
Description: 

Discoaster asteriscus FURRAZOLA & l TURRALDE, 1972 

Fig. 1 - Discoaster asteriscus, sp. nov. Bolo
tipo Muestra MMCM-12570-Mi, x 3775. 

Discoaster 
asteriscus 

Asterolito plano, con 10-11 radios finos, separados generalmente, pero en algunos casos se presentan unidos en su mitad interna. Los radios son más gruesos en sus extremos que en el centro; sus bordes son casi siempre redondeados. El espacio interradial es estrecho. El contorno del asterolito es como una flor de varios pétalos finos, semejante al signo tipográfico asterisco (*), de ahí su nombre. Esta forma presenta un botón muy fino, con una tonalidad más clara que el resto del asterolito. 
Dimensiones: de 7 a 10 fl· 

Remarks: 

Discoaster asteriscus se diferencia de D. hilli TAN SIN HoK por su menor tamaño y porque sus brazos o radios son de grosor no uniforme, al contrario de lo observado en D. hilli D. asteriscus puede ser parecido a una forma corroída de D. aecus BRONNIMANN & STRADNER, pero se diferencia de este último, por ser más plano el asterolito de D. asteriscus. 
Esta forma se observa solamente en las muestras de las localidades 3 y 6. Generalmente la hemos visto muy bien preservada, con muy raras formas corroídas. El color de los ejemplares en contraste de fase, con filtros azules, es más oscuro que los restantes discoastéridos. D. asteriscus fue observado por primera vez en un estudio preliminar que realizamos, con la colaboración de M. Iturralde, sobre la microfauna del Eoceno. 

Type level: 

Eoceno inferior. 

Distribución: Provincia de la Habana, localidades 3 y 6, zona de Globorotalia aragonensis. 

Type locality: 

Corte en la A venida de los Presidentes, La Habana, Cuba. 

FARINACCI 1976 - IX/94 



Depository: 

Laboratorio de Paleontología y Petrografía del Ministerio de Minería, Combustibles y Meta

lurgia (MMCM). 
Holotipo: MMCM-12570-Mi; paratipos: MMCM-12570-Mi, MMCM-12572-Mi. 

Author: 

Furrazola-Bermudez G. and Kreisel K., 1972, p. 29; pl. 2, fig. l. 

Reference: 

Discoastéridos y Braarudosféridos de la formación Universidad Eoceno Inferior de Cuba. Mi

nisterio de Minería, Combustibles y Metalurgia, Publicación Especial no 6, pp. 1-51, pis. 1-4, 

6 text-figs. 
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