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INTRODUCCION 

El objeto de este trabajo es la descripción de la Planoglob ul;ina 
mcyerho/fi 11. sp. del Cretácico Suprrior ele Cuba. 

El género Planoglobulina Cushman, 1927, fue enmendada por 
Montanaro Gallitelli, 1957. En él se incluyó el género VentilabreUa 
Cushman 1928, teniendo en cuenta solamente que después de las 
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MEMORUS DE LA SOCIEDAD CVBAN,1 DE HISTORIA XATf"R.lf. 

cámaras biseriales, las siguientes se extienden mttltiserialmcntc en uu 
mi mo plano. Carecemos de ejemplares de la J>lc111oglob11li1111 ylaúra{(I 
(Cushman) que no permitan hacer una reconsideraci6n d1• lo» tlo,. 
supne ·tos género mencionados, sin l'mbargo esta especie y la P. 111cyu
hoff in. sp. tienen ca1·al'lerísti1:as que 11.1s diferencian dt' la P. aro-r11-
li11fJi<lts (Eggt>r) y la P. rnrscyol' (Plnmmer). Las do., p1·i11w1·a., 
especies presentan cierta il--r(•gulariclatl en tamaño y forma cu la mayor 
parte el<' las cámaras multiscrial<'i., ex1·epto cu las p1·imeras (¡ur "º11 
¡?loh11lar1•s: la P. 111<-;,·rrhoffi tirm• 1•0111pri111i<la la última partt• <Ir 
la 1•01H·ha, las cámaras est:ín 1·0111pri111idas lateralmente (fig. de texto 
2b), earacterh;ticas que dei.c·onoc-t•mos si l''ltá o 110 prrsrnt1• rn la 
P. !f[abl'ala. 
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Ing. -José l\I. Docampo clr la Comi-.ión (lp Ji'o111c-11to Na1·io11al. 

Planoglobulina meyerhoffi :-;eigli1• 11. sp. 

2a 
l'ln11"f/lo/n1/i1111 1111 yn/111//1 S,•ig-lil•, 11, sp. :\Cut•stra D-1-1. 

Fi¡r. :!.-lloloti¡,o_ .-\) Yista latl'r:tl. ll) \"i•f;¡ p,•riffrit·a. Lon1,.•itt11l 0.60 mm. 
Fil!, :1.-\ºi,tn lati•ral. Ln11:.:it11tl n,.¡s n 111. 
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SEIGLlE: NUEVA ESPECIE CRETACICO SUPERIOR DE CUBA 

Descripción: Concha biserial en la primera parte de su desarrollo, 
después se desarrollan las cámaras mnltiserialmente, las primeras mul
tiseriales son globulares o subglobula.res, siendo las últimas compri
midas lateralmente y provistas de una. o dos prolongaciones cortas en 
forma de cuerno y frecuentemente limba.das en las suturas que corres
ponden a las prolongaciones. Suturas deprimidas; paredes provistas 
de poros·.'· granulaciones algo marcadas en las primeras cámaras mul
tiseriales. La parte bisetial de la concha es relati vemente corta, gruesa 
y ancha. Aberturas a cada. lado ele la proloH¡!'ación en forma de 
cuerno. Se pueden observar estrías en la parte bi:owrial de la concha. 

Observaciones: Las conchas bien conservadas ele estos foraminí
feros las hemos encontrado en dos formas. Una tirne paredes blan
<¡uecinas, semilustrosas en las últimas cámaras .,· con las suturas de 
las prolongaciones corniforroes ele las cámaras limbadas. La otra for
ma es de paredes semi-transparentes, y no hemos observado suturas 
limbadas. 

Esta especie se diferencia de la Planoglobulina glabra.ta ( Cush
man) por las prolongaciones corniformes de algu11as de sus cámaras 
y por ser la parte biserial de la concha relativamente más corta, 
ancha .'' gruesa. 

Tipos: EI Holotipo de esta espe(•ie se cncuen t ra clepositado en los 
laboratorios del Departamento de Geología del Instituto Cubano de 
CartogTafía y Catastro, en La Habana con el No. D-14-1. 

Localidades y clistribnción estratigráfica: La localidad de los 
ejemplares representados eu las figuras de texto 2 ~- 3 está sitnada 
cu }fa tauzas ( fig. de texto ) , en un corte de la Yía Blanca, dos kiló
metros al -Oeste del entronque de esa carretera eon rl camino al Cen
tral Puerto. Asociada a esta especie se encontraron la· !'iiguientes 
especies: 

10-IX-1960) 

Globotrnncana contusa (Cushman) 
G. forniccita Plummer 
G. stnarti ( de Lapparent) 
G. rosetta (Carsey) 
G. cf. G. arca (Cushman) 
grupo G. lapparenti Brotzen 
Rugotruncana eUisi Bronnimann y Brown 
R . .gansseri (Bolli) 
Globotrnncanella hava11erisis (Voorwijk) 
B1icherina sandidgei Bornnimann ~, Brown 
R1igoglobige1-ina rugosa (Plummer) 
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P. costulata (Cushman) 
P. palpeb1·a Bronnimanu y Brown 
P. comida Seiglie 
Gublerina aci~ta 1·obusta de Klasz 
Planoglob ulina acervu linoides ( Egger) 
Pse11dotextitlaria elegans (Rzehak) 
P. echeva1·1·iai Sciglie. 
Bolivinoides draco Marsson 
Heterohelix spp. 
Cibicides spp. 

Esta fauna es de celad lVIaestrichtiano Inferior. 
También se encontró la Planoglobulina meye1·hoffi en la muestra 

D-16, situada en un corte de la Vía Blanca (fig. 1), 150 ms .al Oeste 
del cruce con la Vía Monumental, Provincia ele La Habana, asociadn 
con una fauna del )faestrichtiano lVIedio. 

Finalmente, en el pozo Cristales No. 1-.A. situado aproximadamente 
a 8 kilómetros al NW del pueblo de Niajagua, Provincia de Cama
güey, se encontró esta especie en el núcleo 1480-1503', en la transi
ción del Campaniano al l\faestrichtiano, y en el núcleo 1555'-1565' en 
el Campaniano Superior. 
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