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XABIER ÜRUE-ETXEBARRÍA 

Dpto. de Geología, Facultad de Ciencias, Univ. del País Vasco, 
Apartado 644 - Bilbao 

DESCRIPCION DE DOS NUEVAS ESPECIES DE FORAMINIFEROS 

PLANCTONlCOS EN EL EOCENO COSTERO 

DE LA PROVINCIA DE BIZKAIA 

En este trabajo se describen dos nuevas especies de foíaminíferos planctónicos 
que han aparecido en una sección costera próxima a la ciudad de Bilbao. Ambas 
especies se encuentran en materiales de edad Eoceno y se han denominado como 
Globigerina (Eoglobigerina) bizkaiensis n. sp y Globorotalia (Morozovella) gorron
datxensis n. sp. 

Tw new species of planktonic foraminifera appearing in a coastal section 
near Bilbao are described. Both species are located into Eocene materials, and 
have been denominated Globigerina (Eoglobigerina) bizkaiensis n. sp. and Globoro
talia (Morozovella) gorrondatxensis n. sp. 

INTRODUCCION 

La primera referencia acerca del Eoceno en 
la Provincia de Bizkaia corresponde a de Jor
ge (1936), al citar la existencia de un flysch 
eoceno con Nummulites, atribuyendo además 
las calizas y margas ,superiores de la serie al 
Eoceno medio. Posteriormente, otros autores 
hacen referencia a este Eoceno, bien en rela
ción a los macroforaminífe-r(;s t.mcontrados en 
él (Ruiz de Gaona, 1946; Ruiz de Gaona y Co
lom, 1950) o al referirse a la presencia de un 
flysch margo-areniscoso que alcanza el Lute
ciense al N de Bilbao (Plaziat, 1975; Plaziat et 
aL, 1975). De todas formas, estas afirmacio
nes no van acompañadas de biozonaciones de 
detalle que permitan precisar una edad deter-

minada. Así, mientras que el primer estudio 
bioestratigráfico del Paleógeno en zona próxi
ma a ésta, fue realizado por V. Hillebrandt 
(1965) en Zumaia, el primer trabajo de este 
tipo en el Sinclinorio de Bizkaia no se ha rea
lizado hasta fecha muy reciente (Orue-Etxe
barría, 1983). 

La sección en la que se h~n encontrado las 
dos nuevas especies, tiene un interés adicio
nal, ya que presenta, casi en su totalidad, los 
materiales más modernos de la Costa Vasca 
al S del río Bidasoa. Por otra parte, según he 
podido comprobar en posteriores estudios rea
lizados en diferentes secciones de este Sincli
norio, es precisamente en esta. sección costera, 
donde las muestras presentan una mayor ri-
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queza y diversificación de los foraminíferos 
planctónicos. Las nuevas especies descritas en 
este trabajo han sido citadas anteriormente 
como G. (E.) sp. 2 y G. (lVI.) sp. 1 (Orue-Etxe
barría, 1983; Orue-Etxebarría et al., 1984). 

LOCAUZACION 

La sección en la que se han encontrado las 
nuevas especies, se localiza en el extremo oc
cidental del Sinclinorio de Bizkaia, en su flan
co norte (Fig. 1). De un modo más concreto, 
esta sección se sitúa en los acantilados de la 
costa, margen derecho de la desembocadura 
de la Ría de Bilbao, abarcando desde la Playa 
de Gorrondatxe o Playa de Azkorri, hasta el 
núcleo del Sinclinorio. 

MATERIAL Y METODOS 

El material estudiado pertenece a una serie 

flysch, que abarca todo el Eoceno presente en 
esta sección. El muestreo se ha realizado en 
la fracción pelítica, para evitar en lo posible 
el problema de contaminación. El porcentaje 
de foraminíferos planctónicos apreciado en la 
mayor parte de las muestras, representa apro
ximadamente el 90 % del total de los forami
níferos. 

Una vez tratadas las muestras con los mé
todos tradicionales para ser disgregadas, se 
han levigado con agua a presión y se ha efec
tuado un tamizaje, habiéndose obtenido dos 
fracciones: una comprendida entre 0.1 y 0.25 
mm. y otra de mayor tamaño, entre 0.25 y 
0.63 mm., de la que se han separado los ejem
plares incluidos en las dos nuevas especies. 

ESTRA TIGRAFIA 
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ya base se ha definido por la aparición de 
Truncorotaloides praetopilensis (Orue-Etxe ba
rría et al. en prensa), tiene una potencia apro
ximada de 1.200 m. Toda esta sección se en
cuentra dentro de una serie flysch, que en 
muchas ocasiones suele presentar una serie 
completa, con una calcarenita en la base, a 
continuación una marga o margocaliza y fi
nalmente una caliza micrítica. Algunas ve
ces, aparece un slumping en la base de las 
calcarenitas y más a menudo un olistostro
ma, de diferente espesor, que en algunos ca
sos puede alcanzar los 20 m. de potencia. 
Cuando las calcarenitas se encuentran enci
ma de un olistostroma, suelen comenzar con 
el nivel a de la secuencia de Bouma y tanto 
este nivel, como el propio olistostroma, suelen 
presentar abundante fauna de plataforma, 
siendo frecuentes los macroforaminíferos de 
gran tamaño, que en algunas ocasiones lle
gan a alcanzar los 7 cm. de diámetro. 

Los materiales aquí representados abarcan 
desde la parte más alta del Eoceno inferior, 
Zona de G. (E.) frontosa, hasta la Zona de 
G. (M.) lehneri, en el Eoceno medio (Fig. 2). 
Las especies más frecuentes a lo largo de esta 
sección son: G. (E.) linaperta, G. (?E.) senni, 
Globorotalia ( Planorotalites) pseudoscitula, 
Pseudohastigerina micra, que aparece aquí 
desde la Subzona de G. (P.) palmerae (Orue
Etxebarría, 1984) y Acarinina bullbrooki. 
Otras especies frecuentes, aunque no apare
cen a lo largo de toda la sección, son: G. (E.) 
pseudoeocaena, G. (E.) higginsi, G. (E.) fron
tosa, A. primitiva y (T.) praetopilensis. Tam
bién aparecen, aunque presentando unas dis
tribuciones más cortas, diferentes especies del 
género Globigerinatheka y algunas del género 
Hantkenina. 

SISTEMA TI CA 

Género Globigerina d'Orbigny, 1826 
Subgénero Eoglobigerina Morozova, 1959 

Globigerina (Eoglobigerina) bizkaiensis n. sp. 

Lám. 1, figs. 1-10 (l=holotipo) 

Origen del nombre: Se le ha concedido es-
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te nombre por haber sido encontrada en una 
sección situada en la zona costera de la Pro
vincia de Bizkaia. 

Holotipo: Lám. 1, fig. 1 (x 160). Diámetro 
máximo, 0.425 mm. Este ejemplar se ha se
parado de la muestra E-36 perteneciente a la 
Zona de G. (M.) lehneri. Se conserva en el La
boratorio de Paleontología de la Universidad 
del País Vasco, clave BIPA-1500. 

Paratipos: 

Lám. 1, fig. 2 (x 160). Diámetro máximo, 
0.4125 mm. Muestra E-36. 

Lám. 1, fig. 3 (x 180). Diámetro máximo, 
0.4125 mm. Muestra E-36. 

Lám. 1, fig. 4 (x 150). Diámetro máximo, 
0.475 mm. Muestra E-35. 

Lám. 1, fig. 5 (x 130). Diámetro máximo, 
0.50 mm. Muestra E-35. 

Lám. 1, fig. 6 (x 180). Diámetro máximo, 
0.4375 mm. Muestra E-35. 

Lám. 1, fig. 7 (x 160). Diámetro máximo, 
0.425 mm. Muestra E-41. 

Lám. 1, fig. 8 (x 180). Diámetro máximo, 
0.40 mm. Muestra E-36. 

Lám. · 1, fig. 9 (x 160). Diámetro máximo, 
0.425 mm. Muestra E-36. 

Lám. 1, fig. 10 (x 200). Diámetro máximo, 
0.375 mm. Muestra E-36. 

Los paratipos se conservan en el Laborato
rio de Paleontología de la Universidad del 
País Vasco, clave BIPA-(1501-1509). 

Nivel tipo: G. (E.) bizkaiensis n. sp., que 
se encuentra en esta sección a lo largo de 
unos 350 m., se distribuye pm la parte alta 
de la Zona de Gth. subconglobata y a través 
de la Zona de G. (JVI.) lehneri representada 
en este corte. 

Localidad tipo: Getxo. Desde el comienzo 
de la Playa del Saneamiento, hasta la zona 
axial del Sinclinorio, a unos 15 Km. de Bilbao. 
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Diagnosis: Esta especie, perteneciente al 
género Globigerina, tiene una organización 
trocoespiral, con un lado dorsal débilmente 
convexo y el umbilical claramente convexo. 
_En la última vuelta se distinguen de 31/2 a 
4 cámaras redondeadas. La última cámara 
tiene una forma muy característica, ya que 
.se extiende hacia el ombligo, al que cubre en 
mayor o menor grado. El contorno ecuatorial 
-es lobulado y el perfil axial ampliamente re
dondeado. Suturas deprimidas y radiales en 
.ambos lados. El diámetro máxímo está com
prendido entre 0.4 y 0.5 mm. 

Descripción: Concha bastante grande, pre
,sentando una organización trocoespiral. Tiene 
un total de 10 a 12 cámaras Tedondeadas, dis
puestas en aproximadamente 21/z vueltas. En 
la última vuelta presenta de 31/2 a 4 cámaras, 
que crecen rápidamente de tamaño. Posee una 
última cámara muy típica, que se extiende 
hacia el ombligo, cubriendo la mayor parte 
-de éste. El lado dorsal es débilmente convexo, 
presentando unas cámaras suavemente redon
deadas, más anchas tangencialmente que al
tas radialmente. Laf; suturas intercamerales 
de este lado son bar;tante cortas, deprimidas 
y radialmente dispuestas. El lado umbilical 
-es fuertemente convexo y presenta unas cá
maras claramente redondeadas. Las suturas 
de la superficie ventral son netamente depri
midas y radiales. 

Tanto el ombligo como la boca, no se apre
'eian bien, al estar tapados por la última cá
mara. El contorno ecuatorial es lobulado y el 
:perfil axial ampliamente redondeado. La pa
red es calcárea, netamente perforada. La su
_perficie de la concha es claramente reticula
da, si bien en la última cámara esta reticu
lación aparece algo menos marcada. El diá
metro de la mayor parte de los ejemplares es
tudiados está comprendido entre 0.4 y 0.5 mm. 

Comparaciones: Por lo que respecta al lado 
umbilical, tiene un cierto parecido con una 
forma figurada por BloN (1979), considerada 
.como Sub botina ba.keri (Cole), Lám. 160, fig. 
5, y Lám. 179, fig. 8. Sin embargo, el lado dor
;sal y la vista lateral no aparecen figuradas 
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por este autor, y en cuanto al holotipo de Cole 
(1927), no sirve para estableeer una compa
ración, ya que se trata de dibujos y éstos ade
más no son demasiado buenos. Por otra parte, 
según Cole (1927), el holotipo tiene un diáme
tro de 0.63 mm. 

También el holotipo de Globorotalia suteri 
Bolli tiene una última cámara semejante, si 
bien los paratipos no la presentan. En la des
cripción de esta especie se indican de 4 a 5 
cámaras en la última vuelta, mientras que G. 
(E.) bizkaiensis n. sp. posee de 31/z a 4. Por 
otra parte, el crecimiento de las cámaras de 
la última vuelta en G. suteri es más rápido 
que el que tiene lugar en la nueva especie 
descrita. 

Por lo demás, G. (E.) bizlcaiensis posee una 
última cámara con una forma tan caracterís
tica, que la diferencia claramente de las de
más formas de Globigerina ( Eoglobigerina) 
que poseen una distribución parecida. 

Observaciones: Dentro del rango de varia
bilidad de la nueva especie, hay formas que 
presentan pequeñas variaciones en el tamaño 
del diámetro y también en lo que respecta a 
la longitud y anchura de la última cámara, 
que puede cubrir el ombligo en mayor o me
nor grado. Esta nueva especie que probable
mente haya evolucionado a partir de alguna 
de las formas pertenecientes a la línea G. (E.) 
linaperta---+ G. (E.) pseudoeocaena, podría ser 
considerada como un paso intermedio desde 
Globigerina (Eoglobigerina) ha.cia formas con 
bulla umbilical (Catapsydrax). 

Distribución estratigráfica: G. (E.) biz
kaiensis n. sp. se distribuye desde la parte su
perior de la Zona de Gth. subconglobata, que 
es cuando presenta la máxima frecuencia, a 
la Zona de G. (M.) lehneri representada en 
esta sección. 

Género Globorotalia Cushman, 1927 
Subgénero Morozovella lVIcGowran, 1968 

Globorotalia (Morozovella) gorrondatxensis 
n. sp. 

Lám. 2, figs. 1-10 (1=holotipo) 
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Origen del nombre: El nombre dado a esta 
especie se debe a que ha sido encontrada en 
la Playa de Gorrondatxe, perteneciente al tér
mino municipal de Getxo, en la Provincia de 
Bizkaia. 

Holotipo: Lá~. 2, fig. 1 (x 130). Diámetro 
máximo, 0.5625 mm. Ejemplar perteneciente 
a la primera muestra incluida en la Zona de 
T. praetopilensis, al comienzo del Eoceno me
dio. Conservado en el Laboratorio de Paleon
tología de la Universidad del País Vasco, clave 
BIPA-1510. 

Paratipos: 

Lám. 2, fig. 2 (x 130). Diámetro máximo, 
0.5625 mm. 

Lám. 2, fig. 3 (x 130). Diámetro máximo, 
0.550 mm. 

Lám. 2, fig. 4 (x 130). Diámetro máximo, 
0.50 mm. 

Lám. 2, fig. 5 (x 130). Diámetro máximo, 
0.5125 mm. 

Lám. 2, fig. 6 (x 150). Diámetro máximo, 
0.525 mm. 

Lám. 2, fig. 7 (x 130). Diámetro máximo, 
0.5625 mm 

Lám. 2, fig. 8 (x 110). Diámetro máximo, 
0.6125 mm. 

Lám. 2, fig. 9 (x 130). Diámetro máximo, 
0.575 mm. 

Lám. 2, fig, 10 (x 150). Diámetro máximo, 
0.525 mm. 

Todos los paratipos han sido separados de 
la misma muestra (E-12) que el holotipo. Se 
conservan en el Laboratorio de Paleontología 
de la Universidad del País Vasco, clave BIPA
(1511-1519) o 

Nivel tipo: G. (M.) gorrondatxensis n. sp. 
a parece en esta sección a lo largo de un tra
mo de unos 325 m., incluyendo la parte más 
alta de la Zona de G. (E.) fTontosa, en el Eo-
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ceno inferior, y la mitad inferior de la Zona 
de T. pmetopilensis, en el Eoceno medio. 

Localidad tipo: Getxo. En la parte más oc
cidental de la Playa de Gorrondatxe o Playa 
de Azkorri, a unos 15 Km. de Bilbao. 

Diagnosis: Se trata de una especie perte
neciente al género GlobOTotalia, con una for
ma umbílico-convexa. La última vuelta tiene 
de 4% a 5 cámaras, imbricadas en el lado dor
sal y triangulares en el umbilical. El contorno 
ecuatorlal es lobulado y el perfil axial angu
loso, con una carena. Las suturas son débil
mente curvadas a oblicuas en el lado dorsal, 
y radiales y deprlmidas en el umbilical. Tiene 
un ombligo bastante pequeño y una boca in
teriomarginal en pos1c10n umbilical-extraum
bilical. Diámetro máximo comprendido entre 
0.5 y 0.6 mm. 

Descripción: Concha bastante grande, con 
una organización trocoespiral y forma umbí
lico-convexa. Tiene alrededor de 10 cámaras 
dispuestas en aproximadamente 2 vueltas. La 
última vuelta suele presentar ae 4% a 5 cá
maras, con un crecimiento bastante rápido. 
El lado dorsal es casi plano, con una pequeña 
convexidad en la primera parte de la espira. 
Las cámaras en este lado están aplastadas y 
son más anchas tangencialmente que altas ra
dialmente. Las suturas intercamerales son lim
badas y se disponen débilmente curvadas a 
radiales. El lado umbilical es fuertemente con
vexo. Las cámaras tienen forma triangular y 
están débilmente hinchadas, presentando re
bordes umbilicales redondeados. Las suturas 
de este lado son deprimidas y radiales. 

El ombligo es bastante pequeño, profundo 
y abierto. La boca es interiomarginal, en po
sición umbilical-extraumbilical. El contorno 
ecuatorial es lobulado y el perfil axial agudo, 
con una clara carena. La pared es calcárea, 
finamente perforada. La superficie de la con
cha es lisa, aunque una gran parte de la for
ma suele aparecer rugosa, especialmente en el 
lado umbilical. El porcentaje de formas levó
giras, en casi todas las muestras estudiadas, 
es igual o superior al 90 %. La mayor parte 



de los ejemplares presentan un diámetro má
ximo comprendido entre 0.5 y 0.6 mm. 

Comparaciones: G. (JIIl.) gorrondatxensis 
n. sp. se puede diferenciar de las típicas G. 
(JIIl.) gracilis Bolli, por poseer un menor nú
mero de cámaras en la última vuelta y un 
tamaño mayor, ya que estas vueltas tienen 
de 5 a 6 cámaras y un diámetro comprendido 
entre 0.35 y 0.50 mm. Además, por lo que res· 
pecta al sentido de enrollamiento, G. (JIIl.) 
gorrondatxensis n. sp. presenta un porcentaje 
muy alto de conchas con enrollamiento levó
giro, mientras que las de G. (JI!l.) grac;lis son 
predominantemente dextrosas en casi todas 
las muestras de esta sección (0rue-Etxebarría, 
en prensa). Se distingue de G. ( Jill.) tormos a 
Bolli por tener un tamaño algo mayor, un om
bligo más pequeño y un número menor de 
cámaras en ia última vuelta, ya que esta úl
tima tiene de 6 a 8. 

Observaciones: A pesar de que G. (JIIl.) 

gorrondatxensis n. sp. posee una distribución 
estratigráfica diferente a la de G. (JIIl.) graci
lis, tiene una semejanza tan grande con ésta, 
que en mi opinión se les puede considerar co
mo homeomorfas. Por otra parte, no se han 
encontrado en esta sección, ni aparecen des
critas por otros autores, formas semejantes a 
éstas, con una distribución estratigráfica in
termedia entre ambas. Hay unas formas cita
das por Luterbacher (1975) en Possagno como 
Globorotalia crassata (Cushman), que podrían 
tener alguna relación con G. (JIIl.) gorronda
txensis n. sp., ya que tienen un cierto pare
cido morfológico y además su posición estra
tigráfica, en la parte final del Eoceno infe
rior, es bastante parecida en relación a otras 
especies de esta edad. Se trata de una especie 
muy interesante para reconocer el tránsito 
Eoceno inferior-Eoceno medio en este Sincli
norio. 

Distribución estratigráfica: Es una especie 
frecuente a lo largo de la mayor parte de su 
distribución, extendiéndose desde la parte fi
nal de la Zona de G. (E.) frontosa en el Eoce
no inferior, hasta la parte superior de la Sub
zona de T. praetopilensis en el. Eoceno medio. 
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LAMINA 1 

G. (E.) bizkaiensis n. sp. 

Fig. l. Holotipo. Lado dorsal. x160. Muestra E-36. Zona de Gth. subconglo-
bata. 

Fig. 2. Para tipo. Lado umbilical. x160. Muestra E-36. Zona de Gth. subcon-
globata. 

Fig. 3. Para tipo. Vista lateral. x180. Muestra E-36. Zona de Gth. subconglo-
bata. 

Fig. 4. Para tipo. Lado dorsal. x150. Muestra E-35. Zona de Gth. subconglo-
bata. 

Fig. 5. Para tipo. Lado umbilical. x130. Muestra E-35. Zona de Gth. subcon-
globata. 

Fig. 6. Paratipo. Vista lateral. x180. Muestra E-35. Zona de Gth. subconglo-
bata. 

Fig. 7. Para tipo. Lado dorsal. x160. Muestra E-41. Zona de G. (M.) lehneri. 
Fig. 8. Para tipo. Lado umbilical. x180. Muestra E-36. Zona de Gth. sub con-

globata. 
Fig. 9. Para tipo. Vista lateral. x160. Muestra E-36. Zona de Gth. subconglo-

bata. 
Fig. 10. Para tipo. Lado dorsal. x200. Muestra E-36. Zona de Gth. subconglo-

bata. 
Fig. 11. Detalle de la pared de una de las cámaras de la última vuelta. xllOO. 
Fig. 12. Detalle de la pared de Ia última cámara. xllOO. 
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Fig. l. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 8. 

Fig. 9. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 
Fig. 12. 

LAMINA 2 

G. (M.) gorrondatxensis n. sp. 

Holotipo. Lado dorsal. x130. Muestra E-12. Subzona de T. praetopi
lensis . 
Paratipo. Lado umbilical. x130. Muestra E-12. Subzona de T. praeto
pilensis. 
Paratipo. Vista lateral. x130. Muestra E-12. Subzona de T. praetopi
lensis. 
Paratipo. Lado dorsal. x130. Muestra E-12. Subzona de T. praetopi
lensis. 
Paratipo. Lado umbilical. x130. Muestra E-12. Subzona de T. praeto
pilensis. 
Paratipo. Vista lateral. x150. Muestra E-12. Subzona de T. praetopi
lensis. 
Paratipo. Lado dorsal. x130. Muestra E-12. Subzona de T. praetopi
lensis. 
Paratipo. Lado umbilical. xllO. Muestra E-12. Subzona de T. praeto
pilensis. 
Paratipo. Vista lateral. x130. Muestra E-12. Subzona de T. praetopi
lensis. 
Paratipo. Lado umbilical. x150. Muestra E-12. Subzona de T. praeto
pilensis. 
Detalle de la pared en el lado dorsal. xllOO. 
Detalle de la pared en el Iado umbilical. xllOO. 


