresivamente la granulaci6n de la superficie 
de las conchas. 

Segun las dimensiones exteriores y de los 
cortes ecuatoriales y la granulaci6n, la «po-
blaci6nn de Nummulites burdigalensis de la 
zona de Globorotalia palmerae de Agost ya tie-
ne caracteristicas mas evolucionadas que las 
de los primeros N. burdigalensis en la parte 
inferior de la zona de Nummulites planulatus. 

Distribuci6n estratigrdfica 

La especie se encuentra frecuentemente en 
la muestra 3 de Agost y existe tambien en las 
muestras 1 y 2. 

Segun SCHAUB (1951, 1966) ' KAPELLOS & 

:356 

SCHAUB (1973) y KAPELLOS (1973)' la especie 
aparece en la base de la zona de N. planulatus 
y es muy caracteristica para esta zona ( = zona 
de N. burdigalensis). En la zona de Nummuli-
tes praelaevigatus se encuentran formas tran-
sicionales entre Nummulites burdigalensis y 
Nummulites campesinus SCHAUB que SCHAUB 
(1966) llam6 Nummulites burdigalensis ssp. 

Nummulites burdigalensis ssp. en SCHAUB 1966 
Fig. 17 

1951 Nummulites burdigalensis ssp . a . - SCHAUB, p . 
119, figs . 96, 98, 100 ; lam. 2, figs. 10-14 ; lam. 3, 
fig . 6 (formas A y B). 

1951 Nummulites burdigalensis ssp. b. - SCHAUB, p. 
121 , figs . 102-104, 108-110 ; lam. 2, figs . 4, 9 ; lam. 
3, fig . 7 (formas A y B). 

1963 Nummulites burdigalensis DE LA HARPE. - PAv-
LOVEC, pp. 448, 531, figs. 7, 8 (formas A y B). 

1966 Nummulites burdigalensis ssp. - SCHAUB, p . 361 , 
textfigs. 3f-g, 4 ; lam. 1, figs . 12-15 (formas A 
y B) . 

1973 Nummulites «burdigalensis ssp .» SCHAUB, 1966. 
KAPELLOS , p . 77, figs . 153-161 , 171 ; lam. 46, figs. 
3, 4, 7 ; lam. 48, figs. 5, 8, 13 (formas A y B). 

Descripci6n 

En la muestra 3 de Agost encontre un ejem-
plar megaloesferico que tiene un corte ecua-
torial diferente de Nummulites burdigalensis 
s.str. El prol6culo tiene un diametro de 0,25 
mm. El radio de 3 vueltas es 1.35 mm y 4 vuel-
tas 1,7 mm. La cuerda marginal es mas gruesa 
(1 / 4 de la altura de las camaras) que en la 
mayor parte de los ejemplares de Nummulites 
burdigalensis s.str. de la misma muestra. Los 
granulos de la superficie no son mas nume-
rosos que los de N. burdigalensis que aparece 
en la misma muestra. 

Dimensiones: Diametro, 3,2 mm; espesor, 
1,5 mm. 

0 bservaciones 
Nummulites burdigalensis s.str. , s e gun 

SCHAUB (1966) y KAPELLOS (1973) , se distingue 
de Nummulites burdigalensis ssp. por las di-
mensiones menores y la granulaci6n menos 
fuerte de la superficie. El ejemplar encontrado 
se distingue de Nummulites burdigalensis s.str. 
solamente por las dimensiones mas grandes. 



Distribuci6n estratigrdfica 

Nummulites burdigalensis ssp. (SCHAUB 1966, 
KAPELLOS 1973) es caracteristico para el Cui-
siense medio (zona de N. praelaevigatus). 

Nummulites inkermanensis SCHAUB 1951 
Fig. 26 

1929 Nummuli na t aurica DE LA HARPE. - ROZLOZS-
NIK, p . 116, lam. 2, figs . 13, 21 , 22 ; lam. 7, fig. 4 
(forma B ). 

1951 Nummulites inkerman ensis nov. nom.-SCHAUB, 
p . 124, fig. 97 (forma B). 

1961 Nummulites i nkermanensis SCHAUB. - GOLEY & 
KHLOPONIN, p . 18, la m . 5, figs. 6-8 ; la m. 6, figs . 
1-9 ( formas A y B). 

1961 Nummuli tes i nkermanensis SCHAUB. - NEMKOV 
& BARKHATOVA, p . 84, lam. 7, figs . 19, 20 (formas 
A y B ). 

1967 Numm uli t es i nkermanensis SCHAUB, 1951.- NEM-
KOV, p . 172, lam. 19, figs . 18-20 ( formas A y B). 

Descripci6n 

En mis muestras dispongo de la secci6n pu-
lida de un ejemplar microesferico que tiene las 
caracteristicas de Nummulites inkermanensis. 
La cuerda marginal es gruesa (1 / 1,4 hasta 
1/ 1,7 de la altura de las camaras). La forma 
de las camaras y septos es similar a la de Num-
mulites burdigalensis. En las vueltas interio-
res las camaras son mas altas que largas y 
algunas son isometricas en la ultima vuelta. 
La granulaci6n de la superficie no esta bien 
conservada en el centro. Algunos filamentos 
septales muestran espesamientos en forma de 
un espol6n. Una granulaci6n similar tienen 
ejemplares que figuraron GoLEv & KHLOPONIN 
(lam. 5, fig. 8; lam. 6, fig. 4a) . 

Dimensiones: Diametro, 5,1 mm; espesor, 
2,2 mm. 

D istribuci6n estratigrdfica 

En la muestra 3 de Agost probablemente 
tambien existe la forma A de esta especie, 
pero no dispongo de secciones pulidas. 

N . inkermanensis se encuentra en Rusia en 
la parte superior del Cuisiense inferior y en el 
Cuisiense medio (zonas de N . nemkovi y N . 
di.stans) . 

HILLEBRANDT 

Linea de Nummulites ·partschi - N. lorioli · 

Nummulites preaecursor DE LA HARPE 1883 
Figs. 34, 35 

1883 Nummuli t es biarri t zensis var. praecursor DE LA 
HARPE, p. 170, lam . 30, figs. 21-28 (forma B). 

1929 Nummulina atacica var. praecursor DE LA HAR-
PE. - ROZLOZSNIK, p . 108, lam. 5, fig . 3 ; lam. 7, 
f ig. 3 (forma B). 

1951 Nummulites praecursor DE LA HARPE 1883. -
SCHAUB, p, 135, figs. 140-151 ( formas A y B). 

1964 Nummulites praecur sor DE LA HARPE 1883. -
BoMBITA, p . 414, lam . 11, figs. 1-4 (formas A 
y B). 

1972 Nummulites praecursor DE LA HARPE, 1883. -
BLONDEAU, p . 150, la m . 17, fig . 2 (formas A y B). 

Descripci6n 

Son frecuentes en la muestra 3 de Agost y 
tambien se encuentran en la muestra 1 ejem-
plares microesfericos de una especie relativa-
mente grande (diametro, 8 hasta 11 m ; espe-
sor, 3, 7 hasta 4,5 mm) . El borde de la concha 
lenticular es aguzado y onduloso. Los filamen-
tos septales son flexuosos y vortiginosos en la 
parte central. No existen granulaciones o pi-
lares. 

Corte ecuatorial : La altura de las vueltas au-
menta regularmente hasta la vuelta 9 6 10, 
siendo la ultima vuelta menos alta. Los septos 
finos son arqueados, frecuentemente irregula-
res, como la forma de las camaras, que son 
mas altas en las vueltas interiores. En las 
vueltas exteriores algunas camaras son mas 
largas que altas. 

El espesor de la cuerda marginal es variable 
(1/ 3 hasta 1/ 1 de la altura de la camara co-
rrespondiente). 

0 bservaciones 

Nummulites praecursor tiene gran semejan-
za con Nummulites partschi y solamente se 
distingue de la ultima por la ausencia de la 
granulaci6n y la espira algo mas cerrada. 

Distribuci6n estratigrdfica 

Nummulites praecursor es una especie del 
Ilerdiense medio y superior, pero parece que 
existe hasta el Cuisiense medio. 
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Nummulites partschi DE LA HARPE 1880 
Figs. 27-33 

1880 Nummulites partschi DE LA HARPE, 1880. - DE 
LA HARPE, p, 37, lam. 3/ 1, figs . 1-7 (Fide Cata-
logue of Foraminifera) Cforma B). 

1880 Nummulites oosteri DE LA HARPE. - DE LA HAR-
PE, p. 38, lam. 3/ 2, figs . 1-6 (Fide Catalogue of 
Foraminifera) (forma A) . 

?1929 Nummulites lucasanus DEBRANCE in D ' ARCHIAC.-
GOMEZ LLuEcA, p, 166, la m . 6, figs. 37-43; lam. 7, 
figs. 5-14 (forma A). 

1961 Nummulites partschi DE LA HARPE. - NEMKOV 
& BARKHATOVA, p, 85, lam. 8, figs. 1-4 (formas 
A y B ) . 

1961 Nummulites partschi DE LA HARPE. - GOLEV & 
KHLOPONIN, p. 9, lam. 3, figs. 8, 9 ; lam. 4, figs. 1-
15; lam. 5, figs. 1-4 Cformas A y B ). 

1963 Nummulites partschi DE LA HARPE. - PAVLOVEC, 
pp. 450, 531, textfigs . 9, 10 Cforma B ). 

1964 Nummuli tes partschi DE LA HARPE 1880. - BoM-
BITA, p. 408, lam. 4, figs . 1-3; lam. 5, figs. 1-4; 
lam. 6, figs . 1-5 Cformas A y B ). 

1967 Nummulites partschi DE LA HARPE, 1880.-NEM-
KOV, p . 186, lam. 23, figs. 1-23 Cformas A y B) . 

1968 Nummulites partschi DE LA HARPE. - ZANCHE, 
p. 12, textfigs . 6b-d ; la m . 2, fig . 4 Cformas A 
y B ). 

1969 Nummulites partschi IDE LA HARPE. - BELMUS-
TAKOV, p . 268, lam. 51 , figs . 11-14 ; lam. 52 , fig. 1 
Cforma A). 

1972 Nummulites partschi DE LA HARPE, 1880.-BLON-
DEAU, p . 151, lam. 25, figs. 7-9 Cformas A y B l. 

1973 Nummulites partschi DE LA HARPE, 1880. - KA-
PELLOS, p . 83, figs. 192-205, 222 ; lam. 42 , figs. 1-
3, 4-11; lam. 43, figs. 2, 4, 9 Cformas A y B ). 

Literatura adicional en SCHAUB (1951) y 
NEMKOV (1967) . 

Forma B (generaci6n microesferica) 
Dimensiones: Diametro, 6,5 hasta 9 mm; es-

pesor, 2,8 hasta 3,2 mm. 

Exterior: Los filamentos septales son radia-
les y ondulados, a veces vortiginosos en el 
centro. No todos las ejemplares tienen muchos 
granulos. El ejemplar dibujado (fig. 27) tiene 
una granulaci6n poco pronunciada, pero se 
pueden ver las pilares en el interesqueleto. 

Corte ecuatorial: La altura de la espira cre-
ce regularmente. Los septos son arqueados e 
inclinados hacia atras. Las camaras son mas 
altas que largas en las vueltas interiores y son 
mas o menos isometricas en las vueltas exte-
riores. El espesor de la cuerda marginal es 
1/ 3 hasta 1/ 5 de la altura de las camaras co-
rrespondientes. 

Forma A (generaci6n megaloesferica) 

Dimensiones: Diametro, 3 hasta 5 mm; es-
pesor, 1,8 hasta 2,6 mm. 

Exterior: La concha es gruesa y lenticular. 
Los filamentos septales son radiales y poco en-
corvados en la mayoria de las ejemplares, a 
veces son vortiginosos en el centro. La granu-
laci6n de la superficie es muy tipica. Los gra-
nulos estan ordenados espiralmente porque na-
cen donde las filamentos septales cruzan la 
cuerda marginal. En un principio, tienen la 
forma de un espol6n con direcci6n hacia ade-
lante. Los granulos continuan coma pilares ha-
cia la pr6xima vuelta y se engrosan. Par eso 
son mas grandes en la region del polo. La ma-
yoria de las ejemplares tienen una granula-
ci6n fuerte con granulos grandes, pero hay 

Fig. 25. Nummulites praelucasi DO UVILLE, forma B. 
Agost, muestra 3. 

Fig. 26. 

Fig. 27. 

Figs. 28-33. 

358 

a, superficie; b, corte ecuatorial; x 10. 

Nummulites inkermanensis SCHAUB, forma B. 
Agost, muestra 3. 
a, superficie; b, corte ecuatorial ; x 10. 
Nummulites partschi D E LA HARPE, forma B. 
Agost, muestra 3. 
Corte ecuatorial; x 10. 
Nummulites partschi D E LA HARPE, formas A. 
Agost, muestra 3. 
Figs. 30a, 3la, 33a, superficie; figs. 28, 29, 30b, 3lb, 32, 33b, 
corte ecuatorial; x 10. 
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tambien ejemplares donde son menos numero-
sos y de menor tamafio. 

Corte ecuatorial: La altura de las vueltas de 
la espira crece regularmente. Tres vueltas tie-
nen un radio de 1,35 hasta 1,5 mm, 1,7 hasta 
2,0 mm para 4 vueltas. La forma de los septos 
corresponde a la de la forma B. La longitud 
de las camaras es variable y casi siempre son 
mas altas que largas. El espesor de la cuerda 
marginal es 1/ 3 hasta 1/ 5 de la altura de las 
camaras correspondientes. El prol6culo globu-
lar tiene un diametro entre 0,35 y 0.42 mm. La 
segunda camara siempre es mas pequefia y tie-
ne una forma semiglobular. 

Distribuci6n estratigrd fica 

Los ejemplares microesfericos son escasos y 
mal conservados en la muestra 3 de Agost. La 
forma A es frecuente en la misma muestra y 
se encuentra tambien raramente en las mues-
tras 1 y 2 de Agost. 

Segun KAPELLos (1973) , aparece en el Cui-
siense inferior y se encuentra hasta el Cuisien-
se superior. 

Linea de Nummulites distans 

Nummulites subdistans (DE LA HARPE ) 1926 
Figs. 36-43 

1926 Nummulina subdistans n .sp. - DE LA HARPE en 
ROZLOZSNIK, p. 214. 

1929 Nummulina subdistans DE LA HARPE. - ROZ· 
LOZSNIK, p . 214, lam. 2, figs. 9, 12, 16, 17, 23 ; 
lam. 8, figs. 7, 8 (formas A y B). 

1951 Nummulites subdistans D E LA HARPE (-ROZLOZS-
NIK) 1926. - SCHAUB, p. 197, figs. 291, 292, 293 
(forma Al. 

1963 Nummulites subdistans DE LA HARPE. - HERB, 
p . 894, fig. 4e ( forma B). 

1973 Nummulites subdistans DE LA HARPE (-ROZLOZS-
NIK), 1926. - KAPELLOS, p . 91 , figs. 223-230 ; lam. 
42, figs . 14, 15 (forma A). 

Forma B (generaci6n microesjerica) 

He encontrado un solo ejemplar de la for-
ma B (muestra 3). 

Figs . 34-35. Nummulites praecursor D E LA H ARPE, forma B. 
Agost, muestra 3. 
Corte ecuatorial; x 10. 



Fig. 36. 

Figs. 37-43. 

I) j/ )/ 

.. 
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Nummulites subdistans ( D E LA HARPE), forma B. 
Agost, muestra 3. 
Corte ecuatorial; x 10. 
Nummulites subdistans ( D E LA HARPE), forma A. 
Agost, muestra 3. 
Figs. 37a, 38a, 39a, 41a, 43a, superficie; figs. 37b, 38b, 39b, 40, 
4lb, 42, 43b, carte ecuatorial; x 10. 
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Dimensiones : Diametro, 8,1 mm; espesor, 
2,7 mm. 

Exterior: La concha lenticular es aplanada, 
el borde es aguzado y algo onduloso. Los fila-
mentos septales son finos, tienen la forma de 
una S en la parte distal y son flexuosos hasta 
meandriformes en la parte central. Los granu-
los son pequefios y poco frecuentes. 

Corte ecuatorial : La espira se abre algo irre-
gularmente. El espesor de la cuerda marginal 
es variable. Los septos largos son falciformes , 
a veces algo flexuosos. La parte proximal es 
menos inclinada que la parte distal, que forma 
un angulo agudo con la cuerda marginal. Las 
camaras estrechas son mucho mas altas que 
largas, sobre todo en las vueltas interiores, don-
de los septos estan apretados. 

Forma A ( generaci6n megaloesferica) 

D imensiones: Diametro, 4 hasta 5,3 mm; es-
pesor, 1,4 hasta 2,2 mm. 

Exterior: La concha lenticular normalmen-
te esta aplanada, pero tambien hay ejempla-
res gruesos. El borde esta aguzado. Los fila-
mentos septales radiales y finos son sinuosos, 
en forma de una S. En algunos ejemplares los 
filamentos septales son irregulares. Hay ejem-
plares con pocos granulos pequefios y otros 
donde son mas frecuentes, a veces pueden unir-
se en el polo a un pilar central. Los granulos 
nacen de limbaciones de los filamentos sep-
tales y por eso frecuentemente son fusiformes , 
sobre todo en la parte distal de la superficie 
de la concha. 

Corte ecuatorial : La espira se abre en for-
ma relativamente lenta y regular. Tres vuel-
tas tienen un radio de 1,4 hasta 1,8 mm; 2,0 
hasta 2,4 mm para 4 vueltas. El espesor de la 
cuerda marginal es variable (1 / 3 hasta 1/ 5 de 
la altura de las camaras correspondientes) . La 
forma de los septos corresponde a la de la for-
ma B. Las camaras son mas altas que largas, 
pero es muy variable su longitud y algunas 
son muy estrechas. Existen septos bifurcados. 

El prol6culo globular tienen un diametro de 
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0,23 hasta 0,32 mm. La segunda camara es 
mas pequefia y semicircular. 

0 bservaciones 

La forma A es frecuente en la muestra 3 y 
se encuentra tambien en las muestras 1 y 2 
de Agost. Las caracteristicas exteriores y las 
dimensiones del corte ecuatorial son muy va-
riables. 

Nummulites subdistans se distingue de Num-
mulites archiaci SCHAUB por el prol6culo mas 
pequefio y una espira mas cerrada. 

Distribuci6n estratigrdfica 

Segun SCHAUB (1951) y KAPELLOS (1973) , la 
especie aparece en el Cuisiense inferior y se 
encuentra hasta el Cuisiense superior. 

Nummulites archiaci SCHAUB 1962 
Figs. 44, 45 

1962 Nummuli tes arch iaci nov. sp. - SCHAUB, p . 546, 
figs. 10-11 ; lam. 5, figs. 1-6 ; lam. 6, figs . 1-9 
(formas A y Bl. 

1973 Nummulites archiaci SCHAUB, 1962. - KAPELLOS, 
p . 92, figs. 231-244 ; lam. 43, fig . 6 ; lam. 45, 
figs. 6, 9 ; lam. 49, fi g. 8 Cformas A y Bl. 

En la muestra 3 he encontrado un ejemplar 
microesferico y otro megaloesferico, y en la 
muestra 1 encontre dos ejemplares megaloes-
fericos . 

Forma B ( generaci6n microesferica) 

Dimensiones: Diametro, 2,6 mm; espesor, 
3,3 mm. 

Exterior: La concha es delgada y ondulada. 
Los filamentos septales son meandriformes 
hasta vortiginosos. 

Corte ecuatorial: La espira crece irregular-
mente. Once vueltas tienen un radio de 9,3 
mm; 13 vueltas, 11,4 mm. El espesor de la cuer-
da marginal es 1/ 3 hasta 1/ 4 de la altura de 
las camaras correspondientes. La distancia en-
tre los septos falciformes y flexuosos es apre-
tada. En la parte distal, los septos estan en-
corvados fuertemente hacia atras y forman, 
con la cuerda marginal, un angulo puntiagudo. 



Forma A ( generaci6n megaloesferica) 

Dimensiones: Diametro, 3,7 hasta 5 mm; es-
pesor, 1,3 hasta 1,5 mm. 

Exterior: La concha es delgada y tiene una 
superficie con filamentos septales delgados y 
flexuosos, algo vortiginosos en el centro. 

Corte ecuatorial : La espira se abre algo irre-
gularmente. En la primera vuelta, la altura de 
las camaras ya alcanza su altura mayor y se 
mantiene, mas o menos constante, hasta la 
ultima vuelta. Dos vueltas tienen un radio 
de 1,1hasta1,5 mm; 3 vueltas, 1,5 hasta 2 mm. 
El espesor de la cuerda marginal es 1/ 3 hasta 
1/ 5 de la altura de las camaras correspondien-
tes. El diametro del prol6culo globular es 0,43 
hasta 0,5 mm. La segunda camara esta apla-
nada (aparato embrionario anisolepidino) '. La 
forma de los septos corresponde a la de la for-
ma B. 

O bservaciones 

Los ejemplares megaloesfeficos de la mues-
tra 1 de Agost tienen un radio de las vueltas 
mas pequefios que el de los ejemplares figura-
dos por SCHAUB (1962) y KAPELLOS (1973). El 
radio de las vueltas de estos ejemplares es si-
milar a los de Nummulites subdistans, pero 
esta especie tiene un prol6culo mas pequefio. 

Distribuci6n estratigrdfica 

Nummulites archiaci aparece en la parte su-
perior de la zona de N. planulatus (Cuisiense 
inferior), es muy ti pico para la zona de N. prae-
laevigatus (Cuisiense media) y se encuentra 
hasta el Cuisiense superior. 

Nummulites cf. irregularis DESHAYES 1838 
Fig. 47 

Descripci6n 

En la muestra 3 de Agost encontre las vuel-
tas interiores de dos ejemplares microesfericos 
que tienen gran semejanza con Nummulites 
irregularis, pero no son suficientemente gran-
des para una determinaci6n exacta. 

HILLEBRANDT 

El ejemplar mas grande (fig. 47) tiene un 
pilar central, los filamentos septales son si-
nuosos (algo vortiginoso en el segundo ejem-
plar) y fuertemente arqueados hacia atras en 
la parte distal. La espira crece rapida y regu-
larmente. La cuerda marginal es delgada. Los 
septos estan verticalmente encima de la cuer-
da marginal de la vuelta anterior y estan fuer-
temente encorvados hacia atras en la parte su-
perior. 

0 bservaciones 

Segun SCHAUB (1962), KAPELLOS & SCHAUB 
(1973), Nummulites murchisonae es un sin6-
nimo de Nummulites irregularis. Literatura 
adicional se encuentra en NEMKOV (1967) . 

Nummulites aff. irregularis (KAPELLOS & 
SCHAUB 1973, p. 724, lam. 12, figs. 1, 2) y Num-
mulites irregularis (KAPELLOS & SCHAUB 1973, 
p. 724, lam. 12, fig. 3) se distinguen por el 
diametro de la concha, que en N. aff. irregu-
laris es mas pequefio y en que los septos de 
este no estan tan fuertemente encorvados ha-
cia atras. Sin embargo, las vueltas interiores 
nose dejan distinguir. N. aff. irregularis guar-
da gran semejanza con Nummulites praemur-
chisonae NEMKOV & BARKHATOVA (1961) . 

Distribuci6n estratigrdfica 
Nummulites aff. irregularis (en KAPELLOS & 

SCHAUB 1973) y Nummulites praemurchisonae 
se encuentran en la parte inferior del Cuisien-
se inferior. Nummulites irregularis es una es-
pecie de la parte superigr..Qel Cuisiense inferior 
y media. 

Nummulites cf. distans DESHAYES 1838 
Fig. 46 

cf. 1961 Nummulites distans DESHAYES. - NEMKOV & 
BARKHATOVA, p . 59, lam. 4, figs. 5-15 ; lam. 5, 
figs . 1-5 (formas A y B). 

cf. 1967 Nummulites distans DESHAYES, 1838. - NEM-
KOV, p. 127, lam. 8, figs . 1-16 (formas A y B ). 

cf. 1972 Nummulites distans DESHAYES, 1883. - BLON-
DEAU, p . 131, lam. 11, fig. 11 ; lam. 12, figs. 
6-11 (formas A y B). 

Literatura adicional en NEMKOV & BARKHA-
TOVA (1961) y NEMKOV (1967) . 
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Descripci6n 

En la muestra 3 de Agost encontre un ejem-
plar megaloesferico de una especie que tiene 
semejanza con Nummulites distans. 

Dimensiones: Diametro, 5,1 mm; espesor, 
2,4 mm. 

Exterior: La concha es lenticular. Los fila-
mentos septales son radiales, poco ondulados 
y en el centro vortiginosos. Algunos filamen-
tos septales estan bifurcados. 

Corte ecuatorial: La espira crece regular-
mente hasta la segunda vuelta. La altura de 
las vueltas siguientes se mantiene sin au-
mentar. 

Tres vueltas tienen un radio de 2,0 mm 
(2,5 mm para 4 vueltas) . Los septos se dispo-
nen verticalmente o poco inclinados encima 
de la cuerda marginal de la vuelta anterior. 
En la parte superior estan encorvados hacia 
atras y forman un angulo puntiagudo con la 
cuerda marginal. El prol6culo es muy grande, 
algo irregular y tiene un diametro de 0,9 mm 
y una altura de 0,7 mm. El diametro del apa-
rato embrionario anisolepidino es 0,9 mm. 

0 bservaciones 
El ejemplar se distingue de Nummulites dis-

tens por el prol6culo mas grande (en N. dis-
tans hasta 0,75 mm) y los septos con una in-
clinaci6n menor. 

Distribuci6n estratigrd fica 
N . distans es una especie del Cuisiense me-

dio y superior. 

Linea de Nummulites pustulosus 
Nummulites pustulosus DoUVILLE 1919 

Figs. 49-54 
1919 Nummulites pustulosus DOUVILLE 1919. - Dou-

VILLE, p. 44, lam. 2, figs. 1-4 (Fide Catalogue 
of Foraminifera). 

1929 Nummulites postulosus DOUVILLE. - GOMEZ 
LLUECA, p. 177' fig. 39 ; lam. 7' figs. 15-21 ; lam. 
9, fig. 1. 

1951 Nummulites pustulosus H. DOUVILLE 1919. -
SCHAUB, p, 132, figs. 14, 133-136 (forma A). 

1973 Nummulites pustulosus DOUVILLE, 1919. -.. KA-
PELLos, p. 96, figs. 252-257 ; lam. 43, fig. 3; lam. 
44, fig. 12 (formas A y B). 

Forma B ( generaci6n microesjerica) 
Dimensiones: Diametro, 6,0 hasta 6,7 mm; 

espesor, 2,0 hasta 2,6 mm. 

Fig. 44. Nummulites archiaci S CHAUB, forma A. 
Agost, muestra 3. 

Fig. 45. 

Fig. 46. 

Fig. 47. 

Fig. 48. 
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a, superficie; b, corte ecuatorial; x 10. 

Nummulites archiaci SCHAUB, forma B. 
Agost, muestra 3. 
Corte ecuatorial ; x 5. 

Nummulites cf. distans DESHAYES, forma A. 
Agost, muestra 3. 
a, superficie; b, corte ecuatorial; x 10. 

Nummulites cf. irregularis DESHAYES, forma B. 
Agost, muestra 3. 
a, superficie; b, corte ecuatorial; x 10. 

Nummulites sp. aff. N . spirectypus Do NCIEUX, forma B. 
Agost, muestra 3. 
Corte ecuatorial; x 10. 
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Exterior: La concha lenticular es relativa-
mente gruesa. Los filamentos septales radia-
les son poco sinuosos. En el centro se encuen-
tran pocos granules voluminosos (fig. 53) , pero 
hay tambien ejemplares con una marcada 
granulacion (fig. 51) . 

Corte ecuatorial : La espira crece regular-
mente. Los septos se disponen verticalmente 
encima de la cuerda marginal de la ultima 
vuelta. En la parte superior se encorvan fuer-
temente hacia atras. Las camaras son mas al-
tas que largas. La cuerda marginal es variable, 
1/ 4 hasta 1/ 6 de la altura de las camaras. 

Forma A ( generaci6n megaloesferica) 

Dimensiones: Diametro, 4,6 hasta 5 mm; es-
pesor, 2,2 hasta 2,8 mm. 

Exterior: La concha es lenticular y muy 
gruesa, la region mediana es saliente. Por sub-
division de la pustula mediana nacen varios 
granulos que se concentran en la region del 
polo. Los filamentos septales y radiales son 
poco sinuosos. 

Corte ecuatorial : La altura de las camaras 
casino aumenta despues de la primera vuelta. 
Tres vueltas tienen un radio de 1,4 hasta 1,7 
mm (2,0 hasta 2,2 mm para 4 vueltas) . La 
cuerda marginal es 1/ 4 hasta 1/ 6 de la altura 
de las camaras correspondientes. La forma de 
los septos y camaras corresponde a las de la 
forma B. El proloculo globular tiene un dia-
metro de 0,4 hasta 0,5 mm. La segunda ca-
mara es mas pequefia y aplanada (aparato 
embrionario anisilepidino) . 

HILLEBRANDT 

0 bservaciones 

SCHAUB (1951) distinguio dos tipos espira-
les. Los ejemplares de Agost (como tambien 
los ejemplares figurados de KAPELLOS 1973) 
pertenecen al segundo tipo espiral, que tiene 
una cuerda marginal relativamente delgada y 
un proloculo mas grande. 

Distribuci6n estratigrdfica 

La especie no es rara en la muestra 3 y se 
encuentra tambien en la muestra 1 de Agost . 

Nummulites pustulosus se encuentra desde 
el Cuisiense inferior hasta superior. 

Genero Assilina D 'OoRBIGNY 1826 

Assilina placentula (DESHAYES ) 1838 
Figs. 55-60 

1838 Nummuli t es placentula DESHAYES, 1838. - DES-
HAYES, p. 69 , lam. 6, figs. 8, 9 (F ide Catalogue 
of Foram inifera). 

1929 A.ssil ina leymeriei ( D 'ARCHIAC et HAIME). - GO-
MEZ LLUECA , p . 231 , lam. 18, figs. 12-18 (for-
ma Al . 

1929 Assilina bolivari GOMEZ LLUECA, p , 238, lam . 18, 
figs. 19-23 (forma B). 

1951 Assilina placentula ( DESHAYES) 1838. - SCHAUB, 
p . 209 , figs. 313-319 ; la m. 8, figs . 17-19 ; la m . 9, 
figs . 1-11 (formas A y BJ. 

1960 Assilina placentula ( DESHAYES).-ScHAUB, p . 450, 
fig. lb (forma A). 

1960 Assili na placentula ( DESHAYES).-ZIEGLER, p . 219, 
figs. 3-5 ; lam. 1, figs. 1-7 (formas A y BJ . 

1966 Assilina placentula ( DESHAYES) 1838. - SCHAUB, 
p. 376, lam. 2, figs . 16-18 (formas A y BJ. 

1967 Assilina p lacentula ( DESHAYES, 1838). - NEM-
KOV, p . 253 , lam . .. 1-19 (formas A y B l. 

1972 Assilina placentula ( DESHAYES, 1838). - BLON-
DEAU, p . 170, la m . 38, figs . 1-4 (formas A y BJ. 

Figs. 49, 50, 52 . N um1n ulites pustulosus DO UVI LLE, formas A. 
Agost, muestra 3. 
Figs . 49a, 50a, superficie; figs. 49b, 50b, 52, corte ecuato-
r ial ; x 10. 

Figs. 51 , 53 , 54. Nummulites pus tulosus DO UVILLE, formas B. 
Agost , muestra 3. 
Figs. 51a, 53a, superfi cie; figs. 51b, 53b, 54, corte ecuato-
r ial ; x 10. 
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Literatura adicional en SCHAUB (1951). 

Forma B ( generaci6n microesferica) 

Dimensiones: Diametro, 6,5 hasta 13 mm; 
espesor, 1,6 hasta 2,2 mm. 

Exterior: La concha discoidal es relativa-
mente gruesa. Muchos ejemplares tienen en el 
centro una depresi6n bien marcada. En me-
dia de esta depresi6n se levanta frecuentemen-
te un mamel6n formado por la agrupaci6n de 
un numero variable de granulos. La mayoria 
de los ejemplares tienen una granulaci6n fuer-
te. En el centro se encuentran granulos pun-
tuales, que hacia la periferia se disponen en 
series y finalmente se transforman en un 
«trazo» continua. Especialmente los granulos 
seriales y los «trazos» estan ordenados espiral-
mente. 

Corte ecuatorial: La espira crece regular-
mente hasta la penultima vuelta. Diez vueltas 
tienen un radio de 4,5 hasta 5 mm. El espesor 
de la cuerda marginal es 1/ 3 hasta 1/ 5 de la 
altura de las camaras. Los septos rectos estan 
poco inclinados e incurvados hacia atras in-
mediatamente antes de la cuerda marginal. 
Las camaras son mas altas que largas. 

Forma A ( generaci6n megaloesferica) 

Dimensiones: Diametro, 3 hasta 5 mm; es-
pesor, 1,3 hasta 1,5 mm. 

Exterior: La concha es discoidal. Los ejem-
plares grandes tienen una marcada depresi6n 
en el centro. El corte axial de la periferia es 
ojival. Muchos ejemplares tienen una granu-
laci6n fuerte. En el centro se encuentran gra-

nulos puntuales grandes que se disminuyen 
hacia la periferia. «Granulos» lineales faltan 
o son raros y se encuentran solamente en la 
parte distal de la superficie. 

Corte ecuatorial : La espira crece regular-
mente. Cuatro vueltas tienen un radio de 1,4 
hasta 1,75 mm. El espesor de la cuerda mar-
ginal es 1/ 3 hasta 1/ 6 de la altura de las ca-
maras. La forma de los septos corresponde a la 
de la forma B. Las camaras son mas altas que 
largas o isometricas. El diametro del prol6culo 
subglobular es 0,2 hasta 0,3 mm. La segunda 
camara es algo mas pequeiia y forma, junto 
con el prol6culo, un 8. 

0 bservaciones 

Assilina bolivari fue figurada por GOMEZ. 
LLUECA (1929) de Agost y muy probablemente 
es sin6nimo con la generaci6n microesferica de 
A . placentula. G6MEZ LLUECA ha figurado de 
Agost varios nummulitidos del Cuisiense y Lu-
tetiense que-tienen que provenir de diferentes. 
niveles de estos pisos. Assilina bolivari provie-
ne probablemente de la zona de Globorotalia 
palmerae porque ejemplares similares en las 
muestras 1 y 3 de Agost son frecuentes. 

El prol6culo y el enrollamiento de la for-
ma A son variables. Hay ejemplares con un 
prol6culo pequeiio y una espira apretada y 
otros con un prol6culo mas grande y una es-
pira mas abierta. El ejemplar de la figura 62 
tiene un prol6culo mas peque:fio que el de A . 
placentula y similar al de A . leymeriei , pero 
el diametro de la concha es mas pequeiio en 
A. leymeriei. El ejemplar de la figura 61 tiene 
una concha lenticular y la region central no 

Fig. 55 . Assilina placentula ( D ESHAYES) , forma B. 
Agost, muestra 3. 

Figs. 56-60. 

Figs . 61, 62. 
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Corte ecuatorial; x 10. 

Assilina placentula ( D ESHAYES), formas A. 
Agost, muestra 3. 
Figs. 58a, 59a, 60a, superficie; figs. 56, 57, 58b, 59b, 60b, corte 
ecuatorial; x 10. 

Assilina cf. placentula ( D ESHAYES), formas A. 
Agost, muestra 3. 
a, superficie; b, corte ecuatorial ; x 10. 
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esta aplanada. El borde es afilado. El prol6cu-
lo es algo mas grande que en A. placentula. 
La espira es similar a la de A. cf. laxispira y 
el corte axial se corresponde con A. reicheli. 

Distribuci6n estratigrdfica 

Assilina placentula es muy frecuente en la 
muestra 3 de Agost y se encuentra tambien 
en las muestras 1 y 2. La especie caracteriza 
el Cuisiense inferior. Poblaciones similares, 
pero con dimensiones exteriores e interiores 
mas grandes, se encuentran en el SE de Es-
pana, por lo menos, hasta la base del Cuisiense 
superior. Las poblaciones de la parte inferior 
del Cuisiense inferior tienen dimensiones ex-
teriores e interiores mas pequenas que las de 
la parte superior del Cuisiense inferior. 

Assilina laxispira DE LA HARPE 1926 
Figs. 63-65 

1926 Assilina placentula DESHAYES sp. var. laxispira 
n. var. - DE LA HARPE en ROZLOZSNIK, p. 92 
(forma A). 

1951 Assilina douvillei ABRARD & FABRE 1944. -
SCHAUB, p . 212, figs . 323, 325-328 ; lam. 9, figs . 
12-16 (formas A y B) . 

1960 A ssilina laxispira (DE LA HARPE). - SCHAUB, p. 
447, fig . le (forma A). 

1960 Assilina laxispira ( DE LA HARPE) . - ZIEGLER , 
p . 223, fig. 67 ; lam. 2, figs . 1-6 (formas A y B l. 

1967 Assilina exponens ( SOWERBY, 1840). - NEMKOV, 
p . 257, lam. 41, figs . 1-12 ( formas A y B ). 

1972 Assilina laxispira DE LA HARPE, 1926. - BLON-
DEAU, p. 171, lam. 38, figs. 5-7 ( formas A y B). 

1973 Assilina laxispira DE LA HARPE, 1926. - KAPEL-
LOS, p. 97, figs. 264-268; lam. 45, figs. 15-17 
(formas A y B l. 

Solamente encontre la forma A (generaci6n 
megaloesferica). 

Dimensiones: Diametro, 4,5 hasta 8 mm; es-
pesor, 1,0 hasta 1,4 mm. 
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Exterior: La concha es discoidal y delgada. 
La ornamentaci6n de la superficie esta orde-
nada espiralmente. Granulos simples se en-
cuentran en la region del polo, granulos seria-
les cubren la mayor parte de la superficie y 
«granulos» lineales se encuentran en la ultima 
y / o penultima vuelta. 

Corte ecuatorial : La espira crece regularmen-
te. Cuatro vueltas tienen un radio de 2,2 has-
ta 2,55 mm, 2,9 hasta 3,45 para 5 vueltas, 3,7 
hasta 4 mm para 6 vueltas. El espesor de la 
cuerda marginal es 1/ 4 hasta 1/ 5 de la altura 
de la camara correspondiente. Los septos rec-
tos estan poco inclinados y son encorvados 
hacia atras inmediatamente antes de la cuer-
da marginal. Las camaras son mas altas que 
largas o isometricas. El diametro del prol6culo 
subglobular es 0,34 hasta 0,34 mm. La segunda 
camara es semicircular y mas pequena. 

0 bservaciones 

Assilina laxispira y Assilina placentula se 
distinguen especialmente por las dimensiones 
exteriores e interiores y el tipo de la granula-
ci6n. 

Assilina exponens en NEMKov (1967) es si-
n6nimo con A. laxispira. 

Distribuci6n estratigrdfica 

La especie es frecuente en la muestra 3 de 
Agost y se encuentra tambien en la muestra 1. 

Assilina laxispira aparece en el transito en-
tre el Cuisiense inferior y medio, es caracte-
ristica para el Cuisiense medio y se encuentra 
en el SE de Espana, por lo menos, hasta la base 
del Cuisiense superior. 

Figs. 63-65. Assilina laxispira DE LA HARPE, formas A. 
Agost, muestra 3. 
Fig. 63a, superficie; figs. 63b, 64, 65, corte ecuatorial; x 10. 

Figs. 66, 67. Assilina cf. laxispira DE LA HARPE, formas A. 
Agost, muestra 3. 
a, superficie; b, corte ecuatorial; x 10. 
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Assilina cf. laxispira D E LA HARPE 1926 
Figs. 66 , 67 

1951 Assilina aff. placentula DESHAYES. - SCHAUB, 
p. 212, figs . 320-322; lam. 9, figs. 9, 10 (for-
ma A). 

1967 Assilina laxispira ( DE LA HARPE, 1926). - NEM-
KOV, p . 254, lam. 40, figs. 1-12 (formas A y B). 

D escripci6n 

No son raras las formas de transici6n entre 
Assilina placentula y A. laxispira . El ejemplar 
de la figura 67 es relativamente grueso (es-
pesor, 1,4 mm) y tiene una granulaci6n simi-
lar a la de A. placentula, pero el prol6culo es 
mas grande y la espira se abre mas rapida que 
en A . placentula. El ejemplar de la figura 66 
es delgado (espesor, 1,0 mm) y tiene una gra-
nulaci6n similar a la de A. laxispira, pero el 
prol6culo es mas pequefio, las vueltas son mas 
apretadas y la cuerda marginal es mas delga-
da que en A. laxispira . 

0 bservaciones 

Assilina laxispira en NEMKOV (1967) perte-
nece a la forma de transici6n entre Assilina 
placentula y A. laxispira . La forma de tran-
sici6n entre estas dos especies es tipica para 
la parte superior del Cuisiense inferior. 

Assilina cf. reicheli SCHAUB 1951 
Figs. 68, 69 

cf. 1951 Assilina r eicheli nov. s .ri. - S CHAUB, p . 215, 
figs. 333, 334 ; lam. 9, figs. 25-27 (forma A). 

Descripci6n 

En la muestra 3 de Agost encontre dos 
ejemplares megaloesfericos que tienen seme-
janza con Assilina reicheli , pero se distinguen 
de esta especie por sus menores dimensiones 
exteriores e interiores. 

Dimensiones: Diametro, 4 y 4,3 mm; espe-
sor, 1,0 y 1,3 mm. 

Exterior : La concha es lenticular y tiene un 
borde afilado . En la region del polo se encuen-
tran granulos voluminosos que hacia la peri-
feria son reemplazados por «granulosn lineales. 

Corte ecuatorial: La espira se abre regular-
mente y las 3 vueltas tienen un radio de 1,7 
y 2,0 mm. La cuerda marginal es 1/ 4 de la 
altura de las camaras. Los septos, rectos o 
poco encorvados, estan poco inclinados. Las 
camaras son mas altas que largas 0 isometri-
cas. El diametro del prol6culo subglobular es 
0,31 y 0,33 mm. 

Observaciones 

Fundamentalmente el corte axial y la orna-
mentaci6n de la superficie tienen gran seme-
janza con A. reicheli. El corte ecuatorial es 
similar al de A. laxispira . 

D istribuci6n estratigrdfica 

Assil ina reicheli se encuentra en el Cuisien-
se medio y superior. 

Figs. 68, 69. Assilina cf. reicheli S CHAUB, formas A. 
Agost , muestra 3. 
a, superficie; b, carte ecuatorial ; x 10. 
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COCCOLITHOPHYCEAE 

He descrito y figurado especialmente las es-
pecies encontradas con el microscopio scan-
ning. Sabre todo investigue el nannoplacton 
calcareo de las muestras 1 y 2 de la secci6n 
de Agost debido a que esta mejor conservado 
que el de las secciones del Barranco del Gre-
dera y Rincon de Egea (Caravaca). Salta a la 
vista que son mejor conservadas las especies 
de las familias Coccolithaceae, Pontosphaera-
ceae, Rhabdosphaeraceae y Zygodiscaceae que 
las de la familia Discoasteraceae. 

Frecuentemente las especies del genera Dis-
coaster son modificadas por disoluci6n parcial 
o sobrecrecimiento. Esta es la raz6n porque 
he estudiado algunas especies de este genera 
tambien con el micrascopio de luz transmitida 
y con el cual son, a veces, mas facilmente de-
terminables. 

Familia COCCOLITHACEAE KAMPTNER 1928 

Genero Coccolithus SCHWARZ 1894 

Coccolithus eopelagicus 
(BRAMLETTE & RIEDEL) 1954 

Lam. 6, fig . 5 
1962 Coccolithus sarsiae s p . n ov . - BLACK, p . 125, 

l a m . 8, fig . 2 ; l a m . 9, figs. 2-6 . 
?1964 Coccolithus mui r i sp . n ov . - BLACK, p . 309, l a m . 

50 , figs . 3, 4. 
1964 Ericsonia ovalis s p . nov. - BLACK, p . 312, lam. 

52, figs . 5, 6. 
1966 Coccolithus eopelagicus (BRAMLETIE & RIEDEL). 

H AY, MOHLER & WADE, p . 385, lam. 1, fig . 1. 
1966 Coccoli thus sarsiae BLACK. - HAY, MOHLER & 

WADE, p . 385, l a m. 1, figs . 2-5. 
1967 Coccol i thus cavus n . s p . - HAY & MOHLER , p . 

1524, l a m . 196, figs . 1-3 ; lam. 197, figs . 5, 7, 
10, 12. 

1967 Coccolithus pelagicus ( WALLICH 1877). - REIN-
HARDT, p . 204, fig. 3 ; lam. 1, figs . 1, 2, 5, 6, 19 ; 
lam. 4, figs. 5, 6, 10 ; lam. 5, figs. 1-4 ; l a m . 6, 
f ig. 7. 

1971 Ericsonia ovalis BLACK 1964. - PERCH-NIELSEN, 
p . 14, lam. 1, figs. 2, 4, 5 ; lam. 7, fig . 7 ; lam. 61 , 
figs. 22 , 23. 

1971b Ericsonia ovalis BLACK. - HAQ , p. 70, lam. 10, 
fig . 10. 

1971 Coccolithus eopelagicus (BRAMLETTE and RIE-
DEL) BRAMLETTE and SULLIVAN. - HAQ, p . 105, 
lam . 13, fig . 10 ; lam. 15, figs. 3, 4. 
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1973 Coccolit hus eopelaoicus (BRAMLETTE and RIE-
DFL) BRAMLETTE and SULLIVAN. - ROTH, p . 729, 
la m . 8, figs. 2, 4 ; l a m . 9, fi gs . 3, 4, 6 ; lam. 10, 
fig. 4 ; l a m. 11 , fig. 3. 

1973 Coccoli thus eopelagicus ( BRAMLETTE and RIE· 
DEL) . - WISE, p . 600, l a m. 3, figs . 4-9 . 

1973 Coccolithus eopelagicus (BRAMLETTE & RIEDEL), 
1954. - KAPELLOS , p. 104, l a m. 19, figs . 8, 9, 
12 ; lam. 20, f ig. 1 ; l a m . 21 , figs. 1, 2, 6, 9. 

Descripci6n 

La forma del coccolito es ovalada. El tama-
fio es muy variable y el diametro longitudinal 
se ubica entre 6,4 y 16 micrones. El escudo 
distal se compone desde 37 hasta 54 elementos. 

0 bservaciones 

En las muestras estudiadas, C. eopelagicus 
es menos frecuente que C. formosus. Existen 
varias formas sin6nimas de esta especie muy 
variable que s6lo se distinguen por las dimen-
siones. ROTH (1973) encontr6 una gradaci6n 
completa entre las formas pequefias y grandes. 

Distribuci6n estratigrdfica 

La especie es frecuente en el Eoceno y Oli-
goceno. 

Coccolithus fenestratus (DEFLANDRE & F'ERT) 
1954 

Lam. 6, fig. 4 

1954 D iscoli thus fen estratus DEFLANDRE & FERT, 1954. 
DEFLANDRE & FERT, p. 139, lam. 11 , fig . 25 , t ext-
f ig. 52 (Fide Catalogue of Calcare ous Nanno-
fossils). 

1968 Ericsonia f enestrata (DEFLANDRE & FERT). -
S TRADNER & EDWARDS , p . 18, l a m . 10 y 11. 

1968 Eri csonia fenestrata (DEFLANDRE & FERT) STRAD-
NER 1967. - HAQ, p. 22, lam. 1, figs. 10-12. 

1970 Ericsonia fenestrata ( DEFLANDRE & FERT) STRAD-
NER. - ROTH, p. 841 , lam. 1, fig . 6. 

1971b Ericsonia fenestrata ( DEFLANDRE & FERT) STRAD-
NER. - HAQ, p . 68, lam. 3, figs . 7-9. 

1971 Ericsonia fenestrata (DEFLANDRE & FERT 1954) 
STRADNER 1968. - PERCH-NIELSEN, p . 12, Jam. 5, 
f igs . 1-6 ; lam. 6, figs. 6-11 . 

0 bservaciones 

Segun PERCH-NIELSEN (1971)' el tamafio del 
coccolito, los elementos del escudo distal y los 
poros del area central (7 a 26) son muy va-
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riables. La especie es rara en las muestras es-
tudiadas. El diametra longitudinal de los dos 
1'.micos ejemplares encontrados es 11 y 11,5 mi-
cranes y es mayor que en los ejemplares des-
critos. El area central esta mal conservada. 

D istribuci6n estratigrd fica 

DEFLANDRE & FERT (1954), STRADNER & En-
WARDB (1968), HAQ (1968, 1971) y ROTH (1970) 
figuraran la especie para el Eoceno superior y 
Oligoceno; PERCH - NIELSEN (1971) encontr6 
tambien C. fenestratus en el Eoceno inferior 
y media. 

Coccolithus formosus (KAMPTNER) 1963 

Lam. 6, figs. 1, 2, 3, 10 

1963 Cyclococcolithus formosus nov. s ,pec. - KAMPT-
NER, p. 163, fig. 20 , lam. 2, fig. 8. 

1964 Coccolithus lusitanicus sp. n cv . - BLACK, p . 
308, lam. 50, figs. 1, 2. 

1964 Ericsonia alternans s p . n ov. - BLACK, p . 312, 
lam. 52, fig . 4. 

1966 Cyclococcolithus lusitanicu s BLACK.- HAY, MOH-
LER & WADE, p . 390, lam. 7, figs . 3-6. 

1967 Cyclococcolithus formo sus KAMPTNER. - REIN-
HARDT, p . 209, lam. 1, figs . 3, 4, 7, 8 ; lam. 6, 
figs . 3, 6, t ·extfig. 11 . 

1971 Ericsonia alternans BLACK 1964. - PERCH-NIEL-
SEN, p. 11 , lam. 1, figs . 9-11. 

1971a Ericsonia formosa ( KAMPTNER) n . com b . - HAQ, 
p. 17, lam. 4, figs. 7, 8. 

1971b Ericsonia formosa ( KAMPTNER ) HAQ. - HAQ, p. 
69, lam. 7, figs. 11 , 12; lam. 9, figs. 4-6 ; lam. 
10, ? fig . 8; lam. 16, f ig. 2. 

1973 Cyclococcol i thina formo sa ( KAMPTNER ) WILCO-
XON. - ROTH, p . 730, lam. 8, fig. 1. 

1973 Coccolithus formosus ( KAMPTNER) WISE, n . 
comb. - WISE , p. 593 , lam. 4, figs. 1-6. 

1973 Coccolithus sarsiae BLACK, 1962, - KAPELLOS , 
p. 105, ? lam. 20, fig . 10 ; lam. 30, fig. 1; lam. 33, 
fig . 6 . 

Descripci6n 

La forma del coccolito es orbicular y el dia-
metro se ubica entre 8,6 y 10 micrones. El es-
cudo distal se compone de 40 hasta 52 ele-
mentos. 

O bservaciones 

C. formosus es la especie mas frecuente del 
nannoplancton estudiado. He encontrado, tam-
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bien, la coccoesfera de esta especie (lam. 6, 
fig. 3) . 

El lado proximal de Ericsonia alternans 
BLACK es Coccolithus lusitanicus BLACK (PERCH-
NIELSEN 1971) y ambas especies son sin6nimas 
de C. formosus (REINHARDT 1967, HAQ 1971 , 
WISE 1973). 

La posici6n del genera Ericsonia BLACK 
1964, segun la opinion de W1sE (1973) y BuKRY 
(1973) es dudosa. Ericsonia es un sin6nimo de 
Coccolithus, o a lo mas, un subgenera de Coc-
colithus. 

Distribuci6n estratigrdfica 

La especie se encuentra en el Eoceno de va-
rias regiones. BuKRY (1973a) menciona la es-
pecie desde la zona de Discoaster lodoensis 
hasta la subzona de Cyclococcolithina formosa 
(Oligoceno). 

Genera Chiasmolithus HAY, MOHLER & WADE 
1966 

Chiasmolithus consuetus 
(BRAMLETTE & SULLIVAN) 1961 

Lam. 6, fig. 11 
1961 Ccccclithus consuet us BRAMLETTE and SULLIVAN , 

ne w s p ecies. - BRAMLETTE & SULLIVAN , p , 139, 
lam. 1, f ig. 2. 

1967 Chiasmoli thus consuetus ( BRAMLETTE & SULLI-
VAN) . - HAY & MOHLER, p , 1526 , lam. 198, fig . 
I6 (no lam. 196, figs. 23-25 ). 

1967 Chiasmolithus bidens (BRAMLETTE & SULLIVAN). 
HAY & MOHLER, p, 1526 , lam. 196, figs. 14, 15, 17. 

1967 Chiasmolithus danicu.s ( BROTZEN) . - HAY & 
MOHLER, p . 1526, lam. 198, figs . 12, 13. 

1971 Chiasmolithus consuetus ( BRAMLETTE and SUL-
LIVAN) HAY and MOHLER, 1967. - GARTNER , p . 
942, fig. 9. 

1971b Chiasmolithus consuetus ( BRAMLETTE and SUL-
LIVAN). - BURKY, p . 1000, lam. 7, fig . 1 ; lam. 8, 
fig . 2. 

Descripci6n 

La estructura central tiene la forma de 
una X, sus ejes no tienen un aspecto partido 
y esta constituida de placas mas o menos re-
gulares, que se trasladan y se disponen unas 
sabre otras. El lado distal y proximal de la es-
tructura central es similar. La longitud me-



dida para dos coccolitos aislados es 11 y 11 ,5 
micrones. El escudo distal de estos ejemplares 
se compone de 46 y 47 elementos. 

O bservaciones 

Ch. consuetus es un representante de este 
genera de tamafi.o medio (segun BRAMLETTE & 
SULLIVAN, entre 8 y 16 micrones) . Ch. califor-
nicus (SULLIVAN) ' segun GARTNER (1971) ' se 
distingue de Ch. consuetus sobre todo por el 
t amafi.o mayor. La especie es poco frecuente 
en las muestras estudiadas. 

Distribuci6n estratigrdfica 

Segun GARTNER (1971), la especie tiene una 
distribuci6n vertical muy amplia, ya que apa-
rece en el Paleoceno inferior y se mantiene 
hasta el Eoceno medio. 

Chiasmolithus granclis 
(BRAMLETTE & RIEDEL) 1954 

Lam. 6, fig. 7 
1954 Coccolithus grandis BRAMLETTE & RIEDEL, 1954. 

BRAMLETTE & RIEDEL, p . 391, lam. 38, fig . 1 (Fide 
Catalogue of Calcareous Nannofossils). 

1961 Coccolithus grandis BRAMLETTE & RIEDEL. -
BRAMLETTE & SULLIVAN, p . 140, lam. 2, figs. 1-3. 

1969 Chiasmolithus grandis (BRAMLETTE & RIEDEL). 
BILGUTAY, JAFAR , STRADNER & SZOTS, p . 175, lam. 
2, figs. 3, 4. 

1971 Chiasmolithus grandis (BRAMLETTE & RIEDEL 
1954) HAY e t al. 1966. - PERCH-NIELSEN, p . 18, 
lam. 9, figs . 1, 2 ; l a m . 10, fig. 4 ; lam. 60 , 
figs . 1, 2. 

1971 Chiasmolitus medius n. sp . - PERCH-NIELSEN, 
p . 18, e n parte, lam. 8, fig. 3 ; l a m . 11 , fig. 4 
(no lam. 8, fig . 4 ; lam. 12, fig . 7 ; lam. 60, 
figs. 7, 8). 

1971 Chiasmolithus grandis (BRAMLETTE and RIE-
DEL) GARTNER, n . comb. - GARTNER , p . 944, figs. 
11-3, 14. 

1971b Chiasmolithus grandis (BRAMLETTE and RIE-
DEL). - BUKRY, p . 996, la m . 5, fig . 5. 

1972 Chiasmolithus grandis (BRAMLETTE and RIE-
DEL) . - PERCH-NIELSEN, p . 1030, lam. 3, fig. 4. 

1973 Chiasmolithus grandis (BRAMLETTE & RIEDEL), 
1954. - KAPELLOS, p. 106, lam. 15, fig. 8 ; lam. 
21 , figs. 5, 8 ; la m . 22, figs. 2, 3, 5, 6 ; lam. 23 , 
fig . 11 ; lam. 32, figs. 1-3. 

1973 Chi asmolithus grandis (BRAMLETTE e t RIEDEL), 
1S54. - KAPELLOS & SCHAUB, p . 732, lam. 1, figs. 
1, 2 ; lam. 6, figs . 1-4. 

1973 Chiasmolithus grandi-s ( BRAM>E"Ell"TE and RIE-
DEL) RADOMSKI. - ROTH, p . 733 , lam. 9, fig . 6. 
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Descripci6n 

La especie esta caracterizada por una es-
tructura central en forma de X hasta de H 
y apendices en forma de dientes en el borde 
interior del escudo. La estructura central esta 
formada, en el lado distal , de placas longitu-
dinales colocadas axialmente. La estructura de 
tamiz con mallas finas del area central no esta 
conservada. El escudo distal se compone de 
aproximadamente 100 elementos. La longitud 
del coccolito es hasta de 23 micrones ; el an-
cho, entre 16 y 18,5 micrones. 

0 bservaciones 

La especie grande es muy caracteristica y 
no es rara en las muestras estudiadas. Tambien 
es tacilmente reconocible, por su tamafi.o, en 
el microscopio de luz transmitida. 

Distribuci6n estratigrdfica 

Segun BRAMLETTE & SULLIVAN (1961)' MAR-
TINI (1971), BUKRY (1971b, 1973a), KAPELLOS & 
SCHAUB (1973) y KAPELLOS (1974) ' la especie 
aparece en la zona de Marthasterites tribra-
chiatus ( = zona de Tribrachiatus orthostylus) 
(Eoceno inferior) . HAY & BEAUDRY (1973, tab. 
20) mencionan la especie en la zona de Dis-
coaster multiradiatus. Segun PERCH-NIELSEN 
(1972) , BUKRY (1973a, b) y ROTH (1973), Ch. 
grandis desaparece en la parte alta de la zona 
de Discoaster saipanensis ( = zona de Chiasmo-
lithus grandis) (Eoceno media) . MARTINI (1971) 
nombra la especie hasta la base de la zona de 
Sphenolithus pseudoradians (Eoceno superior) . 

Descripci6n 

Chiasmolithus sp. 
Lam. 7, figs . 1, 2 

He encontrado una especie del genera Chias-
molithus que no se deja comparar con ningu-
na especie conocida de este genera. He foto-
grafiado siete ejemplares, todos del lado distal , 
con el microscopio scanning. 

Chiasmolithus sp. esta caracterizado por la 
estructura central en forma de una cruz ga-
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mada. Vista del lado distal, los ganchos de la 
cruz tienen una direcci6n dextrorsa y estan 
orientados paralelamente con la pared. El lado 
distal de la cruz esta formado de 8 placas 
grandes. 

Cada uno de los ganchos y de los brazos de 
la cruz se componen de una sola placa. Entre 
las placas grandes pueden estar intercaladas 
placas mas pequefias. 

El escudo distal esta formado de 32-34 ele-
mentos que estan poco inclinados en la direc-
ci6n de los ganchos de la cruz. 

La especie es comun en las muestras estu-
diadas. 

Dimensiones: Longitud, 6,0 hasta 7,0 micro-
nes; ancho, 5,0 hasta 6,0 micrones. 

0 bservaciones 

La Dra. PERCH-NIELSEN me ha comunicado 
oralmente que ha encontrado la misma espe-
cie en muestras procedentes de Tunez. 

Genera Cruciplacolithus HAY & MOHLER 1967 

Cruciplacolithus delus (BRAMLETTE & SULLIVAN) 
1961 

Lam. 7, figs . 4-6 

1961 Coccolithites delus BRAMLETTE and SULLIVAN, 
n ew s pecies. - BRAMLETTE & SULLIVAN, p . 151 , 
l a m. 7, figs . 1, 2. 

1962 Cyathosphaera crux ( DEFLANDRE & F'ERT). -
HAY & TOWE, p. 507, lam. 2, fig . 1. 

1967 Coccolithus delus (BRAMLETTE and SULLIVAN 
1961 ). - PERCH-NIELSEN, p . 22, lam. 1, figs. 1-3. 

1967 Campylosphaera dela (BRAMLETTE & SULLIVAN). 
HAY & MOHLER, p . 1531 , lam. 198, fig . 14. 

1971 Cruciplacolithus delus (BRAMLETTE & SULLIVAN 
1961) n. comb. - PERCH-NIELSEN, p . 22, lam. 13, 
figs. 7, 8. 

1973 Coccolithus delus (BRAMLETTE & SULLIVAN), 1961. 
KAPELLOS, p. 105, lam. 32, fig . 6. 

1973 Cruciplacoli thus delus (BRAMLETTE and SULLI-
VAN). - PERCH-NIELSEN, p. 1032, lam. 4, fig . 2. 

1973 Campylosphaera dela (BRAMLETTE & SULLIVAN), 
1961. - KAPELLOS & SCHAUB, P . 733, lam. 3, fig . 
6 ; lam. 5, figs. 8, 9 ; lam. 7, fig . 4. 

Descripci6n 

El coccolito de esta especie tiene una mar-
cada forma de arco (el lado distal es convexo) . 
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El area central es grande y esta provista de 
una cruz que se ubica en los ejes principales. 
Las barras de la cruz son relativamente del-
gadas. En el lado distal , estas estan formadas 
de algunas placas grandes y rectangulares que 
se superponen como las tejas en un techo. El 
centro de la cruz es un poco elevado. El lado 
proximal de la cruz esta formado de placas me-
nos grandes y ordenadas en dos filas . El centro 
de la cruz es deprimido. 

El escudo distal es mas grande que el pro-
ximal. En el lado proximal se ve el borde del 
escudo distal. El lado proximal esta formado 
de dos paredes. La pared interior se ve de am-
bos lados. La cruz esta fijada en la pared in-
terior. 

La longitud del coccolito es desde 9 hasta 
11 micrones. La especie es frecuente en las 
muestras estudiadas. 

Distribuci6n estratigrdfica 

C. delus esta distribuido ampliamente desde 
el Paleoceno superior hasta el Eoceno media 
(zona de Discoaster multiradiatus hasta zona 
de Discoaster saipanensis). 

Cruciplacolithus cf. inseadus PERCH-NIELSEN 
1969 

Lam. 7, fig. 3 

cf. 1964 Coccolithus h elis STRADNER. - BRAMLETTE & 
MARTINI, p . 298, lam. 7, figs. 5-6 , non lam. 1, 
figs . 10-12. 

cf. 1969 Cruciplacolithus inseadus PERCH - NIELSEN , 
1969. - PERCH-NIELSEN, p . 58, lam. 1, figs . 5, 
6 (Fide Catalogue of Calcareous Nannofos-
s ils ). 

1971 Cruciplacolithus cf. Cruciplacolithus insea-
dus PERCH-NIELSEN, 1969. - PERCH-NIELSEN, 
p. 22, lam. 14, fig . 1. 

Descripci6n 

He encontrado un solo ejemplar (lado dis-
tal) de C. cf. inseadus que es muy pequeiio 
(longitud, 4 ,_,:tnicrones) . La cruz del area cen-
tral esta orientada de acuerdo a los ejes prin-
cipales del coccolito y se compone, en el lado 
distal, de pocas placas con una forma mas o 



menos rectangular. Las barras transversales 
de los cuadrantes estan mal conservadas. 

Distribuci6n estratigrdfica 

PERCH-NIELSEN (1969) describi6 C. inseadus 
del Daniense superior y la especie se encuen-
tra tambien en otras localidades de la misma 
edad. PERCH-NIELSEN (1971) encontr6 en la 
zona de Discoaster tani nodifer (Eoceno me-
dia) ejemplares similares que no estaban su-
ficientemente bien conservados para una de-
terminaci6n segura. PERCH - NIELSEN (1972, 
tab. 3) cita la especie para . zona de Dis-
coaster multiradiatus. Es posible que el unico 
ejemplar encontrado haya sido retrabajado de 
capas mas antiguas. 

Genera Cyclolithella LoEBLICH & TAPPAN 1963 

Cyclolithella cf. bramletti (HAY & TOWE) 1962 
Lam. 9, fig. 12 

cf. 1962 Cyclolithus bramletti H AY et TOWE, sp. n ov. 
HAY & TOWE, p . 500, lam. 5, fig . 6 ; lam. 7, 
fig. 2. 

cf. 1973 Cyclolithus bramletti HAY et TOWE, 1962. -
KAPELLOS & SCHAUB, p . 734, lam. 4, figs. 4, 6 ; 
lam. 5, fig. 11. 

0 bservaciones 

He encontrado algunos ejemplares del gene-
ra Cyclolithella que no estan suficientemente 
bien conservados para una determinaci6n 
exacta. 

Distribuci6n estratigrdfica 

C. bramletti ha sido descrito por HAY & To-
WE (1962) y KAPELLOS & SCHAUB (1973) para 
la zona de Discoaster lodoensis. 

Familia DISCOASTERACEAE TAN SIN HOK 1927 

Genera Discoaster TAN SIN HOK 1927 

0 bservaciones 

Especies del genera Discoaster son especial-
mente frecuentes en las preparaci9nes estudia-
das con el microscopio de luz transmitida y 
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menos frecuentes en las preparaciones estu-
diadas con el microscopio scanning. 

La determinaci6n de las especies de Dis-
coaster es dificil si hay sobrecrecimiento dia-
genetico que es frecuente en este genera. En-
cima de los rayos se puede formar una capa 
gruesa y secundaria de calcita y nudos e in-
cisiones desaparecen. El sobrecrecimiento se 
puede reconocer por las caras euhedrales de los 
cristales. 

Discoaster barbadiensis TAN SIN HOK 1927 
Lam. 7, figs. 9-11; lam. 8, figs. 1, 6 

1971 Discoaster barbadiensis TAN SIN HoK 1927. -
P ERCH-NIELSEN, p. 61 , lam. 51 , fig . 5. 

1971a Discoaster barbadiensis TAN SIN HoK. - HAQ, 
p . 35, lam. 8, figs. 6, 7 ; lam. 10, figs. 11, 12. 

1973 Discoaster barbadiensis TAN SIN HoK, 1927. -
K APELLOS, p. 109 , lam. 6, fig . 10 ; lam. 14, figs . 4, 
5 ; lam. 16, fig. 8; lam. 20 , figs. 9, 11, 12 ; lam. 
27, fig . 6; lam. 28 , fig . 6 ; lam. 29, figs . 2, 6 ; 
lam . 35, fig . 5 ; lam. 37, fig . 3. 

1973 Discoaster barbadiensis TAN SIN HoK. - ROTH, 
p . 735, lam. 10, fig. 3. 

1973 Discoaster barbadiensis TAN SIN HoK, 1927. -
KAPELLOS & SCHAUB, p . 727 , la m . 2, fig. 4; lam. 
6, figs . 2, 3 ; lam . 7, figs . 3, 4. 

Literatura adicional: vease PERCH-NIELSEN 
1971 , HAQ (1971) y KAPELLOS (1973) . 

D escripci6n 

El asterolito, en forma de una roseta, tiene 
un escudo en forma de hongo. En el material 
estudiado, el escudo se compone desde 10 has-
ta 14 rayos que estan unidos por crecimiento 
en 3/ 4 de su longitud. La linea divisoria de los 
rayos es un poco curvada. En el centro (algo 
deprimido) del lado distal se encuentra un bo-
t6n compuesto por las prolongaciones de los 
rayos. En el lado proximal, los rayos estan uni-
dos a una prolongaci6n central de una longi-
tud de algunos micrones. 

D . barbadiensis es frecuente en las muestras 
estudiadas. 

Distribuci6n estratigrdfica 

La especie se encuentra en el Eoceno infe-
rior, medio y superior. 
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LAMINA 6 

Figs. 1, 2. Coccolithus formosus (KAMPTNER). 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

1. Agost, muestra 1, lado distal, x 6000. 
2. Agost, muestra 2, lado proximal, x 6000. 

Coccosphaera de Coccolithus formosus (KAMPTNER). 

Agost, muestra 1, x 3000. 

Coccolithus fenestratus (DEFLANDRE & FERT). 

Agost, muestra 1, lado distal, x 6000. 

Coccolithus eopelagicus (BRAMLETTE & RIEDEL). 

Agost, muestra 1, lado distal, x 3000. 

Figs. 6, 8. Coccolithus cf. eopelagicus (BRAMLETTE & RIEDEL) . 

Fig. 7. 

Fig. 9. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 

Agost, muestra 1, lado proximal, x 6000. 

Chiasmolithus grandis (BRAMLETTE & RIEDEL). 

Agost, muestra 1, lado distal, x 3000. 

Coccosphaera de Chiasmolithus consuetus (BRAMLETTE & SUL-
LIVAN). 

Agost, muestra 1, x 3000. 

Coccolithus fonnosus (KAMPTNER), lado distal. 

Blackites spinosus (DEFLANDRE), lado distal del escudo basal. 

Agost, muestra 1, x 3000. 

Chiasmolithus consuetus (BRAMLETTE & SULLIVAN). 
Agost, muestra 1, lado distal, x 6000. 
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Discoaster binodosus hirundinus MARTINI 
1958 

Lam. 9, fig. 4 

1959 Discoaster binodosus hirundinus n . ssp. - MAR-
TINI, p . 362, lam. 4, fig. 19. 

1971 Discoaster binodosus hirundinus MARTINI 1958. 
PERCH-NIELSEN, p . 62 , lam. 52, fig. 7. 

1972 D iscoaster binodosus MARTINI. - PERCH-NIELSEN, 
p. 1050, lam. 13, figs . 1, 2. 

1973 D iscoaster binodosus hirundinus MARTINI , 1958. 
KAPELLOS, p . 110, lam. 17, fig . 5 ; lam. 18, fig. 5 ; 
lam. 23, fig . 5. 

Descripci6n 

He encontrado, con el microscopio scanning, 
solamente un ejemplar (lado distal) . El aste-
rolito se compone de 6 rayos. En,,la mitad de 
su longitud existe un par de nudos. Los cabos 
de los rayos muestran una incision. En el cen-
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tro del asterolito, las lineas entre los rayos 
son sinuosas (sinistrorsas en el lado distal) . 

0 bservaciones 

D. binodosus binodosus y D. binodosus hi-
rundinus se distinguen por la incision en for-
ma de cola de golondrina que tiene el cabo 
de los rayos. STRADNER & PAPP (1961) encon-
traron todas las transiciones entre ambas sub-
especies. La forma del cabo de los rayos de-
pende probablemente solo del estado de con-
servacion (sobrecrecimiento ! ) . 

Distribuci6n estratigrdfica 

Se gun MAR'FINI tl 971, . tab ___ 2) , .D . binodosus 
se encuentra en el Eocern> inferior, medio y 
superior. Segun HAY & MOHLER (1967) y HAQ 

LAMINA 7 

Figs. 1, 2. Chiasmolithus sp. 

Fig. 3. 

Agost, muestra 1, lado distal , x 6000. 

Cruciplacolithus cf. inseadus PERCH-NIELSEN. 

Agost, muestra 1, lado distal, x 12000. 

Figs. 4-6. Cruciplacolithus delus ( BRAMLETTE & S u u .IVAN). 

Agost, muestra 1, x 6000. 
4, 6. Lado distal. 

5. Lado proximal. 

Figs. 7, 8. Discoaster robustus HAO. 

7. Rincon de Egea, muestra 85, lado lateral, x 6000. 
8. Agost, muestra 1, !ado proximal, x 6000. 

Figs. 9-11. Discoaster barbadiensis TAN S IN HoK. 
9. Agost, muestra 1, lado proximal, x 3000. 

10. Agost, muestra 1, lado distal, x 3000. 
11. Agost, muestra 1, lado proximal, x 6000. 
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(1971), ya aparece en la zona de Discoaster 
multiradiatus. 

Discoaster lodoensis BRAMLETTE & RIEDEL 1954 
Lam. 8, figs . 7, 8 

1954 Discoaster lodoensis BRAMLETTE & RIEDEL, 1954. 
BRAMLETTE & RIEDEL, p . 398, lam. 39, fig. 3 (Fide 
Catalogue of Calcareous Nannofossils). 

1958 Discoaster lodoensis BRAMLETTE & RIEDEL. 
MARTINI, P . 366, lam. 6 , fig. 28. 

1961 Discoaster lodoensis BRAMLETTE & RIEDEL. 
BRAMLETTE & SULLIVAN, p. 161 , lam. 12, figs . 
4, 5. 

1961 Discoaster lodoensis BRAMLETTE & RIEDEL. -
STRADNER & PAPP, p . 92, lam. 25, figs . 1-10 ; lam. 
26, figs . 1-6, t extfigs . 9/ 2, 9/ 3 y 24/ 9. 

1962 Discoaster lodoensis BRAMLETTE & RIEDEL, 1954. 
HAY & TOWE, p. 514, lam. 10, figs. 2, 4, 6 . 

1969 Discoaster lodoensis BRAMLETTE and RIEDEL, 
1954. - HAQ, p . 10, lam. 2, figs . 1-4, textfig. 
2 E-G. 

1971a Discoaster lodoensis BRAMLETTE and RIEDEL. -
BUKRY, lam. 1, figs . 12, 16. 

1971 Discoaster lodoensis BRAMLETTE & RIEDEL 1954. 
PERCH-NIELSEN, p . 64, lam. 52, fig . 2. 

1973 Discoaster lodoensis BRAMLETTE & RIEDEL, 1954. 
KAPELLOS, p . 112, lam. 12, figs . 1-12 ; lam. 15, 
fig . 3 ; lam. 16, figs. 1-3 ; lam. 18, figs . 9, 12 ; 
la m. 24, fig . 2 ; lam. 26, f igs. 1-3 ; lam. 27, fig. 2 ; 
lam. 28. figs . 1, 2 ; lam. 29 , fig . 1. 

1973 Discoaster lodoensis BRAMLETTE e t RIEDEL, 1954. 
K APELLOS & SCHAUB, p. 728, lam. 2, fig . 2 ; lam. 
6, figs. 9, 10 ; lam. 8, fig . 11 ; lam. 10, fig . 2. 

Descripci6n 

La especie es frecuente en el material es-
tudiado y tiene 6 a 7 rayos muy largos. En el 
lado dextr6giro (lam. 8, figs . 7, 8) se encuentra 
un bot6n estrellado que esta formado por las 
prolongaciones centrales de los rayos. Las li-
neas divisorias en el lado dextr6giro se distin-
guen mejor que en el lado leg6viro. En el 
centro del lado lev6giro se encuentra una pro-
longaci6n en forma de un tallo y la moldura 
de los rayos es mas pronunciada y marcada 
que en el lado dextr6geno. 

Diametro: 25 hasta 40 mi crones. 

Distribuci6n estratigrdfica 

Segun MARTINI (1971, tab. 1), PERCH-NIEL-
SEN (1972, tab. 4), KAPELLOS (1973) y BUKRY 
(1973a) , Discoaster lodoensis se encuentra en 
la zona de M. tribrachiatus ( = zona de Tribra-
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chiatus orthostylus) , zona de D . lodoensis y 
zona de D. sublodoensis. 

Discoaster cf. lodoensis BRAMLETTE & RIEDEL 
1954 

Lam. 9, fig . 2 

Descripci6n 

Juntas con D . lodoensis he encontrado 2 ejem-
plares (lado dextr6giro) de una especie que 
determine como D . cf. lodoensis y que tienen 
una cara central grande y 7 rayos cortos. Las 
lineas divisorias se ven claramente. 

Diametro : 22 y 25 micrones. 

0 bservaciones 

STRADNER (en STRADNER & PAPP 1961) des-
cri bi6 bajo el nombre D . lodoensis ejemplares 
similares, pero con un tamafio menor. 

Discoaster mirus DEFLANDRE 1952 
Lam. 8, figs . 3, 4, 5 

1952 Discoaster mirus DEFLANDRE, 1952. - DEFLAN-
DRE, p . 465, fig. 362 Z (Fide Catalogue of Cal-
careous Nannofossils). 

1961 Discoaster mirus DEFLANDRE 1952. - MARTINI, 
p . 12, lam. 3, fig . 24. 

1961 Discoaster mirus DEFLANDRE. - STRADNER & 
PAPP, p . 68, lam. 6, figs . 1-6 ; lam. 7, figs. 1-5 ; 
t extfigs . 8/ 5 y 24/ 7. 

1973 Discoaster mirus DEFLANDRE, 1952. - KAPELLOS , 
p. 112, lam. 18, figs . 8 , 11. 

Descripci6n 

La especie es frecuente en el material es-
tudiado. La mayoria de los ejemplares tiene 
8 rayos, menos frecuente son ejemplares con 
7 rayos y raramente se encuentran ejemplares 
con 6, 9 o mas rayos. Las partes laterales de 
los rayos estan provistas de un nudo. El cabo 
de los rayos tiene una incision. En el centro 
del lado proximal del asterolito aparece un 
bot6n que se forma con la parte central de 
los rayos. El centro del bot6n es deprimido. 
Los limites entre los rayos en el lado distal 
son sinuosos (lam. 8, fig. 5) . 



0 bservaciones 

Discoaster mirus, D . distinctus y D . gemmi-
fer son muy parecidos. D. mirus se distingue 
de D . distinctus especialmente par el numero 
mayor de rayos. Los rayos de D . gemmifer 
tienen un cabo diferente. La forma de las 
asterolitos esta casi siempre modificada par 
sobrecrecimiento. En este caso existe la po-
sibilidad que las tres especies correspondan 
solamente a diferentes estados de conservaci6n. 

Muestras que estudie con el microscopio de 
luz transmitida contienen, de acuerdo a la 
forma y numero de las rayos, D . mirus, D. 
distinctus y D . gemmifer, ademas de ejempla-
res que PRINS (1971, lam. 4) figur6 coma Agal-
matoaster sp. 2 y Agalmatoaster sp. 3. 

Diametro : 10 hasta 18 micrones. 

Distribuci6n estratigrdfica 

Seg(m MARTINI (1971 , tab. 2) y KAPELLOS 
(1973), D . distinctus aparece en la zona de M . 
tribrachiatus. STRADNER & PAPP (1961) encon-
traron D. mirus junta con Marthasterites tri-
brachiatus, correspondiente a la zona de M . 
tribrachiatus y sin M . tribrachiatus, corres-
pondiendo a la zona de D . lodoenesis. Segun 
BuKRY (1973, tab. 4), D . mirus existe desde la 
zona de D . kuepperi hasta la base de la zona 
de C. staurion. 

Discoaster pacificus HAQ 1969 
Lam. 8, fig . 2 

1969 Discoaster pacificus HAQ, n. sp . - HAQ, p . 11 , 
lam. 4, figs . 4-7, t extfig. 3. 

Descripci6n 

He encontrado un ejemplar de un astero-
lito que tiene grim semejanza con D. pacificus. 
Los 11 rayos aplanados en direcci6n vertical 
son poco curvados y estan unidos par mas o 
menos la mitad de su longitud. Las prolonga-
ciones de las rayos forman, en el lado proxi-
mal, un tallo central. 

Diametro: 24 mi crones. 
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D istribuci6n estratigrdfica 

D . pacificus fue encontrado par HAQ en una 
muestra con nannoplancton del Eoceno infe-
rior, media y superior. 

Discoaster robustus HAQ 1969 
Lam. 7, figs. 7, 8 

1969 Discoaster robustus HAQ, n . sp . - HAQ , p . 12, 
la m . 5, fig. 7, textfig. 1 c. 

197lb Discoaster robustus HAQ. - BuKRY, p . 998, lam. 
6, fig . 3. 

197lb Discoaster gernmeus STRADNER. - BUKRY, p. 998, 
lam . 6, fig . 2. 

1973 Discoast er robustus HAQ. - ROTH, p . 736, lam. 9, 
fig. 6. 

Descripci6n 

El asterolito c6nico esta formado de 8 6 9 
rayos cortos. El eje vertical es relativamente 
largo y el lado proximal esta formado par las 
prolongaciones, alga imbricadas en la parte 
interior, de las rayos y existe una depresi6n 
central. Las suturas entre las rayos estan ubi-
cadas oblicuamente, al contrario, en el lado 
distal. El diametro del lado proximal es apro-
ximadamente la mitad del correspondiente al 
lado distal. 

Diametro : 4.5 hasta 8 micrones. 

La especie es comun en las muestras estu-
diadas. 

Distribuci6n estratigrdfica 

D . robustus fue descrito par HAQ de una 
muestra con nannoplancton del Eoceno infe-
rior, media y superior. BuKRY (197lb) y ROTH 
(1 973) figuraron la especie para el Eoceno 
media. 

Discoaster cf. trinus STRADNER 1961 
Lam. 9, figs . 1, 5, 6 

1970 Discoaster trinus STRADNER. - ROTH, p . 868, lam. 
12, fig. 5. 

197lc Discoaster rufus ROTH. - HAQ, p . 119, lam. 23, 
figs . 1, 2; lam. 22 , figs. 5, 6; lam. 25, figs. 6, 7. 

1973 Discoaster sp. aff. D. aster BRAMLETTE & RIE-
DEL, 1954. - KAPELLOS, p, 109, lam. 24, fig. 4 ; 
lam. 15, fig. 5. 
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Descripci6n 

He encontrado algunos ejemplares del ge-
nero Discoaster que tienen semejanza con D . 
trinus, pero en este caso nunca los 5 hasta 
7 rayos estan unidos por sobrecrecimiento dia-
genetico como en el «genera H emidiscoaster». 
Las puntas de los rayos estan cortadas y pre-
sentan una incision. Un bot6n central esta 
ausente. D . trinus figurado por ROTH (1970), 
D. rufus por HAQ (1971) y D. sp. aff. D . aster 
de KAPELLOs (1973) son similares. 

0 bservaciones 

Existe la posibilidad que D. cf. trinus sean 
solamente ejemplares incompletamente des-
arrollados de D . mirus o D . distinctus. 

Distribuci6n estratigrdfica 

D iscoaster trinus fue descrito de STRADNER 
& PAPP (1961) para el Eoceno media. D . trinus 

de RoTH (1970) y D . rufus de HAQ (1971c) fue-
ron figurados para el Oligoceno. KAPELLOS 
encontr6 D . sp. aff. D . aster en las zonas de 
M . tribrachiatus y D. lodoensis . 

Descripci6n 

Discoaster sp. 
Lam. 9, fig. 3 

El lado distal del asterolito es muy convexo 
y se compone de 6 rayos rectos que terminan 
en puntas y estan unidos por la mitad de su 
longitud. En el centro del lado distal se en-
cuentra un bot6n en forma de una estrella y 
con el mismo numero de elementos de los 
rayos. 

0 bservaciones 

Discoaster sp. es escaso en el material estu-
diado y no puede ser comparado con ninguna 
especie descrita. 

LAMINA 8 
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Figs. 1, 6. Discoaster barbadiensis TAN SIN HoK. 

Fig. 2. 

1. Rincon de Egea, muestra 85, !ado proximal, x 3000. 
6. Agost, muestra 1, !ado distal, x 6000. 

Discoaster pacificus HAQ. 

Agos t, muestra 1, !ado proximal, x 3000. 

Figs. 3-5. Discoaster mirus DEFLAN IJRE. 

3, 4. Agost, muestra 1, !ado proximal, x 3000. 
5. Agost , muestra 1, !ado distal , x 3000. 

Figs. 7, 8. Discoaster lodoensis BRAMLETTE & RIEDEL. 

Agost, muestra 1, !ado dextr6giro, x 2000. 
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LAMINA 9 

Figs. 1, 5, 6. Discoasler cf. trinus STRADNER. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 7. 

Figs. 8, 10. 

Fig. 9. 

Fig. 11. 

Fig. 12. 

Agost , muestra 1, lado distal. 

1, 5. x 6000. 
<"lvoD 

6. x 3000. 

Discoaster cf. lodoensis BRAMLETTE & RIEDEL. 

Agost, muestra 1, lado dextr6giro, x 2000. 

Discoaster sp. 

Rincon de Egea, muestra 85, lado distal, x 3000. 

Discoaster binodosus hirundinus MARTINI. 

Agost, muestra 1, lado distal, x 6000. 

Neococcolithus cf. dubius (DEFLANDRE). 

Agost, muestra 1, x 6000. 

Blackites spinosus (DEFLANDRE). 

8. Agost, muestra 1, prolongaci6n central con escudo basal 
incompleto, x 3000. 

10. Agost, muestra 1, lado distal de! escudo basal, x 6000 . 

Lophodolithus nascens BRAMLETTE & S ULLIVAN. 

Agost, muestra 1, lado basal, x 3000. 

Pontosphaera sp . 

Agost, muestra 1, x 6000. 

Blackites spinosus (DEFLANDRE) (centro). 

Prolongaci6n central con escudo basal incompleto. 

Coccolithus cf. formosus (KAMPTNER) (abajo, a la izquierda). 
Lado proximal. 

Cyclolithella cf. bramletti (HAY & TowE) (abajo, a la derecha). 
Lado proximal. 

Agost, muestra 1, x 6000. 
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Familia PONTOSPHAERACEAE LEMMERMANN 1908 

Genera Pontosphaera LOHMANN 1902 

Pontosphaera sp. 
Lam. 9, fig . 11 

0 bservaciones 

El l'.mico ejemplar que encontre esta mal 
conservado y solamente con reservas puede 
ser asignado al genera Pontosphaera. 

Genera Lophodolithus DEFLANDRE 1954 

Lophodolithus nascens BRAMLETTE & SULLIVAN 
1961 

Lam. 9, fig . 9 

1961 Lophodolithus nascens BRAMLETTE and SULLI-
VAN, new s p ecies. - BRAMLETTE & SULLIVAN, p . 
145, lam. 4, figs. 7, 8. 

1967 Lophodolithus nascens BRAMLETTE and SULLI-
VAN (1961). - PERCH-NIELSEN, p. 26, lam. 3, 
figs . 12-17. 

1971 Lophodolithus nascens BRAMLETTE & SULLIVAN 
1961. - PERCH-NIELSEN, p. 41 , lam. 37, figs . 1-4. 

1972 Lophodolithus nascens BRAMLETTE and SULLI-
VAN. - PERCH-NIELSEN, p. 1062, lam. 19, fig. 2. 

1973 Lophodolithus nascens BRAMLETTE & SULLIVAN 
1961. - KAPELLOS , p. 108, lam. 13, fig. 2 ; Jam'. 
28, figs. 3, 4. 

Observaciones 

De esta especie, muy tipica, encontre dos 
ejemplares (lado basal) . En el lado basal exis-
ten dos aberturas grandes. La pared exterior 
es alta y se compone de muchos elementos 
oblicuos y estrechos. 

Distribuci6n estratigrdfica 

La especie aparece en el Ilerdiense (zona 
de D . multiradiatus) y esta presente hasta el 
Lutetiense (zona de Nannotetrina fulgens) . 

Familia RHABDOSPHAERACEAE LEMMERMANN 1908 

Genera Blackites HAY & TOWE 1962 

Blackites spinosus (DEFLANDRE) 1954 
Lam. 9, figs. 8, 10, 12 

1954 D iscolithus spinosus DEFLANDRE, 1954. - DE-
FLANDRE & FERT, p . 143, lam. 14, figs. 13-15 (Fide 
Catalogue of Calcareous Nannofossils). 

?1954 Rhabdolithus creber DEFLANDRE, 1954. - DE-
FLANDRE & FERT, p. 157, lam. 12, figs. 31-33, 
t extfigs. 81 , 82 (Fide Catalogue of Calcareous 
Nannofossils). 

1954 Rhabdolithus rectus DEFLANDRE, 1954. - DE-
FLANDRE & FERT, p . 157, Jam. 11 , fig . 12 (Fide 
Catalogue of Calcareous Nannofossils). 

1961 Rhabdosphaera crebra (DEFLANDRE). - BRAM-
LETTE & SULLIVAN, p . 146, lam. 5, figs. 1-3. 

1962 Blackites spinosus (DEFLANDRE et FERT). HAY 
& TOWE, p. 505, lam. 4, fig . 5. 

1963 Rhabdosphaera crebra (DEFLANDRE). - HAY & 
TowE, p . 953, lam. 1, figs. 2-5 ; lam. 2, figs. 1-5. 

1967 Cyclococcolithus cf. inversus (DEFLANDRE 1954). 
REINHARDT, lam. 6, fig. 4. 

1967 Rhabdosphaera crebra (DEFLANDRE 1954). -
REINHARDT, p. 215, lam. 2, fig. 20 ; lam. 3, figs . 
7, 8 ; Jam. 7, fig . 1. 

1968 Blackites rectus (DEFLANDRE) nov. comb. -
STRADNER & EDWARDS, p . 29 , lam. 30 y 31, figs. 
1-5, textfig. 4. 

1968 Rhabdosphaera recta (DEFLANDRE). - HAQ, p . 
33, lam. 9, fig . 8; Jam. 11 , figs. 17, 18. 

1971 Blackites spinosus (DEFLANDRE & FERT 1954) 
HAY & TOWE 1962. - PERCH-NIELSEN, p. 49 , lam. 
44, figs. 1-8 ; lam. 45, figs . 6, 7. 

1971a Blackites spinosus (DEFLANDRE) HAY and TOWE. 
HAQ, p . 24, lam. 5, figs. 8, 9. 

1971b Blackites spinosus (DEFLANDRE) HAY and TOWE. 
HAQ, p. 88, Jam. 11, figs. 1-5 ; lam. 17, figs. 4-7. 

1973 Rhabdolithus creber (DEFLANDRE), 1954. - KA-
PELLOS, p. 108, Jam. 15, fig . 2; lam. 26, figs . 5, 6 . 

1973 Blackites creber (DEFLANDRE) STRADNER, 1968. -
KAPELLOS & SCHAUB, p . 734, lam. 3, fig . 1 ; lam. 
5, fig. 10 ; lam. 10, fig . 4. 

Descripci6n 

El escudo basal fue descrito en detalle por 
HAY & TOWE (1963) y STRADNER & EDWARDS 
(1968) . Se compone, en el lado distal, de 4 ci-
clos. Como mforencia entre B . rectus y B . cre-
ber, STRADNER & EDWARDS nombran las ele-
mentos del segundo ciclo que aparecen orien-
tados oblicuamente en B . creber y radicalmen-
te en B. rectus. PERCH-NIELSEN (1971) figura , 
sin embargo, un ejemplar donde las elemen-
tos del segundo ciclo estan orientados oblicua 
y radialmente. 

Encontre solamente lados distales de escu-
dos basales completos (lam. 9, fig. 10), pero 
casi siempre sin la prolongaci6n central. Tam-
bien en las prolongaciones centrales falta fre-
cuentemente el escudo basal. Si en la conti-
nuaci6n central existe aun el escudo basal, 
entonces, casi siempre, faltan las dos ciclos 



exteriores (lam. 9, figs. 8, 12) . La prolongaci6n 
central se compone de tablas delgadas que 
estan dispuestas espiralmente. La prolonga-
ci6n central de un ejemplar (lam. 9, fig . 8) 
tiene una longitud de 15 micrones y la espira 
tiene par lo menos 16 vueltas. 

La especie es frecuente en las muestras es-
tudiadas. 

Diametro del escudo basal: 5 hasta 6 mi-
crones. 

Distribuci6n estratigrdfica 

B . spinosus aparece en la zona de M. tribra-
chiatus (BRAMLETTE & SULLIVAN 1961, PERCH-
NIELSEN 1971) y se encuentra hasta el Oligo-
ceno inferior (HAQ 1971 b). 

Familia ZYGODISCACEAE (HAY & MOHLER ) 1967 

Genera Neococcolithes SuJKOWSKI 1931 

Neococcolithes cf. dubius (DEFLANDRE) 1954 
Lam. 9, fig. 7 

cf. 1954 . Zygoli.thus dubius DEFLANDRE, 1954. - DE-
FLANDRE, p . 149, figs. 43 , 44, 68 (Fide Cata-
logue of Calcareous Nannofossils). 

cf. 1969 Neococcolithe dubius (DEFLANDRE) BLACK. -
STRADNER, p. 418, lam. 87, figs. 1-3 . 

cf. 1971 Neococcolithe dubius (DEFLANDRE 1954) BLACK 
1967. - PERCH-NIELSEN, p. 47, lam. 42, figs . 
10-12, 14, 15 ; lam. 43 , figs . 1, 3-5. 

cf. 1972 Neococcolithes dubius (DEFLANDRE). - REIN-
HARDT, p . 74, fig. 120. 

cf. 1973 Chiphragmalithus dubius (DEFLANDRE), 1954. 
KAPELLOS , p. 119, lam. 9, fig. 11 ; lam. 11 , 
fig . 3 ; lam. 17, fig . 7 ; lam. 21 , figs . 11 , 12 ; 
lam. 23, fig. 12 ; lam. 35, fig. 6 ; lam. 36, 
figs . 3, 5 ; lam. 37, fig. 1 ; lam. 38, fig. 5. 

cf. 1973 N eococcolithes dubius (DEFLANDRE), 1954. -
KAPELLOS & SCHAUB, p . 730, lam. 2, fig . 6 ; 
lam. 6, fig. 12. 

0 bservaciones 

He encontrado, con el microscopio scanning, 
un ejemplar mal conservado del genera Neo-
coccolithes que solamente con reservas puede 
ser determinado coma N . dubius y podria co-
rresponder tambien a N. protenus. Ambas es-
pecies se distinguen par la estructura central 
que tiene la forma de una H en N. dubuis y 
de X en N. protenus. N . dubuis no es raro en 
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las preparaciones para el microscopio de luz 
transmitida. 

Distribuci6n estratigrdfica 

N. dubius aparece en la zona de D. multira-
diatus (KAPELLOS 1973) y se encuentra hasta 
la zona de D . tani nodifer s. 1. (PERCH-NIELSEN 
1972, tab. 4) . 
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