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Description: 

Discoaster borroi FURRAZOLA & KREISEL, 1972 

4 S 

Figs. 4, S - Discoaster borroi sp. nov. 4) Holotipo Muestra MMCM-12570-
Mi, x 163S. S) Paratipo Muestra MMCM-12S70-Mi, x 1S4S. 

Discoaster 
borroi 

Asterolito grueso, con 6-7 radios irregulares, unidos en el tercio interno. Los radios son más 
gruesos en el centro que en los bordes del astero lito; los radios están unidos por una sutura 
irregular, pero puede ser recta aun en el mismo ejemplar. La sutura es profunda, debido a 
que los brazos o radios son altos. Los bordes de los radios son irregulares, a veces redondeados 
y otras veces agudos; se pueden observar también brazos terminados en papilas o mamelones 
pequeños. Los radios tienen un contorno también irregular, a veces serrado, a veces casi liso 
por un lado y serrado, por el otro. El botón es prominente, tiene aspecto globuloso con con
tornos irregulares y se observa por ambos lados del asterolito. 

Dimensiones: de 14 a 30 !l-· 

Remarks: 

Discoaster borroi se diferencia de D. aster BRAMLETTE & RIEDEL porque este último no tiene 
botón, sus suturas son rectas y porque D. borroi es mayor que D. aster. Por su forma y ta
maño D. borroi no se puede confundir con ninguna otra especie de Discoaster. 
D. borroi aparece en las muestras de la parte más baja de la formación Universidad. Siendo 
una forma común, puede alcanzar hasta un 4% en algunas localidades. 
Esta forma es variable, pero consideramos que esta especie no es una forma corroída, porque 
siempre se observan sus contornos y suturas irregulares. Además, las muestras en que aparece 
D. borroi, son aquéllas en las que hemos visto formas de Cocolitos y Discoastéridos mejor pre
servadas. 
Un mismo ejemplar de esta especie puede tener brazos gruesos y más delgados, lisos y ásperos, 
más cortos y más largos. Por lo que hemos dicho, D. borroi puede tener ejemplares con dife
rentes dimensiones en su diámetro. 
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Type level: 

Eoceno inferior. 

Distribución: Provincia de la Habana, localidades 1, 2 y 3, zonas de Globorotalia palmerae y 
Globorotalia aragonensis. 

Type locality: 

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

Depository: 

Laboratorio de Paleontología y Petrografía del Ministerio de Minería, Combustibles y Meta
lurgia (MMCM). 
Holotipo: MMCM-12570-Mi; paratipos: MMCM-12575-Mi, MMCM-12569-Mi, MMCM-
12570-Mi. 

Author: 

Furrazola-Bermudez G. and Kreisel K., 1972, p. 30; pl. 2, figs. 4, 5. 

Reference: 

Discoastéridos y Braarudosféridos de la formación Universidad Eoceno Inferior de Cuba. Mi
nisterio de Minería, Combustibles y Metalurgia, Publicación Especial n° 6, pp. 1-51, pls. 1-4, 
6 text-figs. 
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