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Para el grado de Doctor en Ciencias Geol6gicas, hemos elegidm e~

te trabajo, atra1dos por los estudios paleontol6gicos y especialmen1te 

los micropaleontol6gicos, que hoy d1a alcanzan un gran inter~s des~e el 

punto de vista investigador e industrial. 

El auge que e~ estas Qltimas d~cadas ha obtenido el estudio dlel 

Ne6geno en general, y atendiendo a las conclusiones a que lleg6 el fCo

mit~ del Ne6geno Mediterr~neo en el Congreso de Lyon en 1.971, Brat.is

lava en 1.975 y Grecia en 1.979, hace que sea necesaria la realizaci6n 

de trabajos a nivel regional e incluso local, para establecer posteTioE 

mente conclusiones de tipo global de esta misma cuenca. 

Por tanto creemos que este trabajo, de d~ensi6n tan pequena, pu~ 

de ayudar de alguna forma a aclarar parte de alg6n problema de los ~uch1 

simos que se plantean. 

Importantes y nurnerosos trabajos monogr3ficos se realizaron en Es 

pafia. Pero son pocos los trabajos micropaleonto16gicos que se han efec

tuado en las provincias orientales, sobre todo en la provincia de Ja~n, 

donde hemos elegido nuestra zona de estudio. 

Hemos obtenido satisfactorias f~tograf1as de los microf6siles, 

gracias a las t~cnicas empleadas por el servicio fotogr~fico del Depar

tamento, cosa que se puede apreciar en las l~minas que acompafian este 

trabajo. 

Nuestro estudio comprende once muestras correspondientes a tres 

series, recogidas en las afueras del pueblo de Porcuna (Ja~n), las cua

les al realizar los trabajos de Laboratorio, nos ha sorprendido grand~ 

mente la cantidad de microf6siles en ellas encontrados, y de los cuales 

pudimos clasificar trescientas tres especies. 
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Realizamos nuestro estudio sobre los materiales terciarios de los 

alrededores de Porcuna (Ja~n). 

La Columna "G" se localiza, concretamente, a unos 4,5 km. en la 

misma carretera (macadam), que va desde Porcuna hasta el Cortijo de• C~ 

sasola, atravesando los Llanos de Pezcolar, al lado izquierdo del p•ueE 

te que se encuentra all1 atravesando el arroyo del Salado, donde yace 

esta column~, hall~ndose a unos 300 metros al NE. el Cortijo de Pez·co

lar. 

A 1 km. aproximadamente al NW de la columna "G" se localiza la 

columna "B" que yace al lado del arroyo del Saladillo, y siguiendo el 

cauce de ~ste, a unos 1.500 metros m~s al N, se encuentra la columna 

"C". 

Todo esto queda al WS-W de Porcuna (MAPA MILITAR DE ESPA~A, 

1:50.000. HOJA 17-37 (942). BUJALANCE). 

Los materiales preterciarios de la zona corresponden principalmeE 

te al Tri~sico, situado en el surco de la sedimentaci6n generada en los 

l!rnites de la Meseta Central. La era Secundaria, en general, se carac

teriz6 por las transgresiones y regresiones marinas, y los correspondieE 

tes rnovimientos de basculaci6n final hicieron que estos sedimentos qued~ 

ran emergidos, llegando a formar un cintur6n fuertemente erosionado en 

la parte meridional de la Meseta .• 

. Durante el periodo en que se produjo la emersi6n del fondo subm~ 

rino, se depositaron los materiales del Jur~sico y Cret~cico, cuyos 

sedimentos faltan al igual que los del Pale6geno, por la denundaci6n 

insistente, al existir una emersi6n; posteriormente se deposita el Mio

cene, cuyos estratos se sitGan en paraconformidad con los tri~sicos. 

'(Memoria de la hoja nQ 886 del I.G.M.E.). 
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Varios autores publicaron trabajos sobre la estratigraf!a de todo. 

el &rea, tales como FILIAN (1.889), MALLADA (1.907), PRIETO (1.954), 

PEYRE (1.958) etc •.• En cuanto ala cbmplicaci6n geo16gica de las Cor

dilleras B~ticas, tenemos como base los trabajos de FALLOT. 

Los materiales del Ne6geno son post-orog~nicos, pero no post-teE 

t6nicos, ya que estan plegados y fracturados, pero lo que resalta e·vi

dentemente es el car~cter discordante de los materiales Vindobonien.ses 

y del Miocene superior sobre cualquier otro t~rmino m~s antiguo. Es evi 

dente tambien que antes de su dep6sito, y durante el mismo, tuvo lugar 

una intensa erosi6n de los relieves ya existentes, cuya configuraci6n 

debra ser similar a la que hoy existe a partir de las cotas 700-800 me

tros aproximadamente (G. ROSSELL, 1.972). 

G. ROSSELL distingue dos etapas en la tect6nica de la Zona: 

- Etapa orog~nica principal. 

- Movimientos p6stumos. 

La traslaci6n de los elementos al6ctonos (Trias), se ha realiza

do tr&s el Eoceno y tr~s el Burdigaliense. Las estructuras de plegamie~ 

to y fracturas afectan a las superficies de despegue de tales elementos~ 

lo que implica edad post-burdigaliense para la etapa orog~nica princi

pal. 

En el lapso de tiempo entre la primera traslaci6n (Eoceno) y la 

Gltima (Burdigaliense), se produjeron deformaciones de cierta importan

cia acompaftadas de erosi6n. Esta erosi6n llega a desmantelar en algunos 

puntos la totalidad de la unidad al6ctona (Trias). 

La distribuci6n de las facies y sus espesores del Aquitano-Burdi-
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qaliense y del Burdigaliense nos indican que durante ese lapso de tiem

po ha habido una subsidencia diferencial, en virtud de la cual aument6 

la profundidad de una ~rea preb~tica no alcanzada aun por las unidades 

al6ctonas. 

Puesto que el ?hjetivo principal· de nuestro trabajo es la carac

terizaci6n micropaleontol6gica de los materiales muestreados, no hemos 

querido en ningun momento, por lo localizado del mismo, entrar en disc~ 

siones regionales, tanto estratigr~ficas como tect6nicas, debido a que 

su estudio necesitar!a el conocimiento de puntos m~s separados, y por 

lo tanto menos localizados, lo cual consideramos como investigaci6n in

mediata a este trabajo. 
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Para la recogida del material, hemos empleado la tecnica clasica 

para este tipo de trabajo micropaleontol~gico. Esto es, lirnpiar las s~ 

perficies de los niveles hasta los 20 centtmetros aproximadamente al' 

interior para evitar las alteraciones y contaminaciones que se pueden 

presentar. A partir de ahl, realizamos la recogida de las rnuestras,e~ 

pezando por el nivel m~s inferior topogr~ficamente, y atendiendo a· las 

diferencias litol~gicas visibles que se presentan en los sedimentos 

de cada serie. 

En el Laboratorio, y una vez secas las muestras, hemos empleado 

el procedimiento. de colocarlas en disoluci~n de Oxalato S~ico, mante 

niendolas en ebullici~n durante un tiempo que oscila entre 30 y 75 mi- , 

nutos, dependiendo del tipo de material. Asl hemos obtenido una mejor 

limpieza y disgregacian de los ejemplares, que se encuentran En los 50 

gramos de cada muestra que utilizamos en el estudio. 

A continuacian hemos pasado el material de cada muestra por tami

ces de malla 0,5 y 0,080 mm. de luz, para separar el material margoso 

del arenaceo, en el cual aparecen los microf~siles por tener tamafios 

similares a las arenas. 

Conviene introducir los tamices en una disoluci~n de azul de me

tileno antes de empezar a pasar por ellos la primera muestra, luego 

lavarlos bien con agua. Despues se pasa la primera muestra y, una vez 

recogido el material que queda de dicha muestra, se vuelven a introdu

cir los tamices en la disolucian de azul de metileno, y se vuelven a 

lavar con agua, luego se pasa la segunda muestra. Se sigue este proc~ 

dimiento hasta agotar todas las muestras. Esto tiene el fin de que los 

ejemplares que quedan en las mallas o en el cerco de los tamices, de 

una muestra anterior, se tiftan de azul y que al pasar la muestra siguie 
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~e estes ejemplares puedan ser reconocidos como no correspondientes a 

la muestra donde se encuentran, evitando asr la contaminaci6n de las 

muestras en el Laboratorio. 

Una vez seco el materia, en una estufa a 802, que nos queda ret~ 

nido de cada muestra, hemos empleado para la separaci6n de los ejempl~ 

res el m~todo de observaci6n directa a la lupa binocular, sobre bandeja 

negra, colo~ando los microf6siles encontrados posteriormente en los 

portas correspondientes, para una sucesiva clasificaci6n, siguiendo pa

ra ello la sistem~tica basada en la obra de LOEBLICH, A.R. Jr. y TAPPAN, 

H. (1.964), "Treatise on invertebrate paleontology", que es hasta la 

actualidad la m~s respetada por los micropaleont6logos. 

A continuaci6n se han clasificado los ejemplares f6siles y luego 

se fotografiaron con un microscopio Laborlux con dispositive Aristo

phot y espejo LieberkUhn, de la casa Leitz, con algunas modificaciones 

particulares. Las variaciones debidas fundamentalmente a· la ornamenta

ci6n, segGn fuese el microf6sil a fotografiar, nos han obligado a uti

lizar varies tipos de tintes a distinta concentraci6n para resaltar di

cha ornamentaci6n, y asr conseguir el relieve y la nitidez necesaria. 
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fOLUMNA "G" 

Es topograficamente la m~s inferior. Esta situada a una altitud de 

250 metros. (MAPA MILITAR DE ESPANA; 1:50.000. HOJA 17-37 (942). BUJA

LANCE). 

Se trata de un material constituido por una alternancia de margas 

azules con material yes!fero. 

Hemos recogido 10 muestras de los distintos niveles de esta serie, 

de las cuales hemos encontrado tan solo una muestra con microf6siles, 

se trata de la muestra G-5. 

El conjunto tiene un espesor de unos ocho metros aproximadamente. 

A continuaci6n describimos los niveles muestreados, desde la base 

hasta el techo: 

G-1: El primer tramo visible del conjunto. 

Se trata de margas azules con un espesor de unos 15 centime-

tros. 

G-2: Un espesor de unos 50 cent!metros formado por material yesf

fero con intercalaciones de margas grises azuladas. La intercalaci6n es 

tan confusa de tal modo que el tramo aparece con una mezcla de material 

yes!fero y margoso. 

G-3: Margas azules de unos 25 cent!metros de espesor. 

G-4: Margas y material yes!fero, semejante al tramo G-2, con un 

espesor de unos 30 cent!metros. 

G-5: Margas azules con un espesor de unos 20 cent1metros. 

G-6: Yesos cristalizados sueltos. Espesor de unos 25 centimetres 
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G-7: Un espesor de unos 10 centfmetors de margas azules. 

G-8: Alternancia de material yesffero y margas azules, siendo las 

capas de margas y yesos muy delgadas, lo cual hace muy diffcil mues

trearlos independientemente. Se encuentran en este tramo n6dulos ferri 

cos. Su espesor es de unos BO centimetres. 

G-9: Yesos cristalizados. Espesor = 1 metro. 

G-10: Margas con algunas intercalaciones yesfferas. El espesor visi 

ble de este tramo es de unos 30 centfmetros, sobre el cual hay un esp~ 

sor de unos 4 metros de material de cobertera. 
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COLUMNA "B" 

Esta serie se sitaa a una altitud de 286 metros. (MAPA MILITAR DE 

ESPANA. 1:50.000. HOJA 17-37 (942) BUJALANCE). 

Se trata de un-conjunto margo-calcareo que, en general, presenta 

un color gris~ceo-blanquecino, con cierta estratificaci6n en algunos 

niveles. 

Presenta una compactaci6n que difiere de unos tramos a otros. 

Su espesor total es de unos 27 metros. 

Hemos recogido un total de siete muestras que corresponden a los 

siete tramos que a continuaci6n describimos desde la base hasta el t~ 

cho: 

B-1: Margas calcareas fracturadas, de color hueso. Su espesor es 

de unos dos metros. 

B-2: Margas gris~ceas menos calcareas que 1as anteriores, poco com 

pactas. Espesor = 1 metro. 

B-3: Margas muy calcareas y poco.compactas. Su espesor es de unos 

2 metros. 

B-4: Se trata de margas semejantes a las del tramo anterior, s6lo 

que son m~s compactas. 

Su espesor es de unos 60 cent!metros. 

B-5: Calizas muy margosas de compactaci6n media, con muchas frac

turas y de color pardo. Su espesor es de unos 3 metros. En la base de 

este tramo se recoge la muestra B-5 y en el techo se recoge la muestra 

B-6. 
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Cubierto 

Calizas margosas 

Margas blancas 
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B-6: Se trata del mismo material que el de la muestra B-5. 

B-7: Calizas muy margosas de compactaci6n media. Aparecen muy frac 

turadas. Su espesor es de unos 5 metros. Por encima de este tramo se 

encuentra un espesor de unos 13 metros cubierto por aluviones. 
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COLUMNA "C" 

El conjunto presenta una estratificaci6n nltida y bien visible. 

Esta serie est§ situada a una altitud de 292 metros (MAPA MILl

TAR DE ESPANA. 1:Sb.OOO. HOJA 17-37 (942) BUJALANCE). 

Se distinguen tres niveles, tanto por su color como por su as

pecto externo, de los cuales hemos recogido 3 muestras, una muestra 

por nivel. 

C-3: Constituye la base de la serie. Se trata de margas blan

quecinas fibrosas. 

C-2: Margas gris§ceas claras. 

C-1: Forma el techo de la serie. Son margas blanquecinas fibro-

sas. 
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Es indiscutible que el m~todo m§s acertado para deducir las 

condiciones eco16gicas del medio donde se han desarrollado los Fora

min!feros de nuestro estudio, es el que consiste en la comparaci6n 

de ~stos con la microfauna vlviente, aplicando de esta forma el "pri~ 

cipio del actualis~o geol6gico". 

Resulta evidente que aunque muchas especies f6siles hayan desa

parecido en la actualidad, se pueden reconstruir sus condiciones ecol2 

gicas bas!ndonos en analog!as morfol6gicas y estructurales con espe

cies vivientes. 

Diversos autores, que citaremos a 1o largo de este capitulo, con 

sideran que en la ecologia de los Foramintferos intervienen varios fac 

tores que condicionan su vida, desarrollo y distribuci6n. Los m§s im

portantes son la profundidad, temperatura y salinidad de las aguas. 

Otros son como la disponibilidad de carbonato c!lcico, contenido en 

ox1geno y anh1drico carb6hico, fosfato, turbulencia de las aguas, abun 

dancia de alimentos, etc. 

Queda :1ntendido que un s6lo factor no es suficiente actuando 

por separado, ya que la influencia individual de cada factor queda nu 

la si no se asocia a las de otros factores, que actuando todas jun

tas determinan las condiciones ecol6gicas de los Foramintferos. 

TEMPERATURA 

La temperatura es un factor importante que controla la distri

buci6n batim~trica de las especies (PHLEGER y PARKER 1.978). Pero la 

variaci6n de Temperatura viene relacionada con la profundidad, lo cual 

hace dificil distinguir cual de estos dos factores influye m!s en la 

~omposici6n cualitativa y cuantitativa en cuanto a la distribuci6n y 
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asociaci6n de las distintas especies. 

Se ha establecido una serie de asociaciones de microf6siles ca 

racter!sticas para determinadas temperaturas, y unas provincias me

diante unas determinadas especies que en ellas aparecen: 

1 Provincia Tropical 

2 Provincia Subtropical 

3 Zona de Transici6n 

4 Provincia Subpolar 

S Provincia Polar 

Para calcular las temperaturas en las cuales han vivido los 

Foramin!feros de nuestro estudio, nos basaremos en la cornparaci6n con 

datos dados por varios autores, aplicando estos datos de las espe

cies que citan a las misrnas que nosotros encontramos dentro de nues

tras muestras. As!, segun BE y TOLDERLUND, 1.971 constru!mos la dis

tribuci6n de los rnicrof6siles hallados en las cinco provincias antes 

citadas. (Fig. 6). 

WYRTKI, 1.971 (atlas WYRTKI, 1.971), en el Oc~ano Indico hace 

una distribuci6n, respecto a la temperatura, de las principales es

pecies planct6nicas, que aparecen en los foramin!feros en nuestro es 

tudio, tales como GZobigerina buZloides que vive a una temperatura 

media de unos 13.42C, con una desviaci6n standard de 7.114QC, Orbuli 

na universa (21.7QC y d.s.=2.393QC); Globigerinita glutinata (22.2QC; 

d.s.=7.551QC); Globorotalia scitula (22.7QC; d.s.=3.713QC); Globorot~ 

tia menardii (23.1QC; d.s.=2.758QC); Globigerinella aequilateralis 

(23.SQC;d.s.=4.446QC); Globigerinoides conglobatus (24.4QC; d.s.= 

3.1ll2C); Gtobigerinoides sacculiferus (25.2QC; d.s.=3.256QC). 
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Fig. 6. Asociaci6n de especies y su extensi6n en las provincias fau-

ntsticas. La variaci6n de espesor de las ltneas representa la abundan 

~ia relativa. Segun BE y TOLDERLUND, 1.971. 
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BOLTOVSKOY (1.965), hace una distr.ibuci6n respecto ala tempe

ratura de las principales especies planct6nicas estudiadas en el Ocea 

no Atl&ntico, que nosotros aplicaremos a nuestras especies. (Fig. 7). 

Resulta, segun todos los datos mencionados respecto a la tempe

ratura, que las mue?tras B-2, B-4, B-5, B-6, B-7, C-1, C-2 y C-3 les 

corresponde, segun los datos de BOLTOVSKOY (1.965), una zona de aguas 

templadas c&lidas (Fig. 7). Mientras que a las muestras G-5, B-1 y B-3 

les corresponde una zona de aguas m&s c&lidas. Segun BE y TOLDERLUND 

(1.971) tambien coincide la repartici6n con lo anterior, es decir que 

a las muestras B-2, B-4, B-5, B-6, B-7, C-1, C-2 y C-3 les corresponde 

las provincias de Transici6n a subtropical, oscilando la temperatura 

entre lOQC y 24QC. (Fig. 6), y las muestras G-5, B-1 y B-3 les corres 

ponde una temperatura algo superior.Y por ultimo, segun WYRTKI (1.971), 

la temperatura del medio en que se han desarrollado los foraminfferos 

de nuestro estudio oscila entre 13QC y 25QC. 

PROFUNDIDAD 

·constituye el unico parametro f!sico que se puede medir. Sin 

embargo este factor aisladamente no tiene tanta influencia sobre la 

vida de los Foramin!feros, sino que debe ir acompanado de otros fac

tores como son la densidad, iluminaci6n, temperatura, oxigenaci6n, con 

tenido en anh!drido carb6nico, nutrientes, etc ••• , ya que a escala 

mundial, la distribuci6n de especies identicas no parece controlada 

solamente por la profundidad, encontr&ndose con mucha variaci6n de 

este parametro en distintas &reas geograficas. 

No obstante, la profundidad es el factor m&s interesante relacio 

nado con el estudio de los Foramin!feros, porque proporciona informa-
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Globigerinoides saaau
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GZoborotaZia dutertrei 

GZoborotaZia menardii 
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Fig. 7. Distribuci6n horizontal con respecto a la temperatura, de los 

distintos Foramin!feros planct6nicos hallados por nosotros dentro de 

nuestro trabajo, segun los datos de BOLTOVSKOY (1.965) para el Oc~ano 

AtHintico. 
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Fi6n aplicable a la paleogeografia y otras §reas de la geolog!a. 

Prueba de ello es que la mayoria de los estudios realizados por los 

diversos autores tienen como objeto proponer zonaciones respecto a 

la profundidad. 

BADSHAW (1.959), BE (1.960), BOLTOVSKOY (1.964), indican que 

la mayor concentraci6n de Foramin!feros planct6nicos se ha encontra

do entre ~os 10-50 metros aproximadamente. Los que viven cerca de la 

superficie son, generalmente, conchas con paredes muy finas y de ta

mafio m§s reducido de las que viven en aguas profundas. 

BOLTOVSKOY (1.964) dernostr6 que los de concha grande, como GZo 

bigerinoides saaauLifer, GLobigerinoides ruber, GZobigerinita gluti

nata, GLoboquadrina dutertrei y GLoborotaLia menardii, abundan m§s 

en los primeros 25 metros que entre los 40-100 metros de profundidad, 

en el Atlantico Ecuatorial. 

SegGn BERGER, 1.971, especies menores de 200 Mm. son m§s abun

dantes en los primeros 400 metros de profundidad, en las aguas de Ba 

ja Californ}~. 

Este investigador dice que la concentraci6n de Foramin!feros 

vivientes decrece exponencialmente con la profundidad en los primeros 

centenares de metros, y la concentraci6n de las conchas vac!as aumen

ta rapidamente entre los 50-100 m.,siendo el incremento pequefio entre 

100-500 metros. 

Por otro !ado, de los trabajos de varios micropaleont6logos 

como WALTON (1.955), UCHIO (1.960), PHLEGER (1.964 y 1.965) se puede 

deducir que las profundidades a las que ocurren cambios en la micro

fauna en general, son aproximadamente a los 25m., 80 m., 180m., y 

~350 m. A mayores profundidades es m§s dificil encontrar un acuerdo g~ 

'"' ·-, ; 
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neral. Estas profundidades coinciden en t~rminos generales con la 

plataforma litoral, 25m., plataforma interior 25-80 m., plataforma 

exterior 80-180 m., y la parte alta del talud continental 180-350 m. 

CHIERICI, BUS! y CITA en 1.962, en sus trabajos en el Mar Med! 

terr~neo, relacionan los Foramin!feros con la profundidad, conside

rando como costante el nfrmero total de individuos bent6nicos m~s planE 

t6nicos, eJ cual aumenta progresivamente con el aumento de la profuE 

didad, hasta llegar a un cierto !!mite donde empieza a disminuir. El 

numero de formas bent6nicas aumenta con regularidad hasta profundi

dades que oscilan entre 166 y 172 metros, y que a partir de estos va 

lores disminuye. Si se observa la variedad de especie se ve que su 

numero es bastante reducido hasta los 100 metros, aumentando progres! 

vamente hasta alcanzar el m~~imo a los 166-172 metros, y a partir de 

estas profundidades vuelve a disminuir de modo que entre los 218 y 

853 metros llega a ser aproximado al numero encontrado en zonas de 

poca profundidad. 

Algunos Foramin!feros se consideran como cl!sicos de determina 

das profundidades. Ejemplo de ello lo encontramos en la Ammonia becca 

rii que no se encuentra a partir de los 75 metros, Elphidium crispum 

desaparece a partir de los 100 metros, especies del g~nero Uvigerina 

solamente viven a profundidades superiores a 100 metros, as! como el 

g~nero Karreriella, Lenticulina, etc. Sin embargo hay otros que se 

extienden dentro de una forma amplia de profundidades como por ejem

plo el g~nero Cancris, 50-150m., Egerrella, 0-100 m., Fissurina, 0-

150 m., Melonis, 5-LOOO m., Pullenia, 150-6.000 m., etc. 

CHIERICI, BUS! y CITA en 1.962 establecen cuatro zonas barime

tricas para el Mediterr!neo, atendiendo a cuatro asociaciones tipo. 



-34-

ZONA I 

Entre 0 y 42 metros de profundidad y de 14QC a 20QC de tempe

ratura en el verano, cuya asociaci6n tipo es: 

Ammonia beccarii 

Elphidium crispum 

Elphidium macellum 

Aparte de estas tres especies tipo, aparecen otras especies co 

mo Asterigerina mamilla~ Cibicidoides lobatulus, Elphidium decipiens, 

Melonis granosum, ~usella spinulosa y Eponides frigidus var. granu

latus. 

ZONA II 

Con una temperatura· de 13QC a 12QC y profundidad entre 42 - 100 

metros. Viene representada por la asociaci6n: 

r·: 

Uvigerina peregrina 

Cibicides pseudoungerianus 

Melonis padanum 

Cassidulina laevigata var. carinata 

Angulogerina angulosa 

Bulimina (varias especies) 

Tambien aparece Ammonia beccarii (que desaparece a partir de 

los 75 metros), Elphidium crispum y Elphidium macellum. 

Observamos que las especies representantes de la Zona I per-
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.sisten todas excepto la Ammonia beccarii que desaparece a partir de 

los 75 metros. 

ZONA III 

Profundidad entre 100-210 metros y temperatura de 12QC a llQC, 

cuya asociaci6n tipo es: 

Brizalina catanensis 

Brizalina spathulata 

Hyalina balthica 

Cassidulina oblonga 

Cassidutina taevigata var. carinata 

Uvigerina peregrina 

Desaparecen por completo las tres especies tipo de la Zona I, 

Heusetla spinulosa, y lo hace gradualmente Melonis granosum reernpla

z~ndolo Melonis padanum. 

- Se observa en esta Zona que el nGmero de individuos es m~ximo 

y la frecuencia de aparici6n de especies casi constante, debido a la 

estabilidad del medio. 

ZONA IV 

Temperaturas pr~cticamente constantes 13QC y profundidad sup~ 

rior a los 835 metros. Viene caracterizada por la asociaci6n: 

Angulogerina angulosa 

Brizalina cataneneis 



Brizalina dilatata 

Cassidulina laevigata var. carinata 

Hoglundina elegans 

Hyalina balthica 

Uvigerina me~iterranea 
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En a-lgunos casos es dificil separar un limite entre esta y la 

Zona III, ya que varias especies son identicas en las dos, aunque 

el numero de individuos es mas limitada en la Zona IV. 

En 1.973 MURRAY hace una distribuci6n batimetrica de los pri~ 

cipales Foramfnfferos bent6nicos, y nosotros en la Fig. 8, represe~ 

tamos nuestras especies segun los datos de este autor. 

Por otra parte, y atendiendo a asociaciones de Foraminiferos 

planct6nicos, tenernos los trabajos realizados por diversos autores, 

tales como SCHOTT (1.935), BRADSHAW (1.959), BE (1.960), PARKER 

{1.960), BELYAEVA {1.964), JONE (1.964- 1.967), BERGER (1.969-1971), 

BEy TOLDERLUND (1.971), WILLIAMS (1.971). Y respecto ala composi

ci6n de is6topos de oxigeno, segun EMILIANI (1.954), LIDZ (1.968), 

OBA (1.969), HECHT y SAVIN (1.973), los Foram1nfferos planct6nicos 

se pueden agrupar, atendiendo a la profundidad en que habitan, en 

tres asociaciones: 

1 - De aguas poco profundas. Las distintas especies de la asociaci6n 

viven predominanternente en los primeros 50 metros de profundidad. 

Globigerina rubescens 

Globigerina quinqueloba 

Globigerinoides conglobatus 
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ESPECIES BENTONICAS PROFUNDIDAD 

0 m 40 m ·150 m 200 m lOOOm 
I 

Elphidium crispum --
Reuse lla spinulosa ---
Cibicidoides lobatulus --
Cibicides pseudoungerianus -
Uvigerina peregrina ---
Cibicides refulgens 

Sigmoilopsis celata - --
Eggerella bradyi 

Bulimina inflata -· ---- -
Karreriella b:r·adyi 

Melonis pompi Lioides 

Melonis soldanii 

Pullenia bu ~.~oides 

Eponides umbonatus --
Cibicidoides wile llers torfi -
P'leurostomella alternans -
Len ticu lina calcar 

Fig. 8 Distribuci6n respecto a la profundidad de las principales es

pecies bent6nicas de nuestro estudio, segun MURRAY (1.973) 



Globigerinoides ruber 

Globigerinoides sacculiferus 
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2 - De aguas intermedias. Hasta los 100 metros, principalmente entre 

S0-100 metros de profundidad. 

Globigerina bulloides 

Globigerina calida 

Hastigerina pelagica 

Pulleniatina obliquiloculata 

Globoquadrina dutertrei 

Orbulina universa 

Candenia nltida 

Globigerinella aequilateralis 

Globigerinita glutinata 

3 - De aguas profundas. Especies que viven en los primeros centenares 

de metros de profundidad, encontrandose las formas adultas prin

cipalmente por debajo de los 100 metros. 

Globorotalia menardii 

Globorotalia tumida 

Globorotalia inflata 

Globorotalia hirsuta 

Globorotalia crassaformis 

Globorotalia scitula 

Globoquadrina pachyderma 



Globoquadrina conglomerata 

Globoquadrina hexagona 

Globigerinella adamsi 

Sphaeroidinella dehiscens 

Hastigerinella digitata 
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El grupo de aguas profundas consiste en 12 especies que v!ven en 

la zona euf~tica en su estado juvenil, predominando en su estado 

adulto por debajo de los 100 metros. 

SALIN I DAD 

BRADSHAW (1.955)realiz6 las primeras experiencias sistematicas 

relativas a los efectos de la salinidad de las aguas en los Forami

n{feros. Se cree que la mayorta de los Foramintferos bent6nicos son 

estenohalinos, es decir, que solo toleran cambios pequefios de salinl 

dad. Sin embargo hay especies que toleran cambios m~s importantes, y 

esas formas se encuentran en medios marinos litorales. Otras especies 

viven en aguas hiposalinas e hipersalinas. Las de aguas hipersalinas 

pueden vivir en aguas con condiciones normales de salinidad, mientras 

las especies de aguas hiposalinas rara vez se desarrollan en aguas 

de condiciones normales de salinidad. 

La Figura 9, representa a Foramintferos planct6nicos ordenados 

segun la salinidad, en el Oc~ano Indico, segun WYRTKI, 1.971 (atlas 

WYRTKI, 1.971), que nosotros compararemos con los Foramintferos que 

nosotros hemos encontrado. 

Otros factores que influyen en las condiciones ecol6gicas de 

"los Foramintferos son la oxigenacion, disponibilidad de carbonate 
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SALIN I DAD 0/00 

Ran go Media D.S. 

1. Globorotalia truncatulinoides 35.55 2.283 

2. Globigerina rubescens 35.52 1. 980 

3. Globorotalia crassaformis 35.45 0.795 

4. Orbulina universa 35.40 1.632 

5. Globigerinita glutinata 35.38 4.403 

6. Globorotalia scitula 35.35 1.692 

7. Globigerinella aequilateralis 35.34 2.136 

a. Globoquadrina conglomerata 35.31 0.139 

9. Hastigerina pelagica 35.31 3.730 

10. G"lobigerinoides ruber 35.25 1.978 

11. Globorotalia inflata 35.23 3.797 

12. Globoquadrina dutertrei 35.19 l. 604 

13. Globorotalia crotonensis-G.theyeri 35.11 2.018 

14. Globorotalia menardii 34.99 l. 547 

15. Globigerinoides conglobatus 34.99 l. 325 

16. Pulleniatina obliquiloculata 34.97 1.307 

17. Globigerinoides sacculifer 34.94 l. 4 76 

18. Globigerina bull.oides 34.76 5.116 

19. Globorotalia tum ida 34.70 1.053 

20. Gl.obigerina quinqueloba 34.51 3.579 

21. Globoquadrina hexagona 34.49 0.069 

22. Globigerinita bradyi 34.09 l. 882 

23. G loboquad1•ina pachyderma 34.05 2.901 

Fig. 9 Principales especies de Foraminfferos planct6nicos. Ordena

dos respecto a la salinidad en el Oc~ano Indico. SegGn 

WYRTKI 1.971. 

D.S. = Desviacion standard. 
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c~lcico, nutrientes, ilurninaci6n, etc. 

La disponibilidad de carbonato c~lcico viene controlada por la 

salinidad, temperatura, y anh1drico carb6nico contenido en las aguas. 

_En aguas marinas tropicales o hipersalinas hay-m~s carbonato c~lcico 

que en aguas fr!as ~iposalinas. Las e~pecies de conchas aglutinadas 

y de cemento no calc~reo son m~s abundantes en regiones con poco car 

bonato c~lcico. 

La turbulencia y la iluminaci6n influyen sobre los Foramin!fe

ros. Se pudo comprobar que en medio tubuiento los Foramin1feros se 

reducen de tamafio, presentando zonas de descalcificaci6n y corroidas. 

HYERS en 1.943 demostr6 que en zonas de mayor turbulencia, los fora-

min1feros tienden a tener formas aplanadas y se adhieren al fondo. 

La oxigenaci6n de las aguas tamhien influyen sobre la vida de 

los foramin!feros. WYRTKI 1.971 (atlas WYRTKI, 1.971) ordena los priQ 

cipales foramin1feros planct6nicos indicando su mayor abundancia res-

pecto ala oxigenaci6n (Fig. 10). 

Y de la misma forma lo hace respecto a los nutrientes (Fosfato) , 

como indica la Fig. 11. 

DEDUCCION DE LAS CONDICIONES ECOLOGICAS DEL MEDIC DONDE SE OESARROLLAN 

LOS FORAMINIFEROS DE NUESTRO ESTUDIO. 

En cuanto a la profundidad de las aguas en que se desarrollaron 

los foramln!feros de nuestro estudio, restilta que, despues de una co~ 

paraci6n detenida con los datos antes citados, no hemos podido establ~ 

cer una relaci6n con las asociaciones de foramin!feros bent6nicos da-

das por CHIERICI, BUSI y CITA (1.962), dentro del Mediterr~neo. Sine~ 

bargo segun la distribuci6n respecto a la profundidad, de las principa-
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Ox!geno (ml/1) 

Ran go Media D.S. 

1. Globigerinita bradyi 7.520 0.069 

2. Globoquadrina. pachyderma 7.507 0.334 

3. Globigerina quinqueloba 6.615 0.303 

4. Globigerina bulloidea 6.272 0.442 

s. Globorotalia inflata 5.660 0.373 

6. Globorotalia crassaformis 5.315 0.210 

7. Globorotalia truncatulinoides 5.199 0.221 

8. Globigerina rubescens 5.165 0.127 

9. Globigerinita glutinata 5.134 1.451 

10. Orbulina univeraa 5.085 0.197 

11. Hastigerina pelagica 4.991 o. 455 

12. Globoquadrina dutertrei 4.953 0.186 

13. Globorotalia scitula 4.952 0.170 

14. Globorotalia crotonensis-G.theyeri 4.927 0.238 

15. Globigerinella aequilateralis 4.880 1.000 

16. Globorotalia menardii 4.862 0.279 

17. Globigerinoides ruber 4.841 0.576 

18. Globigerinoides conglobatus 4.808 0.219 

19. Globigerinoides sacculiferus 4.724 0.216 

20. Pulleniatina obliquiloculata 4.660 0.213 

21. Globorotalia tum ida 4.652 0.293 

22. Globoquadrina hexagona 4.530 0.014 

23. Globoquadrina conglomerata 4.463 0.059 

Fig. 10 Ordenaci6n de las principales especies de foraminifera~ 

planct6nicos segun la oxigenaci6n, en el Oceano Indico. 

WYRTKI, 1 • 9 71 • 

D. S. = Desviaci6n Standard 
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Fosfato-P (ug at/1) 

Ran go Media D.S. 

1. Globoquadrina paahyderma 1.517 0.451 

2. GZobigerinita bradyi 1.415 0.606 

3. GZobigerina quinqueZoba 0.880 0.214 

4. GZob_igerina buZloides 0.742 1.148 

5. GZoborotaZia arassaformis 0.415 0.065 

6. Globigerinita glutinata 0.369 1. 931 

7. GZoborotaZia inflata 0.365 0.420 

8. Hastigerina peZagiaa 0.229 1. 433 

9. Globoquadrina aongZomerata 0.223 0.718 

10. GZoborotaZia aaituZa 0.222 0.878 

11. GlobigerineZZa aequilateralis 0.218 1.525 

12. Pulleniatina obZiquiloaulata 0.216 1.136 

13. Globoquadrina dutertrei 0.202 1.437 

14. GZoborotaZia tum ida 0.200 1.080 

15. Globigerinoides saaaulifer 0.198 0.386 

16. Globorotal-ia arotonensis-G. theyeri 0.196 0.932 

17. Globoquadrina hexagona 0.195 0.057 

18. Globigerinoides ruber 0.193 1.577 

19. Globorotal-ia menardii 0.191 1.158 

20. Globorotalia trunaatulinoides 0.191 0.366 

21. Globigerinoides aonglobatus 0.183 1.197 

22. Orbulina universa 0.152 0.981 

23. Globigerina rubesaens 0.125 0.629 

Fig. 11 Ordenaci6n de las principales especies de Foramin!feros plan£ 

t6nicos respecto a contenido de Fosfato, en el Oc~ano Indico. 

Segun WYRTKI 1.971. 

o.s. = desviaci6n standard. 
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les especies de foramin!feros bent6nicos, dada por MURRAY (1.973) en 

el Mediterr§neo (Fig. 8), resulta que nuestras muestras corresponden 

a profundidades que oscilan entre 40 y 200 metros o algo m~s de 200 

metros. 

De acuerdo c~n otros autores, las profundidades de las aguas 

donde se desarrollaron los foramin!feros de nuestro estudio, atendien 

do a asoc~aciones de especies planct6nicas, oscilan entre cero y 

m~s de 100 metros. 

Considerando todos los factores influyentes y el porcentaje de 

forn1as planct6nicas-bent6nicas obtenidos del recuento de individuos 

que hemos efectuado, deducimos que a la muestra G-5 le corresponde 

una profundidad de 0-50 metros y una temperatura algo superior a los 

20QC. Las muestras B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6 y B-7 se sitGan en

tre los 50-100 metros de profundidad con temperaturas entre 12Q y 

18QC y las muestras C-1, C-2 y C-3 les corresponde una profundidad 

superior a los 200 metros y una temperatura de 13Q a 14QC. 

Las c6"lumnas B y C presentan condiciones favorables del medio: 

sal!nidad media, nutrici6n mediana,buena oxigenaci6n e iluminacion. 

Las condiciones del medio en la columna G son desfavorables: alta 

salinidad y temperatura, aguas muy turbias y agitadas, poca ilumi

nac!6n y nutrientes, lo cual no favorece el desarrollo de los fora

min!feros, excepto la muestra G-5, en la que aparecen condiciones li 

geramente favorables facilitando el desarrollo de las formas. 



VI RELACION DE FORAMINIFEROS HALLhDOS 



(D'ORBIGNY) 

(BRADY) 

Amphicorina spinocosta 

Amphicorina sublineata 

Anomalina pompilioides GALI~OWAY y HEMIN 

Astacolus cf. sublituus multicamerata 

Brizalina alata (~EGOENZA) 

Brizalina arta MAC. FADYEN 

Brizalina byramensis CUSHMAN 

Brizalina SP. 1 

Bulimina aculeata D'ORBIGNY 

SCHWAGER y STAINFORTH 

Bulimina aculeata basispinosa TEDESCHI y ZANMATI 

Bulimina aculeata minima TEDESCHI y ZANMATI 

Bulimina als6.tica CUSHMAN y PARKER 

Bulimina alzaensis CUSHMAN 

Bu timina buchiana D'ORBIGNY 

Bulimina e::cilis BRADY 

Bulimina inflata SEGOENZA 

Bulimina marginata D'ORBIGNY 

Bulimina ovata D 'ORBIGNY 

Bulimina rostrata BRADY 

Bulimina striata D'ORBIGNY 

Bulimina SP. 1 

Bulimina SP. 2 

Bu l1:mina SP. 3 

Bul.imina SP. 4 

Cassidulina SP. 1 

Cassidulinoides bradyi 

Catapsydra::c dissimilis 

(NORMAN) 

(CUSHMAN y BERMUDEZ) 
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Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 

Cibicides celebrus BANDY 

Cibicides af. floridanus CUSHMAN var. miocenicus COLOM 

Cibicides pseudoungerianus (CUSHMAN) 

Cibicides refulgenus 

Cibicides ungerianus 

(MONTFORT) 

(D'ORBIGNY) 

Cibicidoides lobatulus (WALKER y JACOB) 

Cibicidoides wUellerstorfi SCHWAGER 

Chilogumbelina martinii (PIJPERS) 

Chrisalogonium globiferum (BATSCH) 

~ntalina aciculata (D'ORBIGNY) 

~ntalina communis (D'ORBIGNY) 

Dentalina hexacostata HOWE 

Dentalina leguminiformis (BATSCH) 

. llmtalina af. pauperata D'ORBIGNY 

Dentalina af. spinosa D'ORBIGNY 

D!mtalina SP. 1 

Eggerella bradyi CUSHMAN 

Etphidium complanatum (D'ORBIGNY) 

Elphidium crispum (LINNE) 

Eltipsoglandulina labiata (SCHWAGER) 

Ettipsoidina eltipsoides (SEGOENZA) 

Ettipsoidina SP. 1 

Ettipsoidina SP. 2 

Eponides haidingeri segGn BRADY no D'ORBIGNY 

Eponides praecinctus (KARRER) 

·Eponides. tenera (BRADY) 
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~ponides umbonatus (REUSS) 

Eponides af. umbonatus 

Eponides SP. 1 

(REUSS) 

Eutepidina tournoeri (LEMOINE y DOUVILL) 

F issurina bradyana FORNASINI 

F issurina horquetensis BERMUDEZ 

F issurina rnarginata (WALKER y JACOB) 

F issurina pvriformis BUCHNER 

F issurina scarenaensis (HANTK) 

F issurina seguenziana (FORNASINI) 

F issurina tenuissima (SEGOENZA) 

F issurina SP. 1 

F issurina SP. 2 

F issurina SP. 3 

F issurina SP. 4 

F issurina SP. 5 

F tori tus citai (DI NAPOLI) 

F tori tus af. citai (DI NAPOLI) 

F ursenkoina af. squamosa 

F ursenkoina SP. 1 

(D'ORBIGNY) 

F ursenkoina SP. 2 

Gtandutina aequalis REUSS 

Gtandulina taevigata D'ORBIGNY 

Globigerina apertura CUSHMAN 

Gtobigerina bolti CITA y SILVA 

Gtobigerina bulbosa LE ROY 

<ltobigerina bulloides D'ORBIGNY 

~ .... -~ 
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fllobigerina bulloides aryptomphala GLAESSNER 

Globigerina af. bulloides D'ORBIGNY 

Globigerina aiperoenais BOLLI 

Globigerina deaoraperta TAKAYANAGI y SAITO 

Globigerina diplostoma REUSS 

Globigerina druryi AKERS 

Globigeri~a dutertrei D1 0RBIGNY 

Globigerina eamesi BLOW 

Globigerina af. eoaaena ·eoaaena GOMBEL 

Globigerina eggeri RHUMBLER 

Globigerina falaonenais BLOW 

Globige~ina foliata BOLLI 

Globigerina globorotaloidea COLOM 

Globigerina juvenilia BOLLI 

Globigerina af. juvenilia BOLLI 

Globigerina marialuisae BERMUDEZ 

Globigerina:·.nepenthes TOOD 

Globigerina af. nepenthes TOOD 

Globigerina nil~tiaa VIOTTI y MANSOUR 

Globigerina af. paahyderma (EHRENBERG) 

Globigerina parabultoides BLOW 

Globigerina praebulloides BLOW 

Globigerina prolata BOLLI 

Globigerina pseudobulloidea PLUMMER 

Globigerina paeudoedita SUBBOT~NA 

Gtobigerina quadrilobata D*ORBIGNY 

·Globigerina af. quadrilatera GALLOWAY y WISSLER 
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GtobigePina PiVePoae BOLLI y BERMUDEZ 

GtobigePina triloculaPis D'ORBIGNY 

GlobigePina af. trilocularis D'ORBIGNY 

GlobigePina tPiloculinoides PLUMMER 

GlobigePina venezuelana HEDBERG 

GlobigePina af. wilsoni vaP. bolivaPiana 

GlobigePina woodi JENKINS 

PETTERS 

GlobigePina a f. yeguaensie WEINZIERL y APPLIN 

GlobigePina SP. 1 

GlobigePina SP. 2 

GlobigePina SP. 3 

Globigerina SP. 4 

GlobigePina SP. 5 

Gtobigepina SP. 6 

GlobigePina SP. 7 

GtobigePina SP. 8 

GlobigePina:EP. 9 

Gtobigerina SP. 10 

Gtobigerina SP. 11 

Gtobigerina SP. 12 

Globigerinella aequiZateralis 

Gtobigerinita glutinata EGGER 

Gtobigerinita SP. 

(BRADY) 

Globigerinoides altiapertura BOLLI 

Globigerinoides bulloide~s CRESCENT! 

Gtobigerinoides af. buZloideus CRESCENT! 

· GZobigerinoides conglomeratus (BRADY) 
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Globigerinoides af. conglobatue (BRADY) 

Globigerinoides fietuloeus (SCHUMBERT) 

Globigerinoidee inmaturue LE ROY 

Globigerinoides irregularie LE ROY 

Globigerinoidee oblique BOLLI 

Globigerinoidee af. oblique aoLLI 

GlobigerintJides primordiue BLOW y BANNER 

Globigerinoidee quadri lobatus DtORBIGNY 

Globigerinoidee eacculiferue (BRADY) 

Globigerinoides eicanue 

Globigerinoides tapieeie 

Globigerinoides trilobue 

DE STEFANI 

PERCONIG 

BOLLI 

Globigerinoides trilocularie (D'ORBIGNY) 

Globigerinoides SP. i 

Globigerinoides SP. 2 

Globigerinoidee SP. 3 

Globigerinoides SP. 4 

Globigerinoides SP. 5 

Globoquadrina altiepira CUSHMAN y JARVIS 

Globoquadrina altiepira globularie BERMUDEZ 

Globoquadrina baroemoenensis var. quadrata LE ROY 

Globoquadrina dehiscene (CHAPMAN, PARR y COLLINS) 

Globoquadrina globosa BOLLI 

Globoquadrina obesa AKERS 

Globoquadrina veneauelana 

Globoquadrina SP. 1 

.. G loboquadrina SP. 2 

(HEDBERG) 
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ploboquadrina SP. 3 

Globorotalia aaostaensis BLOW 

Globorotalia aarostoma WEZEL 

Globorotalia apertura PEZZANI 

Globorotalia af. apertura PEZZANI 

Globorotalia araheomenardii 

Globorotalia aoniaa JENKINS 

(BOLLI) 

Globorotalia aonainna REUSS 

Globorotalia dalii PERCONIG 

Globorotalia gavalae PERCONIG 

Globorotalia humerosa TAKAYANAGI y SAITO 

Globorotalia inaompta CIFELLI 

Globorotalia involuta PEZZANI 

Globorotalia martinezi PERCONIG 

Globorotalia mayeri CUSHMAN y ELLISOR 

Globorotalia menardii (D'ORBIGNY) 

Globorotalif' af. menardii (D'ORBIGNY) 

Globorotalia merotumida BANNER y BLOW 

Globorotalia mioaeniaa PALMER 

Globorotalia mioaea FINLAY 

Globorotalia miroensis PERCONIG 

Globorotalia obesa BOLLI 

Globorotalia opima nana BOLLI 

Globorotalia plesiotumida 

Globorotalia praemenardii 

Globorotalia pseudobesa 

BLOW y BANNER 

CUSHMAN y STAINFORTH 

(SALVATORINI) 

•Globorotalia pseudopaahyderma CITA, SILVA y ROSSI 
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Qloborotalia regularis D'ORBIGNY 

Globorotalia saitula (BRADY) 

Globorotalia af. saitula (BRADY) 

Globorotalia siakensis LE ROY 

Globorotalia SP. 1 

Globorotalia SP. 2 

Globorotalia SP. 3 

Globorotalia SP. 4 

Globorotalia SP. 5 

Globorotalia SP. 6 

Globorotalia SP. 7 

Globorotalia SP. 8 

Gyroidina laevigata D'ORBIGNY 

Gyroidina af. laevigata D'ORBIGNY 

Gyroidina longispira n. sp. 

Gyroidina neosoldanii BROTZEN 

Gyroidina parva CUSHMAN y RENZ 

Gyroidina soldanii D'ORBIGNY 

Gyroidina SP. 

Bastigerina aequilateralis (BRADY) 

Beterohelix globulosa (EHRENBERG) 

Beterohelix af. aequilateralis (BRADY) 

Karreriella bradyi (CUSHMAN) 

Karreriella subaylindriaa (NUTTAL) 

Karre rie lla SP. 1 

Karreriella SP. 2 

Lagena aautiaosta REUSS 

Lagena alaoaki WHITE n. NAME 
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{lagena aperta (SEGOENZA) 

Lagena ctavata (D'ORBIGNY) 

Lagena etongata (EHRENBERG) 

Lagena graci t Lima (SEGOENZA) 

Lagena hispida REUSS 

Lagena Zaevis (MONTAGU) 

Lagena ouachitaensis HOWE y WALLACE 

Lagena ouachitaensis atabamensis BANDY 

Lagena semistriata WILLIAMSON 

Lagena staphillearia (CUSHMAN) var. 

Lagena striata (D'ORBIGNY) 

Lagena aubstriata WILLIAMSON 

Lagena SP. 1 

Lagena SP. 2 

Lagena SP. 3 

Lagena SP. 4 

inermis BUCHNER 

Laticarinina pauperata (PARKER y JONES) 

Lenticulina calcar (LINNE) 

Lenticutina af. costata (D'ORBIGNY) 

Lenticulina cultrata (MONTFORT) 

Lent icu lina inornata (D'ORBIGNY) 

Lent icu tina mayi CUSHMAN y PARKER 

Lenticutina SP. 

Marginulina cherensis n. sp. 

Melonis depressulum (WALKER y JACOB) 

Melonis padanum (PERCONIG) 

Melonis pompilioides (FICHTEL y MOLL) 
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Yelonis af. pompilioides (FICHTEL y MOLL) 

Melonis soldanii (D'ORBIGNY) 

Melonis SP. 1 

Melonis SP. 2 

Nodosaria gracilitatis CUSHMAN 

Nodosaria longiscata D'ORBIGNY 

Nodosaria _raphanus LINNE 

Nodosaria sublineata BRADY 

Ootina apiculata REUSS 

Oolina hexagona WILL 

Orbulina suturalis BRONNIMANN 

Orbulina universa D'ORBIGNY 

Orthomorphina challengeriana 

Orthomorphina SP. 1 

Orthomorphina SP. 2 

Planulina dohertyi (GALLOWAY y MORREY) 

Planulina marialana HADLEY 

Planulina renzi CUSHMAM y STAINFORTH 

Planulina willerstrofi {SCHWAGER) 

Plectofrondicularia inaequalis (COSTA) 

Ptectofrondicularia raricosta {KARRER) 

Plectofrondicularia SP~ 1 

Plectofrondicularia SP. 2 

Ptectofrondicularia SP. 3 

Pleurostomella alternans SCHWAGER 

Pleurostomella incrassata HANTK 

•Praeorbulina transitoria (BLOW) 
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Praeorbulina af. transitoria (BLOW) 

Paeudonodosaria ambigua (NUGERBUREN) 

Putlenia bulloides (D'ORBIGNY) 

Putlenia quadriloba REUSS 

Putlenia quinqueloba (REUSS) 

Putlenia salisburyi R.E. y K. c. STEWART 

Reusella spinulosa REUSS 

Sigmoilopsia celata (COSTA) 

Siphonodoaaria advena (CUSHMAN y LAIM.) 

Siphonodosaria pauciatriata (GALLOWAY y MORREY) 

Siphonodosaria SP. 1 

Sphaeroidina culloides (D'ORBIGNY) 

Sphaeroidina variabilis REUSS 

Sphaerodinella seminulina (SCHWAGER) 

Sphaerodinella SP. 

Sphaerodinellopsis SP. 1 

Sphaerodinellopais .SP. :2 

Sphaerodinellopsis SP. 3 

Stiloatomella adolphina (D'ORBIGNY) 

Stiloatomella aapera (SILVESTRI) 

Btilostomella ketanzienae 

Sti los tome lla monilia 

Stilostomella a f. moni lie 

Stilostomella SP. 1 

Stilostomella SP. 2 

TextuJaria aciculata 

(ISCHIZAKI) 

(SILVESTRI) 

(SILVESTRI) 

D'ORBIGNY 

~rifarina bradyi CUSHMAN 
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Trifarina SP. 

U vige rina au be riana D' ORBIGNY 

Uvigerina peregrina CUSHMA 

Uvigerina striatissima PERCONIG 

U vigerina SP. 1 

V irgulinella SP. 1 



;" ·~: . 

. ' 

VII - RELACION DE FORAMINIFEROS BENTONICOS 



~' .. 

Amphicorina spinicosta 

Amphicorina sublineata 

Anomalina pompilioides 

(D'ORBIGNY) 

(BRADY) 

GALLOWAY y HEMIN· 

Astacolus of. sublituus multicamerata SCHWAGER y STAINFORTH 

Briza tina a lata 

Brizalina arta 

(SEGUENZA) 

MAC. FADYEN 

Brizalina byramensis CUSHMAN 

Brizalina SP. 1 

Bulimina aculeata D'ORBIGNY 

Bulimina aculeata basispinosa. TEDESCHI y ZANMATI 

Bulimina aculeata minima TEDESCHI 

Bulimina alsatica CUSHMAN y PARKER 

Bulimina alzanensis CUSHMAN 

Bulimina buchiana D'ORBIGNY 

Bulimina exilis BRADY 

Bulimina inflata SEGOENZA 

Bulimina marginata D'ORBIGNY 

Bulimina ovata D'ORBIGNY 

Bulimina rostrata BRADY 

Bulimina striata D'ORBIGNY 

BuLimina SP. 1 

Bulimina SP. 2 

Bulimina SP. 3 

Bulimina SP. 4 

Cassidulina SP. 1 

Cassidulinoides bradyi (NORMAN) 

Cibicides celebrus BANDY 

y ZANMATI 
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Cibicides af. floridanus CUSHMAN var. miocenicus COLOM 

Cibicides pseudoungerianus (CUSHMAN) 

Cibicides refulgenus (MONTFORT) 

Cibicides ungerianus (D'ORBIGNY) 

Cibicidoides lobat~lus ~ALKER y JACOB) 

Cibicidoides wiie llers tor fi SCH\'lAGER 

Chilogumbelina martinii (PIJPERS) 

Chrisalogonium globiferum (BATSCH) 

~ntalina aciculata (D'ORBIGNY) 

· ~ntalina communis (D'ORBIGNY) 

Dentalina hexacostata HONE 

D3n ta lina leguminiformis (BATSCH) 

~ntalina a f. pauperata D'ORBIGNY 

ll3n ta lina af. spinosa D'ORBIGNY 

' k3ntalina SP. 1 

Eggerella bradyi CUSHMAN 

Elphidium c~~planatum (D'ORBIGNY) 

Elphidium crispum (LINNE) 

Ellipaoglandulina labiata (SCHWAGER) 

Ellipsoidina ellipsoides (SEGUENZA) 

Ellipsoidina SP. 1 

Ellipaoidina SP. 2 

Eponides haidingeri 

Eponidea praecintus 

segun BRADY no D'ORBIGNY 

(KARRER) 

Eporzides tenera (BRADY) 

Eporzidea umbonatus 

Eporzidea af. umbmzatua 
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€ponides SP. 1 

Eulepidina tournoeri (LEMOINE y DOUVILL) 

Fissurina bradyana FORNASINI 

Fissurina horquet'ensi8. BERMUDEZ 

Fissurina marginat.a (WALKER y JACOB) 

Fiseurina piriformis BUCHNER 

Fissurina·seguenziana (FORNASINI) 

Fissurina saarenaensis (HANTK) 

Fiseurina tenuissima (SEGUENZA) 

Fissurina SP. 1 

Fiseurina SP. 2 

Fissurina SP. 3 

F iseurina SP. 4 

Fissurina SP. 5 

F toritus aitai (DI NAPOLI) 

F toritus af. aitai (DI NAPOLI) 

Fursenkoina af. squamosa (o•oRBIGNY) 

Fursenkoina SP. 1 

Fursenkoina SP. 2 

Gtandutina aequalis REUSS 

Glandulina Zaevigata D'ORBIGNY 

Gyroidina taevigata D'ORBIGNY 

Gyroidina af. taevigata D'ORBIGNY 

Gyroidina tongispira n. sp. 

Gyroidina neosoldanii BROTZEN 

Gyroidina parva 

-Gyroidina soldanii 

CUSHMAN y RENZ 

D'ORBIGNY 
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6yroidina SP. 

Heterohelix globulosa 

Karreriella bradyi 

(EHRENBERG) 

(CUSHMAN) 

Karreriella subcylindrica 

Karreriella SP. 1 

Karreriella SP. 2 

(NUTTAL) 

Lagena acu"ticos ta REUSS 

Lagena alcocki WHITE n. NAME 

Lagena aperta (SEGUENZA) 

Lagena clavata (D'ORBIGNY) 

Lagena elongata (EHRENBERG) 

Lagena gracillima (SEGOENZA) 

Lagena hispida REUSS 

Lagena Laevis (MONTAGU) 

Lagena ouachitaensis HOWE y WALLACE 

Lagena ouachitaensis alabamensis BANDY 

Lagena semistriata WILLIAMSON 

Lagena s taphi He aria (CUSHMAN) var. inermis BUCHNER 

Lagena striata (D'ORBIGNY) 

Lagena substriata WILLIAMSON 

Lagena SP. 1 

Lagena SP. 2 

Lagena SP. 3 

Lagena SP. 4 

Laticarinina pauperata (PARKER y JONES) 

Lenticulina calcar (LINNE) 

Lenticulina af. costata (D'ORBIGNY) 
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tentiaulina aultrata 

Lentiaulina inornata 

(MONTFORT) 

(D'ORBIGNY) 

Lentiaulina mayi CUSHMAN y PARKER 

Lentiaulina SP. 1 

Marginu tina aheren.sis n. sp. 

Melonis depressulum (WALKER y JACOB) 

Melonis padanum (PERCONIG) 

Melonis pompilioides (FICHTEL y MOLL) 

Melonis af. pompilioides (FICHTEL y MOLL) 

Melonis soldanii (D'ORBIGNY) 

Melonis SP. 1 

Melonis SP. 2 

Nodosaria graailitatis CUSHMAN 

Nodosaria Zongisaata D'ORBIGNY 

Nodosaria raphanus LINNE 

Nodosaria sublineata BRADY 

Oolina apiaulata REUSS 

Oo lina hexagona WILLIAMSON 

Orthomorphina ahallengeriana (THAMAN) 

Orthomorphina SP. 1 

Orthomorphina SP. 2 

Planulina dohertyi (GALLOWAY y MORREY) 

Planulina marialana HADLEY 

Planulina renzi CUSHMAN y STAINFORTH 

Planulina willestrofi (SCHWAGER) 

Pleatofrondiaularia inaequalis (COSTA) 

Pteatofrondiaularia rariaosta (KARRER) 
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Pteatofrondicularia SP. 1 

Pleatofrondicularia SP. 2 

Pleatofrondicularia SP. J 

Pleuroatomella alternans SC:~HWAGER:: 

Pleurostomella incrassata HANTK 

Pseudonodosaria ambigua (NUGERBUREN) 

Pu llenia b_u lloides (D 'ORBIGNY) 

Pullenia quadriloba 

Pullenia quinqueloba 

Pullenia saZisburyi 

Reusetta spinutosa 

SigmoiZopsis celata 

REUSS 

(REUSS) 

R.E. y K.C. STEWART 

REUSS 

(COSTA) 

Siphonodosaria advena (CUSHMAN y LAIM.) 

Sphonodosaria paucistriata 

Sphonodosaria SP. 1 

(GALLEWAY y MORREY) 

Sphaerodina bulloides 

Sphaerodina variabilis 

Stiloatomella adolphina 

Stilostomella aspera 

StiZostomelZa ketanziense 

(D'ORBIGNY) 

REUSS 

(D'ORBIGNY) 

(SILVESTRI) 

(ISCHIZAKI) 

Stiloatomella monilia (SILVESTRI) 

Stiloatomella af. monilia 

Stitostomella SP. 1 

Stitostomella SP. 2 

SILVESTRI 

Textularia aciculata D'ORBIGNY 

Trifarina bradyi CUSHMAN 

·Trifarina SP. 
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Uvigerina auberiana D'ORBIGNY 

Uvigerina peregrina CUSHMAN 

Uvigerina striatissima PERCONIG 

Uvigerina SP. 1 

VirguZineZLa SP. 1 

t·: 
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VIII RELACION DE FORAMINIFEROS PLANCTONICOS 



Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN y BERMUDEZ) 

Catapsydrax 

Globigerina 

unicavus. 

apertura 

BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN 

CUSHMAN 

Gtobigerina bolli CITA y SILVA 

Globigerina bulbosa LE ROY 

Globigerina bulloides D'ORBIGNY 

Globigerina bulloides cryptomphala GLAESSNER 

Globigerina af. bulloides D'ORBIGNY 

Globigerina ciperoensis BOLLI 

Globigerina decoraperta TAKAYANAGI y SAITO 

Globigerina diplostoma REUSS 

Globigerina druryi AKERS 

Globigerina dutertrei D'ORBIGNY 

Globigerina eamesi BLOW 

Globigerina af. eocaena eocaena GU~tBEL 

Globigerina eggeri RHUMBLER 

Gtobigerina falconensis BLOW 

Globigerina foliata BOLLI 

Globigerina globorotaloidea COLOM 

Globigerina juvenilia BOLLI 

Gtobigerina af. juvenilia BOLLI 

Globigerina marialuisae BERMUDEZ 

Globigerina nepenthes TOOD 

Globigerina af. nepenthes TOOD 

Gtobigerina nil6tica VIOTTI y MANSOUR 

Globigerina af. pachyderma {EHRENBERG) 

·atobigerina parabuttoides BLOW 
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gzobigerina praebulloides BLOW 

Globigerina prolata BOLLI 

Globigerina pseudobulloides PLUMMER 

Globigerina pseudoedita SUBBOT.INA 

Globigerina quadri?obata D'ORBIGNY 

Globigerina af. quadrilatera GALLOWAY y WISSLER 

Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 

Globigerina triloaularis D'ORBIGNY 

Globigerina af. trilocularis D'ORBIGNY 

Globigerina triloaulinoides PLUMMER 

Globigerina venezuelana HEDBERG 

Globigerina af. ~ilsoni var. bolivariana 

Globigerina ~oodi JENKIS 

PETTERS 

Globigerina aJ'. yeguaensis WEINZIERL y APPLIN 

Globigerina SP. 1 

Globigerina SP. 2 

Globigerina !SP. 3 

Globigerina SP. 4 

Globigerina SP. 5 

Globigerina SP. 6 

Globigerina SP. 7 

Globigerina SP. 8 

Globigerina SP. 9 

Globigerina SP. 10 

Globigerina SP. 11 

Globigerina SP. 12 

Globigerinella aequilateralis (BRADY) 
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Globigerinita glutinata 

Globigerinita SP. 

EGGER 

Globigerinoidee altiapertura BOLLI 

Globigerinoides bulloideue CRESCENT!. 

Globigerinoides af .. bulloideue CRESCENT! 

Globigerinoidee conglomeratus. (BRADY) 

Globigerinoides af. cong lo:batus (BRADY) 

Globigerinoidee fistulosue (SCHMBERT) 

Globigerinoides inmaturus LE ROY 

Globigerinoidee irregularie LE ROY 

Globigerinoidee oblique BOLLI 

Globigerinoides af. oblique BOLLI 

Globigerinoidee primordiue BLOW y BANNER 

Globigerinoidee quadrilobatue D'ORBIGNY 

G~obigerinoidee sacculiferue (BRADY) 

Globigerinoides eicanue DE STEFANI 

Globigerinoidee tapiesie PERCONIG 

Globigerinoidee trilobue BOLLI 

Globigerinoides trilocularie (D 'ORBIGNY) 

Globigerinoidee SP. 1 

Globigerinoidee SP. 2 

Globigerinoidee SP. 3 

Globigerinoides SP. 4 

Globigerinoides SP. 5 

Globoquadrina altiepira CUSHMAN y JARVIS 

Globoquadrina altispira gl.obularis BERMUDEZ 

Gtoboquadrina baroemoenensie var, quadrata LE ROY 
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G~oboquadrina dehisaens CHAPMAN, PARR y COLLINS 

G~oboquadrina globosa BOLLI 

Globoquadrina obesa AKERS 

G~oboquadrina venezuelana (HEDBERG) 

Globoquadrina SP. 1 

Globoquadrina SP. 2 

Globoquadri.na SP. 3 

Globorotalia aaostaensis BLOW 

Globorotalia aarostoma WEZEL 

G~()borotalia apertura PEZZANI 

Globorotalia af. apertura PEZZANI 

Globorotalia araheomenardii (BOLLI) 

G Zoboro ta Lia aonica JENKINS 

Globorota "lia aonainna REUSS 

Globorotalia dalii PERCONIG 

GloborotaLia gavalae PERCONIG 

Globorotalia~humerosa TAKAYANAGI y SAITO 

Globorotalia inaompta CIFELLI 

Globorotalia involuta PEZZANI 

GloborotaLia martinezi PERCONIG 

Globorotalia mayeri CUSHMAN y ELLISOR 

Globorotalia menardii (D'ORBIGNY) 

Globorotalia af. menardii (D'ORBIGNY) 

Globorotalia merotumida BANNER y BLOW 

Globorotalia mioaeniaa PALMER 

Globorotalia miozea FINLAY 
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Globorotalia miroensis PERCONIG 

Globorotalia obesa BOLLI 

Globorotalia opima nana BOLLI 

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER 

Globorotalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORTH 

Globorotalia pseudobesa (SALVATORINI) 

Globorotalia pseudopachyderma CITA, SILVA y ROSI 

Globorotalia regularis D'ORBIGNY 

Globorota tia scitula BRADY 

Globorotalia af. scitula BRADY 

G lobo rota tia siakensis (LE ROY) 

Globorotalia SP. 1 

Globorotalia SP. 2 

Globorotalia SP. 3 

Glob oro ta tia SP. 4 

Globorotalia SP. 5 

Globorota liat·:SP. 6 

Globorotalia SP. 7 

Globorotalia SP. 8 

Bastigerina aequilatera'Lis (BRADY) 

Bastigerina af. aequi'Lateralis 

Orbulina sutura'Lis 

Orbulina universa 

BRONNIMANN 

D'ORBIGNY 

Praeorbulina transitoria (BLOW) 

(BRADY) 

Praeorbulina af. transitoria (BLOW) 

Sphaerodine'L'La seminulina (SCHWAGER) 

Sphaerodinella SP. 
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Sphaerodinellopsis SP. 1 

Sphaerodinellopais SP. 2 

Sphaerodinellopsis SP. J 

-72-
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MUESTRA G-5 

Se trata de un nivel forrnado por margas azules de un espesor 

que no supera los 20 ern., y rnuy poco cornpactas. 

Esta rnuestra .es la Gnica fosilffera entre todas las rnuestras re 

cogidas de la serie "G". 

La presencia de rnicrof6siles es abundante. 

Los ejernplares planct6nicos aparecen deforrnados (aplastados) en 

un 95% de su totalidad. Encontrarnos rnuchos de ellos rotos y otros tan 

tos recristalizados. 

El mal estado de conservaci6n de los rnicrof6siles no nos permi

ti6 estudiar rn~s de 26 especies bent6nicas y 15 especies planct6nicas, 

cuya relaci6n es la siguiente: 

Anomalina pompilioides 

Bulimina SP. 3 

Bu tim ina SP. t·:4 

Cassidulina SP. 1 

GALLOWAY y HEMIN 

Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN y BERMUDEZ) 

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 

Cibicides af. floridanus CUSHMAN var. 

&ntalina leguminiformis (BATSCH) 

Ellipsoidina ellipsoides (SEGOENZA) 

Ellipsoidina SP. 2 

Eponides af. umbonatus (REUSS) 

Fiseurina lzorquetensis. BERMUDEZ 

Fureenkoina af. squamosa (D'ORBIGNY) 

miocenicus COLOM 



'· 

Fursenkoina SP. 1 

Fursenkoina SP. 2 

Glandulina aequalis REUSS 

Gtandulina laevigata D'ORBIGNY 

Gtobigerina aiperot?nsis BOLLI 

Globigerina parabulloides BLOW 

Globigerina quadrilobata D'ORBIGNY 

Globigerina venezuelana HEDBERG 

Globigerina af. yeguaensis WEINZIERL 

Globigerinoides inmaturus LE ROY 

Globigerinoides trilobus BOLLI 

y .APPLIN 

Globoquadrina baroemoenensis v~r~ quadrata ·tE ROY 

Globoquadrina dehisaens CHAPMAN, P.ARR.y COLLINS 

Globorotalia aarostoma WEZEL 

Globorotalia opima nana BOLLI 

Gyroidina laevigata D'ORBIGNY 

Melonis pada~um (PERCONIG) 

Melonis SP. 2 

Nodosaria sublineata BRADY 

Pleuros tome lla a lternans SCHl'l.AGER. 

Pteurostomella inarassata HANTK 

Praorbutina af. transi to ria (BLOW) 

Put tenia bu lloides (D' ORBIGNY) 

Pullenia quadriloba REUSS 

Pullenia quinqueloba REUSS 

Pullenia salisburyi R.E. y K. C. STEWART 

Sphaerodinella seminulina (SCHWAGER) 

-75-



-76-

StiLostomeLta moniLia (SILVESTRI) 



,. 
r 
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MUESTRA B-1 

Es el nivel m~s bajo topogr~fica y estratlgr!ficamente de la 

serie "B". 

Son margas calcareas de compactaci6n media y color blanco hueso. 

Presentan muchas fracturas. El espesor total es de unos 2 metros. 

La frecuencia de aparici6n de los f6siles en esta muestra es ele 

vada; sin embargo, el numero de especies-diferentes que incluye es 

mediano, s6lo 34 especies. 

La proporci6n de especies bent6nicas es mayor que la de las 

planct6nicas, variedad. 

Se han encontrado frecuentemente Radiolarios en esta muestra. 

A continuaci6n tenemos la relaci6n de ias especies estudiadas 

en esta muestra: 

J:!.utimina atsatiaa CUSHMAN y PARKER 

Bulimina atzaensis CUSHMAN 

Butimina buahiana D'ORBIGNY 

But imina SP. 1 

Butimina SP. 8 

Cibiaides ungerianus 1D'ORBIGNY) 

Eggeretla bradyi CUSHMAN 

Ellipsoidina eltipsoides (SEGUENZA) 

Eponides haidingeri segun BRADY no D'ORBIGNY 

Eponides preaaintus (KARRER) 

Gtobigerina venezuetana HEDBERG 



CLobigerina woodi JENKINS 

GLobigerinoides inmaturus LE ROY 

GLobigerinoidea obtiqus BOLLI 

GLobigerinoides quadritobatus D'ORBIGNY 

GLobigerinoides tapiesia PERCONIG 

GLobigerinoides tritobus BOLLI 

GLobigerinvides SP. 1 

G~oboquadrina attispira CUSHMAN y JARVIS 

GLoboquadrina g~obosa BOLLI 

G~oborotatia praemenardii CUSHMAN y STAINFORTH 

GloborotaLia paeudobesa (SALVATORINI) 

Gyroidina af. Laevigata D'ORBIGNY 

Gyroidina Longispira n. sp. 

Gyroidina so~danii 

Karrerietta SP. 1 

D'ORBIGNY 

Lagena laevis (MONTAGU) 

Lenticutina:~atcar (LINNE) 

Meto~is padanum (PERCONIG ) 

Me~onis pompilioides (FICHTEL y MOLL) 

Nodo8aria longiecata D'ORBIGNY 

Orbulina suturatis BRONNIMANN 

Planutina marialana HADLEY 

PlanuLina willerstrofi (SCHWAGER) 
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MUESTRA B-2 

Esta muestra es,topogr!ficamente, m~s alta que la muestrc B-1. 

Son margas menos calc!reas que las de la muestra anterior y sueltas, 

de color gris!ceo y espesor de 1 metro aproximadamente. 

La presencia de microf6siles es muy frecuente, aunque menos que 

en ia muestra B-1. La variedad de especies noes grande, 36 especies, 

siendo la proporci6n de las planct6nicas de un 70% aproximadam~te del 

nGmero total de especies encontradas. 

Hemos hallado Radiolarios con frecuencia. 

La relaci6n de especies estudiadas en esta muestra es la ;iguieE 

te: 

Bulimina rostrata BRADY 

~ntalina aciculata (D'ORBIGNY) 

Eponides praecintus (KARRER) 
~ 

Globigerina falconensis BLOW 

Globigerina foli~ta BOLLI 

Gtobigerina nepenthes TOOD 

Globigerina af. nepenthes TOOD 

Gtobigerina nil6tica VIOTTI y MANSOUR 

Gtobigerina parabultoides BLOW 

Globigerina praebulloidee BLOW 

Gtobigerina pseudobultoides PLUMMER 

Globigerina venezuelana HEDBERG 

Globigerina SP. 8 



~Lobigerina SP. 9 

GLobigerinoides quadriLobatus D'ORBIGNY 

GLobigerinoides sacculiferus (BRADY) 

Globigerinoides sicanus DE STEFANI 

GLobigerinoides tapiesis PERCONIG 

GLobigerinoides trilobus BOLLI 

GLobigerinpides SP. 1 

GLoboquadrina obesa 

Globorotalia obesa 

AKERS 

BOLLI 

GLoborotalia praemenardii 

Globorotalia pseudobesa 

CUSHMAN y STAINFORTH 

{SALVATORINI) 

GLoborotalia pseudopachyderma CITA, SILVA y ROSI 

Globorotalia af. scitula BRADY 

GLoborotalia siakensis 

Karreriella SP. 1 

{LE ROY) 

Lagena staphillearia {CUSHMAN) var. inermis BUCHNER 

MeLonis padanum {PERCONIG) 

OrbuLina suturalis BRONNIMANN 

OrbuLina universa D'ORBIGNY 

Planulina marialana HADLEY 

PLectofrondicularia SP. 1 

Pseudonodosaria ambigua (NUGERBUREN) 

Sigmoilopsis celata {COSTA) 

-80-



-81-

MUESTRA B-3 

Margas muy calcareas, algo mas compactas que las del tramo an 

terior. Son de color grisaceo blanquecino y espesor de unos dos metr 

aproximadamente. 

El nftmero de microf6siles es muy elevado. Tambi€n es alto el 

nftmero de especies f6siles siendo superior el de las especies bent6-

nicas 27, que el de las especies planct6nicas 26. 

Son frecuentes los Radiolarios. 

La relaci6n de especies estudiadas en esta muestra es la si

guiente: 

BrizaLina SP. 1 

BuLimina aLzaensis CUSHMAN 

BuLimina buahiana D'ORBIGNY 

BuLimina striata D'ORBIGNY 

ChrisaZogonium gZobiferum (BATSCH) 

~ntaLina aaiauLata (D'ORBIGNY) 

&ntaLina aommunis (D'ORBIGNY) 

EZlipsoidina ellipsoides (SEGUENZA) 

ELLipsoidina SP. 1 

Eponides praeaintus (KARRER) 

Eponides tenera (BRADY) 

Fissurina piriformis BUCHNER 

Fissurina saarenaensis (HANTK) 

~lobigerina deaoraperta TAKAYANAGI y SAITO 



Globigerina fa lc:onensis BLOW 

Globigerina foliata BOLLI 

Globigerina globorota'loidea COLOM 

Globigerina nepenthes TOOD 

G~obigerina nil6tica VI OTT I y MANSOUR 

G'lobigerina praebulloides BLOW 

Globigerina venezue'lana HEDBERG 

Globigerina SP. 12 

G'lobigerinoidee inmaturue LE ROY 

Globigerinoides primordiue BLOW y BANNER 

Globigerinoidee quadrilobatus D'ORBIGNY;. 

G'lobigerinoides tri'lobus 

Globigerinoides SP. 5 

BOLLI 

Globoquadrina altispira CUSHMAN y JARVIS 

Globoquadrina obesa AKERS 

Globorotalia donica JENKINS 

Globorotalia humerosa TAKAYANAGI y SAITO 

Globorotalia mayeri CUSHMAN y ELLISOR 

Globorotalia menardii (D'ORBIGNY) 

Globorotalia miozea FINLAY 

Globorotalia obesa BOLLI 

Globorotalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORTH 

Globorotalia siakensis (LE ROY) 

Gyroidina af. laevigata D'ORBIGNY 

Gyroidina soldanii 

Gyroid1:na SP. 

'He tllrohe 'lix globu los a 

D'ORBIGNY 

(EHRENBERG) 
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Karrerietla bradyi (CUSHMAN) 

Karreriella SP. 1 

Lagena laevis (MONTAGU) 

Netonis padanum (PERCONIG) 

Melonis soldanii (D'~RBIGNY) 

Orbulina suturalis BRONN I MANN 

Orthomorphina ahatlengeriana (THAMAN) 

Planulina mariatana HADLEY 

Praeorputina transitoria (BLOW) 

Puttenia quadriloba 

Sigmoil~sis eelata 

Stitost~~ella SP. 2 

REUSS 

(COSTA) 

:l 
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MUESTRA B-4 

Margas muy calc!reas de color gris!ceo-blanquecino. Son muy 

semejantes a las del tramo anterior, s6lo las diferenciamos por ser 

m!s compactas. Su espesor es de unos 60 cent!metros. 

La presencia de microf6siles es abundant!sima. Las especies 

bent6nicas cuentan algo menos que las planct6nicas, encontrando 26 

de las primeras y 29 de las otras. 

A continuaci6n escribimos la relaci6n de ellas: 

Astacolus cf. sublituus muZticamerata 

Bulimina rostrata BRADY 

Cibicides pseudoungerianus (CUSHMAN) 

Cibicides ungerianus (D'ORBIGNY) 

Dentalina acicu lata' (D 'ORBIGNY) 
i 

llmtalina communis (D'ORBIGNY): · 

Ellipsoglandulina labiata (SCHWAGER) 

Ellipsoidina ellipsoides (SEGUENZA) 

Globigerina falconensis (BLOW) 

Globigerina juvenilia BOLLI 

Globigerina praebulloides BLOW 

Globigerina triloculinoides PLUMMER 

Globigerina venezuelana 

Globigerina SP. 7 

Globigerinita SP. 

HEDBERG 

Globigerinoides conglomeratus (BRADY) 

SCHWAGER y STAINFORTH 



6lobigerinoides fitulosus (SCHUMBERT)·-' · 

Globigerinoidee inmaturue LE ROY 

Globigerinoidee quadrilobatus D'ORBIGNY 

Globigerinoidee eacculiferue (BRADY) 

Globigerinoidee eicanue DE STEFANI 

Globigerinoides trilobus BOLLI 

Globigerinoidee trilocularis (D'ORBIGNY} 

Globoquadrina altispira CUSHMAN y JARVIS 

Globoquadrina baroemoenensi-s var. ·quadrata LE-ROY 

Globoquadrina obesa ARERS 

Globoquadrina SP~ 3 

Globorotalia mayeri 

Globorotalia obesa 

COSHMAN y ELLISOR_ 

BOLLI 

Globorotalia praemenardii CUSHMAN y S~AINFORTH 

Globorotalia scitula (BRADY) 

Globorotalia siakensis (LE ROY) 

Globorotalia SP. 6 

Gyroidina neosoldanii BROTZEN 

Gyroidina parva CUSHMAN y RENZ 

Hastigerina aequilateralis (BRADY) 

Heterohelix globulosa (EHRENBERG) 

Karreriella subcylindrica (NUTTAL) 

Karreriella SP. 1 

Lenticulina af. costata (D'ORBIGNY) 

Lenticulina inornata (D'ORBIGNY) 

Melonis padanum (PERCONIG) 

·Me lonis SP. 1 
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Nodosaria raphanus LINNE 

Orbulina suturalis BRONNIMANN 

Orbulina universa D'ORBIGNY 

Planulina marialana HADLEY 

Pleurostomella alternans SCHWAGER 

Pullenia salisburyi R.E. y K. C. STEWART 

Sigmoilopsis celata (COSTA) 

Sphaeroidina bulloides (D'ORBIGNY) 

Stilostomella monilis (SILVESTRI) 

Stilostomella SP. 2 

Te~tularia aciculata D'ORBIGNY 

Virgulinella SP. 1 

•'• 
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MUESTRA B-5 

Calizas muy margosas de compactaci6n media, color pardo y muy 

fracturadas. El espesor total es de unos tres metros. 

En la base de este tramo se recoge la muestra B-5 y en el tech 

recogemos la B-6. 

El ftGrnero de microf6siles· en esta muestra es muy elevado, en 

cuanto a la variedad de especies pues reconocemos 12 especies planet 

nicas y 12 bent6nicas. 

Se observa un aurnento de Radioiar!os con respecto a lasimuestr 
l 

anteriores. :t 

La relaci6n de microf6si1es e~tu~i~dos es la siguientei 

Bulimina rostrata BRADY 

Cibiaides ungerianua (D'ORBIGNY) 

Eponides praeaintu8 (KARRER) 

Globigerina bulloidea D'ORBIGNY 

I Globigerina triloaularia D'ORBIGNY 

Globigerina triloaulinoidea PLUMMER 

Globigerina venezuelana HEDBERG 

Globigerinita glutinata EGGER 

Globigerinoidea trilobua BOLLI 

Globoquadrina altiapira CUSHMAN y JARVIS 

Globoquadrina globoaa BOLLI 

Globorotalia menardii (D'ORBIGNY) 

Globorotalia saitula (BRADY) 



Globorotalia af. scitula (BRADY) 

Gyroidina laevigata D'ORBIGNY 

Gyroidina parva CUSHMAN y RENZ 

Karreriella SP. 2 

Lenticulina cultrata (MO~TFORT) 

Melonis padanum (PERCONIG) 

Orbulina suturalis BRONNIMANN 

Pullenia quadriloba REUSS 

Pullenia salisburyi R.E. y K. C. STEWART 

Sphaerodinellopsis;SP. 3 
I 

Stilostomella SP. i 

~ 
l 
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MUESTRA-B-6 

Se trata del mismo material de la muestra anterior, s6lo que 

ta muestra est~ recogida en el techb del tramo, mientras quE la B-5 

est~ recogida en la base. 

La presencia de microf6siles es muy elevada, en cuantG al nam 

ro de especies pues encontramos 14 bentOnicas y 23 planct6nJcas. 

Aparecen tambi~n Radiolarios. 

La relaci6n de microf6siles estudiados es la siguiente: 

Bulimina rostrata BRADY 

Cibiaides pseudoung-erianus (CUSHMAN) 

Ellipsoidina ellipsoides (SEGUENZA) 

Globigerina bulloides . D'ORBIGNY 

Globigerina falaonensis BLOW 

Globigerina foliata BOLLI 

l~b. . juvenilis BOLLI G q t.ger-z..na 
'J 

Globige_rina nilotiaa VIOTTI y MANSOUR 

Globigerina praebulloides BLOW 

Globigerina veneauelana HEDBERG 

Globigerina SP. 10 

Globigerina SP. 11 

Globigerinoides inmaturus LE ROY 

Globigerinoides quadrilobatus D'ORBIGNY 

Globigerinoides tapiesis PERCONIG 

Globigerinoides SP. 3 



Globoquadrina obesa AKERS 

Globoquadrina SP. 2 

Glob oro ta lia concinna REUSS 

Globorotalia menardii (D'ORBIGNY) 

Globorotalia miozea FINLAY 

G loborota tia obesa BOLLI 

Globorotalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORTH 

Globorotalia pseudobesa SALVATORINI 

Globorotalia scitula (BRADY) 

Gyroidina laevigata D'ORBIGNY 
'l 

Gyroidina soldanii D'PRBIGNY 

Laticarinina. pquperata tJ (PARKER y JONES) 
;i 

Me lonis depreifu lum ( WALKER y JACOB) 
I 

Me lonis padanum ( PERCONIG) 
I 

Melonis pompilioides (FICHTEL y MOLL~) ( ~ 

Orbulina universa D'ORBIGNY .I 
I 

Planulina marialana HADLEY 

Pleurostomella alternans !SCHWAGER 

Pullenia quadriloba REUSS 

Sigmoilopsis celata (COSTA) 

Sphaerodinellopsis SP. 2 
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MUESTRA B-7 

Calizas muy margosas de compactaci6n media y color pardo. Apar 

cen muy fracturadas, podemos decir que se trata del mismo material q 

el de las muestras B-5 y B-6, s6lo que se diferencian en que en el d 

esta rnuestra aparece cierta estratificaci6n, aunque est~ confusa. 

El espesor es de unos 5 metros, que aparecen en forma de bancos 

Por encima de este tramo hay un espesor de unos 13 metros, aproximada 

mente, que est~ cubierto por materiales recientes. 

La aparici6n de microf6siles es mu~ elevada, superando en varie 

dad y n6mero las especies planct6nicas a ~as bent6nicas • 
. •I f 

La relaci6n de microf6siles enc~ntrados es la siguiente: 

Bulimina alzaensis CUSHMAN 

Chrisalogonium globiferum (BATSCH' 

llmtalina aciculata (D'ORBIGNY) \ 

Fissurina piriformis BUCHNER!.) 

Fissurina scarenaensis (~k) 
Globigerina af. bulloides D'ORBIGNY 

Globigerina falconensis BLOW 

Globigerina globorotaloidea COLOM 

Globigerina nilotica VIOTTI y MANSOUR 

Globigerina praebulloides BLOW 

Globigerina venezuelana HEDBERG 

Globigerinoides inmaturus LE ROY 

~lobigerinoides quadrilobatus D'ORBIGNY 



~lobigerinoides sacculiferus (BRADY) 

Globigerinoides sicanus 

Globigerinoides trilobus 

Globigerinoides SP. 2 

:Globoquadrina altispira 

DE STEFANI 

BOLLI 

CUSHMAN y JARVIS 

Globoquadrina altispira globularis BERMUDEZ 

Globoquadrina globosa BOLLI' 

Globoquadrina obesa AKERS 

Globorotalia acostaensis BLOW 

Globorotalia concinna REUSS 

Globorotalia dalii PERCONIG 

Globorotalia incompta CIFELLI 

Globorotalia obesa BOLLI 

G~oborotalia pra~menardii CUSHMAN y STAINFORTH 

Globorotalia pseudobesa (SALVATORINI) 

Globorotalia scitula (BRADY) 

Gyroidina neosoldanii BROTZEN 

Gyroidina parva CUSHMAN y RENZ 

Lagena laevis (MONTAGU) 

Lenticulina af. costata (D'ORBIGNY) 

Lenticulina inornata (D'ORBIGNY) 

Melonis padanum (PERCONIG) 

Nodosaria longiscata D'ORBIGNY 

Nodosaria raphanus LINNE 

Orbulina suturalis BRONNIMANN 

Orbulina universa D'ORBIGNY 

Planulina marialana HADLEY .· 
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'\Pu~~enia quinque~oba (REUSS) 

Sphaeroidina bul~oides (D'ORBIGNY) 

Sti~ostome~~a moni~is (SILVESTRI) 

Uvigerina peregrina CUSHMAN 

• 
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MUESTRA C-1 

Mar~as fibrosas, blanquecinas y de aspecto hojoso. Tienen in

tercalada.s alteraciones de 6xido de hierro. El espesor es de unos 3 me 

tros, que forman la parie mas alta de la serie "C". 

La presencia de microf6siles es muy abundante, los cuales se en 

cuentran, en general, con conchas muy reducidas, poco desarrolladas y 

bien cons~rvadas. 

Son frecuentes los Radiolarios, abundan las espiculas de espon

jas y hemtos encontrado algG,n ejemplar de Miliolidos (muy raros) • 

La variedad de especi~s es elevada tanto las bent6nic~s, 32, co 

mo para las planct6nicas, 36, y su relaci6n es la siguiente~ 

~mphicorina spinicosta (D'ORBIGNY) 

Bulimina inflata SEGOENZA 

Bulimina ~arginata D'ORBIGNY 

Cassidulinoides bradyi (NORMAN) 

Cibicides celebrus BANDY 

Elphidium complanatum (D'ORBIGNY) 

Eponides .haidingeri segGn BRADY no D 'ORBIGNY 

Eponides ;umbonatus (REUSS) 

Eulepidin.a tournoeri (LEMOINE y DOUVILL) 

Fissurina bradyana FORNASINI 

Fissurina scarenaensis (HANTK) 

Fissurina SP. 4 

Globigerima apertura CUSHMAN 



Globigerina bulloides D'ORBIGNY 

Globigerina bulloides cryptomphala GLAESSNER 

Globigerina af. bulloides D'ORBIGNY 

Globigerina druryi AKERS 

Globigerina falconensis BLOW 

Globigerina globorotaloidea COLOM 

Globigerina juvenilia BOLLI 

Globigerina af. nepenthes TOOD 

Globigerina nilotica VIOTTI y MANSOUR 

Globigerina af. pachyderma (EHRENBERG) 

Globigerina parabulloides BLOW 

BLOl-1 Globigerina praebulloides 

Globigerina pseudoedita SUBBOT.INA 

Globigerina af. quadrilatera GALLOWAY 

Globigerina SP. 1 

Globiberina SP. 2 

Globigerinoides altiapertura BOLLI 

Globigerinoides bul.loideus CRESCENT I 

y WISSLER 

Globigerinoides af. bulloideus 

Globigerinoides SP. 4 

CRESCENT I 

Globorotalia acostaensis BLOW 

Globorotalia archeomenardii (BOLLI) 

Globorotalia dalii PERCONIG 

Globorotalia gavalae PERCONIG 

Globorotalia humerosa TAKAYANAGI y SAITO 

Globorotalia incompta CIFELLI 

Globorotalia involuta PEZZANI 

! 
~ 
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G~oborota~ia menardii 

G~oborta~ia obesa 

~ rORBIGNY 

BOLL~ 

G~oborota~ia praemenardii CUSHMAN y STAINFORTH 

G~oborota~ia pseudobesa (SALVATORINI) 

G~oborota~ia scitu~a (BRADY) 

G~oborota~ia SP. 4 

Gyroidina ~ongispira n. sp. 

Gyroidina SP. 

Hastigerina af. aPrqui~atera~is (BRADY) 

Lagena acuticosta REUSS 

Lagena c~avata (D'ORBIGNY) 

Lagena---ouachitaensis HOWE y WALLACE 

Lenticu~ina mayi CUSHMAN y PARKER 

Marginu~ina cherensis n. sp. 

Me~onis af. pompi~ioides (FICHTEL y MOLL) 

Nodosaria graci~itatis CUSHMAN 

OoLina hexagona WILLIAMSON 

Orbu~ina sutura~is BRONNIMANN 

P~anulina marialana HADLEY 

Pleurostomella a~ternans SCHWAGER::_ 

Siphonodosaria paucistriata (GALLOWAY y MORREY) 

Siphonodosaria SP. 1 

Stilostomella ketanziense (ISCHIZAKI) 

Stilostomella monilia (SILVESTRI) 

Trifarina SP. 

Uvigerina auberiana D'ORBIGNY 

Uvigerina striatissima PERCONIG 
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.t-tuESTRA C-2 

Margas gris~ceas plaras. No se aprecia la hojosidad existente 

en el material de la muestra anterior, ni tampoco el aspecto fibroso. 

Presenta estratificaci6n confusa. El espesor es de unos 2 metros. 

La aparici6n de microf6siles es muy abundante, y el nftmero de es 

pecies distintas es elevado, 43 bentOnicas y 41 planctOnicas. En gen~ 

ral se encuentran bien conservados. 

Abundan las esp1culas de esponjas y son frecuentes los Radiola-

rios. ~ 
La relaci6n de los microf6siles estudiados e~jla siguiente: 

Birzalina a lata (SEGUENZA) 

Brizalina arta MAC. FAD YEN 

Brizalina byramensis CUSHMAN 

Bulimina aculeata D'ORBIGNY 

Bulimina exi lis BRADY 

Bulimina ovata D'ORBIGNY 

Cassiduniloides bradyi (NORMAN) 

Cibicidee celebrue .BANDY 

Chitogumbetina martinii (PIJPERS) 

· lbnta tina acicutata (D'ORBIGNY) 

llmtalina communis (D'ORBIGNY) 

· ~ntatina hexacostata HOWE 

~ntatina af. pauperata D'ORBIGNY 

. I8ntatina af. spinosa D'ORBIGNY 



Elphidium crispum (LINNE) 

Eponides haidingeri segQn BRADY no D'ORBIGNY 

Eponides umbonatus (REUSS) 

Eponides SP. 1 

Eulepidina tournoeri (LEMOINE y DOUVILL) 

Fissurina horquet~ensis BERMUDEZ 

Fissurina marginata (WALKER y JACOB) 

Fissurina SP. 1 

Fissurina SP. 2 

Fissurina SP. 3 

Fursenkoina SP. 1 

Globigerina apertura CUSHMAN 

Globigerina bulbosa LE ROY 

Globigerina bulloides D'ORB~GNY 
1 

Globigerina af. bulloides D'ORBig~y 
;I 

Globigerina eamesi BLOW ·I 

Globigerina af. eocaena eocaena GU~mEL 

Globigerina falconensis BLOW 

Globigerina globorotaloidea COLOM 

Globigerina nilotica VIOTTI y MANSOUR 

Globigerina parabulloides BLOW 

Globigerina af. trilocularis . D'ORBIGNY 

Globigerina triloculinoides PLUMMER 

Globigerina venezuelana HEDBERG 

Globigerina af. t.Jilsoni var. bolivariana 

Globigerina SP. 3 

'Globigerina SP. 4 

PETTERS 
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Globigerina SP. 6 

G~obigerinoides bu~loideus - CRESCENT! 

G~obigerinoides af. conglobatus 

G~obigerinoides irregularis LE ROY 

G~obigerinoides af. ob~iqus BOLLI 
. I 

G~oboquadrina venezuelana (HEDBERG) 

G~oboquadrina SP. 1 

G~oborota~ia acostaensis BLOW 

G~oborota~ia apertura PEZZANI 

G~oborotalia 

G~oborota~ia 

dalii P~rCONIG 

gava~ae PERCbNIG 
il 

G~oborota~ia humerosa 

G~oborota~ia incompta 

G ~ oboro ta lia martinezi 

TAJ<AYANAGI 
;( 

CIF*LLI 

PERCONIG 

(BRADY) 

y SAITO 

G~oborotaUa menardiu (D'ORBIGNY) 

G~oborota~ia merotum1-da BANNER y BLOW 

G~oborotalia miocenica PALMER 

G~oborotalia obesa BOLLI 
l 

G~oborotalia pseudobesa (SALVATORINI) 

G~oborotaUa regu~aris D'ORBIGNY 

Globorotalia scitula (BRADY) 

Globorotalia SP. 4 

Globorotalia SP. S 

Lagena clavata . (D'ORBIGNY) 

Lagena elongata (EHRENBERG) 

Lagena ouachitaensis alabamensis BANDY 

"Lagena striata (D'ORBIGNY) 
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!]Lagena SP. 1 

Lagena SP. 2 

Latioarinina pauperata (PARKER y JONES) 

Me lonis padanum (_PERCONIG) 

Nodosaria longiscata D'ORB~GNY 

Orbulina universa D'ORBIGNY 

Orthomorphina SP. 1 

Pl~nulina dohertyi (GALLOWAY y MORREY) 

Pleotofrondicularia inaequalis (COSTA) 

Pleotofrondicularia rarioosta (KARRER) 

Pleotofrondicularia SP. 1 

Sphaeroidina variabilis REUSS 

Sphaerodinellopsis SP. 1 

Stilostomella adolphina (D'ORBIGNY) 

Stilostomella aspera (SILVESTRI) 

Stilostomella monilis (SILVESTRI) 

U~igerina peregrina CUSHMAN 
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MUESTRA C-3 

Margas bl~nquecinas fibrosas y de aspecto hojoso. La hojosidad 

es m§s gruesa que la que presenta el resto del material de la serie. 

Su espesor es de unos 2~5 metros. 

Este tramo constituye el nivel m~s inferior topogr§ficamente, 

o sea, la base de la serie. 

La aparici6n de microf6siles es muy abundante, que se encuentran 

bien conservados y' el numero de especies es alto, 54 bent6nicas y 39 

planct6nicas. 

Abundan las esp1culas de esponjas y son frecuentes los Radiola-

rios. 

La relaci6n de microf6siles estudiados es la siguiente: 

Amphicorina sublineata {BRADY) 

Briaalina alata (SEGOENZA) 

Briaalina arta MAC. FADYEN 

Bulimvna ~culeata basispinosa TEDESCHI y ZANMATI 

Bulimina aculeata minima TEDESCHI y ZANMATI 

Cassiduniloides bradyi {NORMAN) 

·Cibicides refulgenus {MONTFORT) 

Cibicidoides lobatulus (WALKER y JACOB) 

Cibicidoides wUellerstrofi SCHWAGER 

~ntalina SP. 1 

Eponides praecintus 

.Eponides umbonatus 

{KARRER) 

{REUSS) 



Fissurina horquetensis BERMUDEZ 

Fissurina seguenziana (FORNASINI) 

Fissurina tenuissima (SEGUENZA) 

Fissurina SP. 5 

Florilus citai (DI N~OLI) 

Florilus af. citai (DI NAPOLI) 

Fursenkoina SP. 1 

Globigerina apertura CUSHMAN 

Globigerina bolli C~TA y SILVA 

Globigerina bulloides
1 

D'ORBIGNY 

Globigerina 

Globigerina 

Globigerina 

bulloides cryptom~hala rt 

a[. bulloides • D1rRBIJ.Y 
diplostoma - RE'UJ>S · · · 

Globigerina dutertrei D'ORBIGNY 

Globigerina eggeri RHUMBLER 

Globigerina fa leonensis BLOW 

Globigerina foliata BOLLI 

Globigerina globorotaloidea COLOM 

Globigerina juvenilis BOLLI 

Globigerina af. juvenilis BOLLI 

Globigerina marialuisae BERMUDEZ 

Globigerina af. nepenthes TOOD 

Globigerina prolata BOLLI 

GLAESSNER 

Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 

GLobigerina af. trilocularis 

Globi~erina SP. 5 

Globigerinella aequilateralis 

D'ORBIGNY 

(BRADY) 
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Globigerinoidea bulloideua CRESCENT! 

Globoquadrina veneauelana (HEDBERG) 

Globorotalia aaoataeneia BLOW 
·! 

Globorotalia apertura PEZZANI 

Globorotalia af. apert~ra PEZZANI 

Globorotalia dalii PERCONIG 

Globorotalia gavalae PERCONIG 

Globorotalia inaompta CIFELLI 

Globorotalia martineai PERCONIG 

Globorotalia menardii (D'ORBIGNY) 

Globorotalia miroensia PERCONIG 

Globorotalia p les iotumida ·..._BLOW ·y BANNER 

Globorotalia SP. 1 

Globorotalia SP. 2 

Globorotalia SP. 3 

Globorotalia SP. 4 

Globorotalia SP. 7 

Globorotalia SP. 8 

Gyroidina laevigata D'ORBIGNY 

Gyroidina af. laevigata D'ORBIGNY 

Haatigerina af. aequilateralis {BRADY) 

Lagena alcocki WHITE n. NAME 

Lagena aperta (SEGUENZA) 

Lagena gracillima (SEGUENZA) 

Lagena hiapida REUSS 

Lagena laevis (MONTAGU) 

Lagena semistriata WILLIAMSON 



· . ., . -

~agena staphillearia (CUSHMAN) var. inermis BUCHNER 

iagena substriata WILLIAMSON 

Lagena SP. 3 

Lagena SP. 4 

Lenticulina mayi CUSHMAN y PARKER 

Lenticulina SP. 1 

Me lonis padanum ( PERCONIG ) 

Oolina apiculata REUSS 

Orthomorphina SP. 1 

Orthomorphina SP. 2 

Phanulina dohertyi (GALLOWAY y MORREY) 

Planulina marialana HADLEY 

Planulina renzi CUSHMAN y STAINFORTH 

Plectofrondicularia inaequatis 

Plectofrondicularia raricosta 

Plectofrondicutaria SP. 2 

(COSTA) 

(KARRER) 

Plectofrondicularia SP. 3 

Pleurostomella alternans SCHWAGER 

Reusella spinulosa REUSS 

Siphonodosaria advena (CUSHMAN y LAIM.) 

Sphaeroidina variabilis REUSS 

Sphaeroidinella SP. 

Stilostomella aspera (SILVESTRI) 

Stilostomella ketanziense (ISCHIZAKI) 

Stilostomella monilis (SILVESTRI) 

Stilostomella af. monilis (SILVESTRI) 

Trifarina bradyi CUSHMAN 

\t 

1\ 

) 
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Orden FORAMINIFERA EICHWALD 1.030 

Suborden TEXTULARIINA DELAGE ··Y HEROUARD · l. 896 

Superfamilia LITUOLACEA DE BLAINVILLE 1.825 

Familia TEXTULARIIDAE EHRENBERG 1.838 

Sub familia 

G~nero1 

Familia 

Subfamilia; 

:\ 
II 

G~nero 

G~nero 

Suborden 

Superfamilia 

Familia 

Subfamilia 

G~nero 

TEXTULARIINAE EHRENBERG 1.838 

TEXTULARIA DEFRANCE in DE BLAINVILtE 1.824 

T. aciculata D'ORBIGNY 

ATAXOPHRAGMIIDAE. SCHEAGER 1.877 

GLOBOTEXTULARliNAE CUSHMAN 1.927 

EGGERELLINAE CUSHMAN 1.937 

EGGERELLA CUSHMAN 1 • 9 3 3 1 I J. 

0 E. b-radyi (CUSHMAN). 

KARRERIELLA .CUSHMANA1.933 

K. bradyi (CUSHMAN) 

K. aubcylindrica (NUTTAL) 

K. SP. 1 

K.\ SP. 2 

M~~IOLINA_ DELAGE-y HEROUARD i.896 

MILIOLACEA . EHRENBEI\G .. l. 839 

MILIOLIDAE EHRENBERG 1.839 

QUINQUELOCULININAE CUSHMAN 1.917 

SIGMOILOPSIS FINLAY 1.947 

S. celata (COSTA} 

Suborden ROTALIINA DELAGE y HEROUARD 1.896 

Superfamilia NODOSARIACEA . EHRENBERG 1.838 

Familia 

sub familia 

NODOSARIIDAE EHRENBERG 1.8j8 

NODOSARIINAE EHRENBERG 1.838 

... 



~enero 

G~nero 

Genero 

~nero 

G~nero 

NODOSARIA LAMARCK 1.812 

N. gracilitatis CUSHMAN 
} 

N. longiscata D'ORBIGNY 

N. rap han us LINNE 

N. sublineata BRADY 

CHRYSALOGONIUM SCHUMBERT 

CH. globiferum (BATSCH) 

~ENTALINA RISSO 1.826 
i 

~. aciculata (D'ORBIGNY) 

. D. communis (D'ORBIGNY) 

D. hexacostata HOWE 

1.907 

D. leguminif-ormi8 ·- (BATSCH)- -' -- · 

D. af. pauperata D'ORBIGNY 

D. af. spinosa D'ORBIGNY 
I 

. D. SP. 1 I 
ASTACOLUS '·oE MONTFORT 1. 808 
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A. cf. eublituus multicame:rata SCHWAGER y STAINFORTH 

LAGENA WALKER y JACOB 1.798 

L. acuticosta REUSS 

L. alcocki WHITE n. NAME 

L. aperta (SEGOENZA) 

L. clavata (D'ORBIGNY) 

L. elongata (EHRENBERG) 

L. g:r,aci llima (SEGOENZA) 

L. hispida REUSS 

L. laevis (MONTAGU) 

L. ouachitaensis HOWE y WALLACE 



G~nero 

~nero 

~nero 

G~nero 

~nero 

L. ouachitaensis alabamensie BANDY 

L. semistriata WILLIAMSON 

L. staphillearia (CUSHMAN) var. inermis BUCHNER 

L. striata (D'ORBIGNY) 

L. isubstr~ata. WILLIAMSON 

L. SP. 1 

L. SP. 2 

L. SP. 3 

L. SP. 4 

AMPHICORINA SCHLUMBERGER i.881 

·A. spinioosta·· iD'ORBIGNY) 

A. sub l.ineata (BANDY}-···· 

LENTICULINA LAMARCK 1.804 

L. cqlcar (LINNE) 

L. af. costata (D'ORBIGNY) 

L. cultrata-··-(MONT!'ORT). 

L. inornata..,. · (D' ORBIGNY) 

L. mayi CUHSMAN y PARKER 

L. SP. 1 

MARGINULINA D'ORBIGNY 1.826 

M. cherensis n. SP. 

ORTHOMORP~INA STAINFORTH 1.952 

0. challengeriana (T~mN) 

0. SP. 1 

0. SP. 2 

PSEUDONODOSARIA BOOMGAART 1.949 

P. ambigua (NEUGERBOREN) 
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Siubfamilia 

~nero 

Familia 

Subfamilia 

~nero 

Sub familia 

G~nero 

G~nero 

PLECTOFRONDICULARIINAE CUSHMAN 1.927 

PLECTOFRONDICULARIA LIEBUS 1.902 

P. inaequalis (COSTA) 

P. raricosta (KARRER) 

P. SP. 1 

P. SP. 2 

P. SP. 3 

GLANDULINIDAE REUSS 1.860 

GLANDULININAE REUSS 1.860 

GLANDULINA D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1.839 

G. aequalis REUSS 

G. laevigata D'ORBIGNY 

OOLININAE LOEBLICH y TAPPAN 1.961 

OOLINA D'ORBIGNY 1.839 

0. apiculata REUSS 

0. hexagona- -(WILLIAMSON) 

FISSURINA . REUSS--1-. 850 -

F. bradyana FO.RNASINI 

F. horque£ensi8 ': BERMUDEZ 

F. marginata (WALKER y JACOB) 

F. piriformis BUCHNER 

F. scarenaensis (HANTK) 

F. seguenziana (FORNASINI) 

F. tenuissima (SEGOENZA) 

F. SP. 1 

F. SP. 2 

F. SP. 3 
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F. SP. 4 

F. SP. 5 

Superfamiiia BULIMINACEA JONES 1.875 

Familia 

G~neto 

Familia 

G~nero 

Famili;a 

G~nero 

G~nero 

'tamilia 

SPHAEROIDINIDAE CUSHMAN 1.921 

SPHAEROIDINA O'ORBIGNY i.B26 

S. bulloides (D'ORBlGNY) 

S. variabilis REUSS 

BOLIVINITIDAE CUSHMAN 1.927 

BRIZALINA COSTA 1.826 

B. alata (SEGUENZA) 

-B. arta MAC, FADYEN 

B. byramensis .. CUSHMAN 

B. SP. 1 

EOUVIGERINDAE CUSHMAN i.927 

SIPHONODOSARIA SILVESTRI 1.924 

S. advena- (CUSHMAN ·y LAiM) 

S. pauais triata· (GALLOWAY-y-MORREY) 

S. SP. 1 

STILOSTOMELLA ~·GUPPY 1. 894 

S. adolphina (D'ORBIGNY) 

S. aspera (SILVESTRI) 

S. ketanziense (ISCHIZARI) 

S. monilis (SILvESTRI) 

S. af. monilis (SILVESTRI) 

S. SP. 1 

S. SP. 2 

ISLANDIELLIDAE LOEBLICH y TAPPAN 1.964 
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G~nero 

Familia 

Subfamilia 

~nero 

Subfamilia 

G~nero 

Familia 

CASSIDULINOIDES CUSHMAN 1.927 

C. brady~ (NORMAN) 
:! 

BULIMINidAE JONES 1.875 

BULIMININAE JONES 1.875 

BULIMINA D'ORBIGNY 1.826 

B. aculeata D'ORBIGNY 

B. aculeata basispinosa TEDESCHI y ZANMATI 

B. aculeata minima TEDESCHI y ZANMATI 

B. alsatica CUSHMAN y PARKER 

il 
B. alaaensls CUSHMAN 

B. buchiana D'ORBIGNY 

B. exilis .BRADY 

B. in[Lata SEGOENZA 

B. marginata D'ORBIGNY 

B. ovata D'ORBIGNY 

B. :rost:rata BRADY 

B. striata D'ORBIGNY 

B. SP. 1 

B. SP. 2 

B. SP. 3 

B. SP. 4 

PAVONINAE EIMER y FICKERT 1.899 

REUSELLA GALLOWAY 1.933 

R. epinuloea REUSS 

UVIGERINIDAE HAECKEL 1.894 

UVIGERINIA D'ORBIGNY 1.826 

U. auberiana D'ORBIGNY 
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G~nero 

Super familia 

Familia 

Subfamilia 

G~nero 

Superfamilia 

Familia 

Sub familia 

~nero 

Superfamilia 

Familia 

Sub familia 

G~nero 

G~nero 

Familia 

Subfarnilia 

~nero 

J 
'1, 

U. peregrina CUSHMAN 

U. striatissima PERCONIG 

U. SP. 1 

TRIFARINA CUSHMAN 1.923 

T. brady~ CUSHMAN 

T. SP. 

DISCORBACEA EHRENBERG 

DISCORBIDAE EHRENBERG 

DISCORBINAE EHRENBERG 

LATICARININA GALLOWAY 

1.838 

1.838 

1.938 

y WISSLER 

L. pauperata (PARKER y JONES) 

ROTALIACEA .. EHRENBERG -1-; 839 

ELPHIDIIDAE GALLOWAY- i.933 

ELPHIDIINAE GALLOWAY 1.933 

ELPHIDIUM DE MONTFORT 1.808 

E. complanatum '(D'ORBIGNY) 

E. crispum - (LINNE) 

1.927 

GLOBIGERINACEA ~-CARPENTER; ..:PARRER_y :JONES _1.862 

HETROHELICIDAE! CUSHMAN 1.927 
; 

HETEROHELICINAE CUSHMAN 1.927 

HETEROHELIX EHRENBERG 1.843 

H. globulosa (EHRENBERG) 

CHILOGUEMBELINA LOEBLICH y TAPPAN 1.956 

Ch. martinii (PIJPERS) 

HANTKENINIDAE CUSHMAN 1.927 

HASTIGERININAE BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 1.957 

HASTIGERINA THOMSON in MURRAY 1.876 
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Familia 

Sub familia 

~nero 

H. aequilateralis (BRADY) 

H. af. aequilateralis (BRADY) 

GLOBOROTALIIDAE CUSHMAN 1.927 

GLOBOROTALIINAE CUSHMAN 1.927 

GLOBOROTALIA CUSHMAN 1.927 · 

G. acostaensis BLOW 

G. acrostoma WEZEL 

G. apertura PEZZANI 

G. af. apertura PEZZANI 

G. archeomenardii (BOLLI) 

G. conica JENKINS 

G. concinna REUSS 

G. dalii PERCONIG 

G. gavalae PERCONIG 

G. humerosa TAKAYANAGI y SAITO 

G. incompta ·CIFELLI 

G. involuta PEZZANI 

G. martinezi PERCONIG 

G. mayeri CUSHMAN y ELLISOR 

G. menardii (D'ORBIGNY) 

G. af. menardii (D'ORBIGNY) 

G. merotumida BANNER y BLOW 

G. miocentoa PALMER 

G. mioeea FINLAY 

G. miroensis PERCONIG 

G. obesa BOLLI 

G. opima nana BOLLI 
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Subfamilia. 

·G~nero 
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G. plesiotumida BLOW_y BANNER 

G. praemenardii CUSHMAN y STAINFORTH. 

G. pseudobesa ( SALVATORINI) 

G. pseudopachyderma CITA, SILVA y ROSI 

G. regularis D'ORBIGNY 

G. scitula (BRADY) 

G. af. scitula (BRADY) 

G. siakensis (LE ROY) 

G. SP. 1 

G. SP. 2 

G. SP. 3 

G. SP. 4 

G. SP. 5 

G. SP. 6 

G. SP. 7 

G. SP. 8 

GLOBIGERIN:tDAE:..---CARPENTER,:,.PAR.KER-y . .JONES.-1 .. 862 _,_,_ 

GLOBIGERINJ:NAE ,_- CARPENTERj-- PARKER .y,...JONES- -1.861 

GLOBIGERINA D'ORBIGNY i.826 

G. apertura CUSHMAN 

G. bolli CITA y SILVA 

G. bulbosa LE ROY 

G. bulloides D'ORBIGNY 

G. bulloides cryptomphala 

G. af• bulloides D'ORBIGNY 

G. ciperoensis BOLLI 

G. deooraperta TAKAYANAGI 

GLAESSNER 

y SAITO 



G. diplostoma REUSS 

G. druryi AKERS 

G. dutertrei D'ORBIGNY 

G. eamesi BLOW 

G. af. eocaenaeocaena ·GUMBEL 

G. eggeri RHUMBLER 

G. falconenaia BLOW 

G. foliata BOLLI 

G. globorotaloidea 

G. juvenilia BOLLI 

COLOM 

G. af. juvenilia BOLLI 

G. marialuiaae BERMUDEZ 

G. nepenthes TOOD 

G. af. nepenthes TOOD 

G. nilotica VIOTTI y MANSOUR 

G. af. pachyderma (EHRENBERG) 

G. parabulloidea BLOW 

G. praebulloidea BLOW 

G. pro lata BOLLI 

G. paeudobulloidea PLUMMER 

G. ps eudoedi ta SUBBOT.INA 

G. quadrilobata D'ORBIGNY 

G. af. quadrilatera GALLOWAY y WISSLER 

G. riveroae BOLLI y BERMUDEZ 

G. trilocularia D'ORBIGNY 

G. af. trilocularia D'ORBIGNY 

G. triloculinoidea PLUMMER 

-116-
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~nero 
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G. venezuelana HEDBERG 

G. af. wilsoni var. bolivariana PETTERS 

G. woodi JENKINS 

G. af. yeguaensis WEINIERL y APPLIN 

G. SP. 1 

G. SP. 2 

G. SP. 3 

G. SP. 4 

G. SP. 5 

G. SP. 6 

G. SP. ? 

G. SP. 8 

G. SP. 9 

G. SP. 10 

G. SP. 11 

G. SP. 12 I} 
GLOBIGERINOIDES CUHSMAN 1.927 

G. altiapertura BOLLI 

G. bulloideus CRESCENT! 

G. af. bulloideus CRESCENT! 

G. conglomeratus (BRADY) 
\ . 

G. af. conglobatub. -' BRADY 

G. fistulosus (SCHUMBERT) 

G. inmaturus LE ROY 

G. irregularis LE ROY 

G. obliqus BOLLI 

G. af. obliqus BOLLI 



~nero 

Sub familia 

G~nero 

G. primordius BLOW y BANNER ~ 
G. quadrilobatus D'ORBIGNY 

G. sacculiferus (BRADY) 

G. si,canus DE STEFANI 

G. tapiesis PERCONIG 

G. trilobus BOLLI 

G. trilocularis (D'ORBIGNY) 

G. SP. 1 

G. SP. 2 

G. SP. t 
G. SP. \ I 

G. SP. 5 
-~ 

GLOBOQUADRINA ·-FINLAY 1.941 

G. altispira CUSHMAN y JARVIS 

G. altispira globularis BERMUDEZ 

G. baroemoenshsis ~ar. quadrata . LE ROY 

G. dehiscens CHAPMAN, PARR. y COLLINS 

G. globosa BOLLI 

G. obesa AKERS 

G. veneauelana (HEDBERG) 

G. SP. 1 

G. SP. 2 

G. SP. 3 

SPHAERODINELLINAE BANNER y BLOW 1.959 

SPHAERODINELLA CUSHMAN 1.927 

S. seminulina ( SCHWAGER 

S. SP. 
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~~nero 

Subfamilia 

G~nero 

~nero 

Subfamilia. 

G~nero 

~nero 

Superfamilia 

Familia 

G~nero 

SPHAERODINELLOPSIS BANNER y BLOW 1.959 

s. SP. 1 

s. SP. 2 

s. SP. 3 

ORBULININAE SCHULZE i.8s4 

PRAEORBULINA OLSSON 1.964 

P. t:ransito:ria (BLOW) 

;P.laf. t:ransito:ria (BLOW) 

' ' 

I 

~ 
' 

'} 

ORBULINA D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1.839 

0 • . s~ru:ralis BRONNIMANN 

10.1unive:rsa D'ORBIGNY 

~CATAPSYDRACINAE -BOLLI,. LOEBLICH y TAPPAN 1.957 
i 

CATAPSYDRAX BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 1.957 
I 

C. dissimiiis (CUSHMAN y BERMUDEZ) 

C. uniaavu8 BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 

-GLOBIGERINITA BRONNIMANN 1.951 

G. glutinata EGGER 

• G. SP. 

ORBITOIDACEA SCHWAGER 1.876 

EPONIDIDAE HOFKER 1.951 

EPONIDES DE MONTFORT 1.809 

E. haidinge:ri segGn BRADY no D'ORBIGNY 

E. p:raeaintus (KARRER) 

E. tene:ra (BRADY) 

E. umbonatus (REUSS) 

$. af. umbonatus (REUSS) 

E. SP. 1 
I 

I 
l 
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l'amilia 

Sub familia 

G~nero 

sub familia 

G~nero 

II 

! 
Familia 

Subfamilia , 
~nerb · 

CIBICIDIDAE CUSHMAN 1.927 

PLANULININAE BERMUDEZ 1.952 

PLANULINA D'ORBIGNY 1.826 

P. dohertyi (GALLOWAY y MORREY) 

P. marialana HADLEY 

P. renai CUSHMAN y STAINFORTH 

P. willerstrofi (SCHWAGER) 

CIBICIDINAE CUSHMAN. 1.927 

CIBICIDES MONTFORT 1.808 

c. celebrus ·BANDY. 

C. af. -floridanus CUSHMAN · 

C. pseudoungerianus (CUSHMAN) 

C. refulgenus · (MONTFORT)-· 

C. ungerianus (D'ORBIGNY) 

LEPIDOCYCLINIDAE SCHEFFEN 1.932 

LEPIDOCYCLININAE SCHEFFEN 1.932 

EULEPIDINA ~ ·DOUVILLE }.. 911 

E. tournoueri· - (LEMOINE y DOUVILLE) 

Super~amilia CASSIDULINACEA D'ORBIGNY 1.839 

Familia 

Subfamilia 

G~nero 

G~nero 

PLEUROSTOMELLIDAE REUSS 1.860 

PLEUROSTOMELLINAE REUSS 1.866 

PLEUROSTOMELLA REUSS 1.860 

P. alternans :SCliWAGER_ 

P. incrassata HANTK 

ELLIPSOGLANDULINA SILVESTRI 1.900 

E. labiata (SCHWAGER) 

ELLIPSOIDINA SEGUENZA 1.859 
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Familia 

Sub!amilia 

~nero 

~nero 

Familia 

G~nero 

Familia 

SubfamiH.a 

~nero 

G~nero 

Familia 

G~nero 

•,. 

E. ettipsoides 

E. SP. 1 

E. SP. 2 

CAUCASINID~ BYKOVA 1.959 

FURSENKOININAE LOEBLICH y TAPPAN i.961 

FURSENKOINA LOEBLICH y TAPPAN 1.961 

F. df. squamosa to•oruHGNY) 

F. SP. 1 

' 
F. SP. 2 

VIRGULINELLA CUSHMAN 1.932 

V. SP. 

C~IDULINIIIAE b' ORBIGNY. :1 : 839· ., .. ·,· 

CASSIDULINA __ b'ORBIGNY i~B26 

C. SP. 1 

NONIONIDAE SCHULZE 1.854. 
NONIONINAE ··SCHULZE -1.85~ 

FtRILUS 

'~ oitai 

bE MoNTFORT 1.8o8 

(DI NAPOLI) 

F. af. oitai (DINAPOLI) 

PULLEN.IA PARKER y JONES in 

P. butloides (D'ORBIGNY) 

P. quadritoba REUSS 

P. quinquetoba (REUSS) 

P. satisburyi R.E. y K. 

CARPENTER 

c. STEWART 

1.862 

· A.LABAMINIDAE HOFKER 1.951 

GYROID.INA D'ORBIGNY 1.826 . 
G. ldevigata· o'oRBIGNY 

', f 

;_ . ~ 
• f 
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Familia 

Subfamilia 

G~nero 

~nero 

G~nero 

G. af. ~aevigata D'ORBIGNY 

G. longispira n. sp. 

G. neosoldanii BROTZEN 

G. parva CUSHMAN y RENZ 

G. soldanii D'ORBIGNY 

G. SP. 

ANOMALINIDAE CUSH .. lAN 1. 927 

ANOMALININAE CUSHMAN 1.927 

ANOMALINA D'ORBIGNY 1.826 

A. pompilioides GALLOWAY y HEMIN. 

CIBICIDOIDES THALMAN 1.939 

C. lobatulus (WALKER y JACOB) 

C. wUellerstorfi SCHWAGER 

MELONIS DE MONTFORT 1.808 

M. depressulum (WALKER y JACOB) 

M. padanum ,(PERCONIG)_ 

M. pompilioides (FICHTEL y MOLL) 

M. af. pompilioides(FICHTEL y MOLL) 

M. soldanii (D'ORBIGNY) 

M. SP. 1 

M. SP. 2 



• 

XI DESCRIPCION DE ESPECIES 



ORDEN 

I 

'{ 

DESCRIPCION 

FORAMINIFERA EICHWALD 1.830 

FORAMINIFERES D'ORBIGNY 1.826 

FORAMINIFEROS FERNANDEZ GALIANO 1.921 

FORAMINIFERAE CHATTON 1.925 

POLYTHALAMACEA DE BLAINVILLE 1.825 

POLYTHALAMIA EHRENBERG 1.838 

RETICULARIA CARPENTER 1.861 

RETICULOSA CARPENTER, PARKER y JONES 1.862 

RETICULARIIDA CALKINS 1.901 

POLYPES ~ rayons LAMARCK 1.801 

ATHALAMIA SCHMARDA 1.871 

RHIZOPODA.1nperforada SCHMARDA 1.871 

THALAMOPHORA HERTWIG 1.876 

THALAMOPHOREN HERTWIG 1.893 

ARRETICULARIA RHUMBLER 1.913 

THALAMIA DEFRANCE in hRASSE 1.953 
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cuerpo protoplasm!tico protegido por una concha compuesta de una 

o varias c!maras intercomunicadas, produciendo conchas imperforadas, 

finamente o groseramente perforadas que son primitivamente quitinosas 

pero con gran variedad de modificaciones y formadas de part!culas agl~ 

tinadas, casi nunca con material sil1ceo o de aragonite siendo comun-

mente de calcita con aspecto aporcelanado fibroso o granular, hialino 

o microgranular. 

Normalmente con una o m!s aberturas en el concha. La reproducci6n 

se realiza por alternancia o asexual y tambi~n por generaci6n sexual. 



~ ... 
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Su habitat es enteramente marino de aguas cAlidas o templadas ap~ 

reciendo algunas especies en aguas fr!as, siendo raramente par~sitos. 

Su extensi6n estratigrAfica para las formas f6siles alcanza pos1 

blemente desde el Prec~rico existiendo multitud de formas en la ac-

Suborden 

Superfamilia 

TEXTULARIINA DELAGE y HEROUARD 896 

MONOSOMATIA EHRENBERG 1.839 

FORAMINIFERA MONOMERA REUSS 1.862 

MONOTHALAMIA DE SAEDELEER ·1.934 

MONOTHALAMIA ::-£_1\.VNIMELECH 1 • 9 52 ' 

UNILOCULINIDEA-- ~-:SIGAL J.n PIVETAU- 1. 952 

BILOCULINIDEA SIGAL in PIVETAU 1.952 

PLURILOCULINIDEA SIGAL in PIVETAU 1.952 

PERFORINA CALRINS 1.901 

IMPERFOR:tNA ;_:.,CALKINS~-:::.}:. 9 0 1 

ARENACIDAE: :. DELAGE y-HEROUARD 4 a 8 9 6 

PROTAMMIDA SCHUBERT 1•921 

SCHIZOSTOMA SCHUBERT 1.921 

METAMMIDA SCHUBERT 1.921 

PROTOFORAMINATA HOFRER 1.951 

ASTRORHIZIDEA JIROVEC 1.953 

TEXTULARIDAE DELAGE y HEROUARD 1.896 

TEXTULARIACEA WEDEKIND 1.937 

TEXTULARIIDEA JIROVEC 1.953 

HAPLOPHRAGMIACEA WEDEKIND 1.937 

LITUOLACE DE BLAINVILLE 1.825 



Familia 

Subfamilia 

LITUALICAE BRONNIMANN 1.958 

ECLINOSTEGIA EIMER u FICKERT 1.899 

ORTHOKLINOSTEGIA EIMER y FICKERT 1.899 

TEXTULARIIDAE EHRENBERG 1.838 

TEXTULARINA EHRENBERG, 1.839 

ENALLOSTEGUES D'ORBIGNY 1.826 

TURBINOIDA SCHULTZE 1.854 

UVELLIDEA REUSS 1.862 

UVELLIDEAE GUEMBEL 1.870 

PLECANIOIDEA SCHWAGER 1.877 

TURBINIDA MARRIOTT 1.878 

OPISTHO-DISCHISTIDAE EIMER y FICKERT 1.899 

DISCHISTIDAE EIMER y FICKERT 1.899 

TEXTULARIDAE D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1.839 

TEXTILARINA AGASSIZ 1.844 

TEXTILARIDEAE REUSS 1.860 

TEXTILARIDEA REUSS 1.862 

TEXTULARIDA SCHMARDA 1.871 
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TEXTILARIDA JONES in GRIFFITH y HENFREY 1.875 

TEXTILARIIDAE JONES 1.895 

TEXTULARINAE DELAGE y HEROUARD 1.896 

TEXTULINIDAE RHUMBLER 1.913 

ARTEXTULIDIA RHUMBLER 1.913 

TEXTULARIDOS GADEA BUISAN 1.947 

TEXTULARIINAE 

TEXTULATINAE 

TEXTILARIDA 

EHRENBERG 1.838 

CARPENTER, PARKER y JONES 1.862 

SCHULTZE 1.854 



~nero 

TEXTILARIDAE SCHWAGER 1.877 

TEXTILARINA MARRIOTT 1.878 

TEXTULARIDAE BUTSCHLI in BRONN 1.880 

TEXTILARIINAE JONES i.895 

TEXTULARIA DEFRANCE in bE BLAINVILLE 1.824 

TEXTILARIA ~HRENBERG 1.839 

PLELANIUM REUSS i.B62 

TEXTILLARIA SCHWAGER 1.864 

PLEUROSTOMELLOIDES MAJZON i.943 

·: J 
DESCRIPCION DEL tENERO , ~•-
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Conchas libres alarqadast.·:biseriales -ii·ger~ent-e.;..comprimidas- sie_!!.:.:· 

do raras las secciones ovaladas o circulares. C~aras numerosas produ-

ciendo una concha aglutinada con la abertura sencilla en la base de 

la Gltima c&mara. 

Se ci tan especies: correspondii:mtes 1a-.;este .-g~neroa:lesde r-el • P~ico;.:· 

a la actualidad •.... 

Teztularia aciculata D'ORBIGNY 1.826. L!m. I. Figs. 1a-lc-le. 

Teztularia aciculata D'ORBIGNY. Am. Sci. Paris 1.826. Serie 1 

Torno 7: P. 263 

DESCRIPCION DE LA.ESPECIE 

Concha libre alargada, ligeramente cornprimida, aglutinada, aren! 

cea con las c&maras en disposici6n biserial. La boca est6 situada en 

ia base de la Gltima c!mara. 

Longitud 0,7 mm. 



~~ ........ ~ ·: 

-128-

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

SAAVEDRA en 1.960 lo cita desde el Mioceno SupeEior hasta el 

Plioceno de Andaluc1a. PERCONIG lo cita en 1.973 en la serie de Carmo 

na (Sevilla) dentro del piso Andaluciense. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

A.G.I.P. Mineraria, en 1.957, lo cita en Italia desde el Torto 

niense a la actualidad. 

Muestra B-4 

Familia 

Subfamilia 

~nero 

ATAXOPHRAGMIIDAE SCHWAGER 1. 877 

HELICOSTEGUES -EHRENBERG 1.839 

TURBINOIDEA D~ORBIGNY in DE LA SAGRA 1.839 

TURBINOIDA SCHULTZE 1.854 

HELICOSTEGIA REUSS 1.860 

UVELLIDAE REUSS 1.860 

UVELLIDEA REUSS 1.862 

UVELLIDEAE -~ GUMBEL 1. 8 7 0 

TURBINIDA MARRIOTT 1.878 

TRISCHISTIDAE EIMER y FICKERT 1.899 

VALVULINIDAE BERTHELIN 1.880 

OPISTHO-TRISCHISTIDAE EIMER y FICKERT 1.899 

TEXTULINIDAE RHUMBLER 1.913 

VERNEUILINIDAE CUSHMAN 1.927 

EGGERELLIDAE HOFKER 1.957 

GLOBOTEXTULARIINAE CUSHMAN 1.927 

EGGERELLINAE CUSHMAN 1. 937 

EGGERELLA CUSHMAN 1.933 
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OESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas con cinco c~maras de desarrollo trocoespiral en la pri-

mera parte que pasa a triserial en las formas ya adultas. Conchas fina 

mente aglutinadas sobre una base ~eudoquitinosa con part!culas calc! 

reas unidas por un cemento tambien calc~reo. La abertura con un labio 

situada interomarginalmente en la Gltima c~mara. 

Se citan especies correspondientes a este g~nero desde el Eoce-

no a la actualidad. 

Eggerella bPadyi (CUSHMAN) 1.911. Lam. ·I• Figs. 2a-2b-2e. 

VePneui-lina bradyi -· CUSHMAN' 1•911. · U. S ~ Nat. ~Nus.- 'Bull~ 71. 

pt. 2; p. 54; fig. 87 a, b. 

EggePella bPadyi CUSHMAN 1.937. Cushman Lab. Foram. Reseach 

Spec. Pub. 8, p. 52, pl. 5, fig. 19. 

DESCRIPCI~N .DE ~LA .ESPECIE . :. 

Concha arenlncea de., grano fino ,con cemento-"Calizo:""El desarro-~ 

llo se edapta·-· -perfeetamente al "des~rito en el g~nero. La abertura · 

est! situada en el margen interno de la Gltima c!mara en forma de 

hendidura estrecha y arqueada. 

Longitud 0,364 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.954 lo cita en el Vindoboniense de Alicante y ~n el 

Aquitaniense de Mallorca en 1.956. SAAVEDRA en 1.961 lo encuenbra de~ 

de el Burdigaliense al Mioceno superior y Plioceno medio y supe=ior 

del Valle del Guadalquivir. PERCONIG lo menciona en 1.966 en el Mio

ceno de la serie de Carmona (Sevilla) y MARTINEZ en 1.969 y 1.971 en 
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~1 Tortoniense y Andaluciense de Murcia. VERDENIUS en 1.970 lo cita 

en la formaci6n de Chaves (Sevilla) dentro del Miocenq terminal. J. 

CAMPO VIGURI en .1.974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

LEROY en 1.964 cita la especie como comun en las formaciones 

de Shinzato y Yonabaru del sur de Okinawa del Miocene basta la actua 

lidad. En Italia se cita desde el Miocene medio al Cuaternario apre-

ci~ndose en el Calabriano de Cortemaggiore. 

Muestra G-5 

Genera KARRERIELLA CUSHMAN 1,933 

KARRERULINA FINLAY 1.940 

VALVOTEXTULARIA HOFKER 1.951 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas.~ibres.con el desarrollo de las cfunaras en espiral 
I 

trocoidal-seguido por un desarrollo biserial ~ue gira alrededor del 

eje de l·a·-concha. Conchas .aglutinadas .formadas-por material muy fino. 

Abertura redondeada, situada en la cara terminal de la ultima c~mara, 

bordeada por un labia. 

Se citan especies de este genera desde el PaleOgene basta la 

actualidad. 

KarrerieZZa bradyi (CUSHMAN) 1.937. Lfun. I. Figs. 3a-3b-3c. 

Gaudryina pupoides BRADY 1.884. Rep. Voy. Challeger Zool. v. 9, 

p. 378, pl. 46, fig. 1-4. 

Gaudryina bradyi CUSHMAN 1.911. U. S. Nat. Mus. Bull. 71, pt. 
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2, p. 67, text. fig. 109. 

Karrerie lla bradyi CUSHMAN 1. 937. Special Publ.. 8, Cushman 

Lab. Forarn. Res., p. 135, pl. 16, fig. 6-11. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas aglutinadas con las c!maras filtimas casi esferoldales. 

La abertura es de forma alargada y situada en el margen interno de 

la Gltima c!mara con un reborde caractertstico. 

Longitud O,S mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL 

COLOM.en-_.la-946_lo cita en el·-Burdigaliense cie-las Islas Balea

res y en el·Vindoboniense~-de··Alicantei MARTINEZ---en 1,-969 lo m~nciona 

en el Tortoniense y Andaluciense de la provincia de Murcia. S~VEDRA 

en 1.961 lo encuentra desde el Burdigaliense al Plioceno inferior del 

Valle del Guadalquivir. USERA en 1.972 lo cita en el Mioceno ie dive£ 

sos af~oramientos de -la proJ..ncia de Valencia;.:.J ~- CAMPO .. VIGURI en · 

1.974 lo cita -en el Mioceno.:.-:Super.ior .. de dznatoraf ::(Ja~n)·;-

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO . .. 

En Italia aparece desde el Mioceno inferior al Cuaternario sie_ 

do m!s comGn en el Plioceno y sobre todo en el Plioceno infertor. LE 

ROY en 1.964 lo cita en el Mioceno de la formaci6n de ChinzatJ al sur 

de Okinawa como especie coman. CUSHMAN en 1.937 lo encuentra lesde 

el Terciario ala actualidad yen 1.945 en el Mioceno de la Eehta de 

Buff en Jamaica. PALMER en 1.940 lo cita en_el Oligoceno superior de 

la formaci6n de Cejimar en Cuba y KEIJZER en 1.945 en el Oligoceno d 

Oriente de Cuba. BERMUDEZ en 1.949 la encuentra en el Miocenomedio 

de la formaci6n de Gurabo en el Repfiblica Dominicana. 
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Muestra B-3 

Nuestros ejemplares son similares a los clasificados por A.G.I. 

P. Mineraria en 1.957, SAAVEDRA en 1.961 y BERMUDEZ en 1.949 al igual 

que con los clasificados por USERA en 1.972 con pocas diferencias con 

el resto de los autores, diferencias que dependen del ntimero de c~a-

ras que oscilan entre 10 y 12 lo cual carece de importancia. 

Karrerietla subcylindrica (NUTTAL) Lam. II. Figs. 1a-1c. 

Cuadryina subcytindrica NUTTAL, Quart. Journ. Geol., Soc., Vol. 

84,~ 1.928. P.- 76, pl. :a, fiqs.- 17-18. 

Karretietta subcylindrica (NUTTAL) CUSHMAN, Special pub!. 8, 

Cushman Lab. Foram. Res., 1.937, p. 132, pl. 15, fig. 25. 

CUSHMAN and STAINFORTH, Special publ. 14, Cushman Lab. Foram. 

Res. 1•945, p. 18, pl. 2, fig. 11. 

DESCRIPCION DE·~ ESPECIE ~ · :.:: 

Corresponde a ~a descripci6n.del genero, pero sus c~maras se mar 

can poco al exterior y crecen de un modo algo irregular, siendo su 

Oltima porci6n de c&maras bastante desenvueltas. 

Longitud 1,904 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPA~OL 

COLOM lo cita en 1.946 en los niveles inferiores del Burdiga-

liense de Mallorca. SAAVEDRA en 1.960 lo cita desde el Burdigaliense 

al Vindoboniense de Andaluc!a. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CUSHMAN en 1.937 lo cita en el Terciario de Trinidad. Este au-
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tor junto con STAINFORTH en 1.945 lo citan en el Oligoceno de la for 

maci6n de Cipero, Trinidad. 

Muestra B-4 

Karrerie~~a SP. 1 Lam. II. Figs. 2a-2c-2e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas que en un estadio primero,con el desarrollo trocoespi-

ral y pasa luego a biserial, aunque la colocaci6n de las cAmaras 

no se encuentra en planos paralelos. Son finamente _perforadas y lisas. 

Longitud 0,32 mm.· 

Muestras B-1, B-2,B-3 y B-4. 
l 

' I 

Karreriella SP. 2 L~. II. Figs. 3a-3c-3e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas- aglutinadas r "Con el- mismo ~-desar.rollo. que el del g~nero. 

Las cM!aras tienen -forma. globosa .y. pareci .. das--a-las de Karrerie lla 

bradyi (CUSHMAN), aunque el ndmero de c~maras en desarrollo biserial 

es menor. 

Muestra B-5 

Suborden 

Longitud 0,50 mm. 

MILIOLINA DELAGE y HEROUARD 1.896 

MILIOLIDAE DELAGE y HEROUARD 1.896 

MONOSOMATIA EHRENBERG 1.839 

MONOTHALAMIA SCHULTZE 1.845 



FORAMINIFERA MONOMERA REUSS 1.862 

IMPERFORATA CARPENTER 1 . 861 

IMPERFORINA CALKINS 1.901 

FORAMINIFERA POLYMERA REUSS 1.862 

BILOCULINIDEA SIGAL in PIVETAU 1.952 

PLURILOCULINIDEA SIGEL in PIVETAU 1.952 

PORCELLANEA CARPENTER 1.879 

CRISTELLARIACEA WEDEKIND 1.937 

ORBITOLITACEA WEDEKIND 1.937 

CORNUSPIRIDEA JIROVEC 1.953 

Superfamilia- -MILIOLACEA EHRENBERG 1.839 

Familia 

MILIOLIDEA- GLAESSNER 1.945 

MILIOLICAE EASTON 1.960 

ORTHOKLINOSTEGIA EIMER y FICKERT 1.899 

ALVEOLINIDEA VOLOSHINOVA 1.959 

MILIObiDAE ._ EHRENBERG-1.839 

MILIOiiiNA·· 'EHRENBERG--I. 839 -
I 

POLYTHALAMA LATREILLE 1.825 

AGATHISTEGUES D'ORBIGNY 1.826 

ENTHOMOSTEGUES D'ORBIGNY 1.826 

PLICATILIA EHRENBERG 1.839 

FABULARINA EHRENBERG 1.839 

HELICOSORINA EHRENBERG 1.839 
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MULTILOCULIDAE D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1.839 

RHIZOPODES DUJAROIN 1.841 

TUBULARINA AGASSIZ 1.844 

NAUTILOIDEA SCHULTZE 1.854 



SubfJilia 

~nero 

MULTILOCULIDAEEN ABICH 1.859 

MULTOLOCULIDAEEN ABICH 1.859 

SPHERULACEA DE BLAINVILLE 1.825 

SPHAERULATA CROUCH 1.827 

MILIOLIDA SCHULTZE 1.854 

MILIOLITIDAE PARKER 1.858 

MILIOLIDEA REUSS 1.862 

MILIOLIDEE SCHWAGER 1.876 

MILIOLIDINA BUTSCHLI in BRONN 1.880 

MILIOLETTA HAECKEL 1.894 

MILIOLINIDAE-~RHUMBLER-1.895 

MILIOLINAE· DELAGE Y-HEROUARD 1.896 

ARMILIOLIDIA RHUMBLER 1.913 

RAUERINIDEE SCHWAGER 1.876 

HAUERINIDAE STEINMANN 1.881 

HAUERININA. _ LANKESTER 1. 88 5 

HAUERINAE · DELAGE·y,HEROUARD·l.896 

QUINQUELOCULININAE ·-- CUSHMAN 1 • 917 

MILIOLIDEA REUSS 1.862 

MILIOLIDAE EIMER y FICKERT 1.899 

MASSILININEES LACROIX ? 

MASSILLININAE THALMANN 1.941 

SIGMOILOPSINAE VELLA 1.957 

SIGMOILINA SCHLUMBERGER 1.887 

DESCRIPCION DEL GENERO 
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Conchas libres ovaladas comenzando el desarrollo con cimaras 
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ppue~tas que en los ejemplares adultos pasan a situarse eh planos de 

1202 y qradualmente a 1802 forrnando una extensi6n lateral excepto en 

la pen6ltima c!rnara dando apariencia externa de biloculina. Conchas 

calc!reas lisas e imperforadas con la abertura terminal redondeada 

con un diente. 

Se cita el g~nero desde el Eoceno a la actualidad. 

· ~nero SIGMOILOPSIS FINLAY 1.947 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas libres ovaladas-con carnaras que se desarrollan dando 
I 

forma lenticular a los ejemplares, comenzado con desarro~to quinque-

loculinoide para en las sucesivas carnaras hacerse planas de forma c~ 

si similar al g~nero SigmoiZina. Conchas aglutinadas con cemento ca1 

c~reo y fragmentos de conchas y esp1culas de esponjas. La abertura 

es terminal rebordeada y con un diente. 
•) 

Se citan especies de este g~nero desde el Mioceno a la actua-

lidad. 

Sigm6ilopaia celata (COSTA) 1.857. L~m. II: Figs. 4a-4c-4e. 

SpiroZoculina celata COSTA 1.857. Mem. R. Acad. Sci. Napoli. 

v. 2, p. 126, lam. 1, fig. 4. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Se caracteriza por no apreciarse claramente las suturas al ex-

terior. La abertura se situa al final de la Gltima carnara. 

Longitud 0,448 mm. 
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CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

En 1.943 lo cita COLOM en el Mioceno de la Sierra de Cazorla 

(Ja~n), en 1.945 lo hace en el Vindoboniense de Alicante yen 1.946 

en el Vindoboniense de Mallorca. En 1.961 PERCONIG lo encuentra en 

el Burdigaliense y Helveciense de Andaluc!a occidental yen 1.966 e 

el Tortoniense de la serie de Carmona (Sevilla). MARTINEZ en 1.969 

y 1.971 lo encuentra en el Mioceno superior de Murcia. SAAVEDRA en 

1.961 lo cita desde el Burdigaliense al Plioceno medio del Valle de 

Guadalquivir. USERA en 1.~72 lo menciona en el Mioceno de Torrente 

en la provincia de Valencia. CAMPO en 1.974 lo cita en el Mioceno . I 
superior de Mengibar (~~~n) • 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se cita desde el Mioceno inferior al cuaternario si 

do m~s frecuente en el Tortoniense y Plioceno. CUSHMAN en 1.929 lo 

encuentra en el Mioceno y Plioceno del Ecuador y Venezuela. En el 

Mioceno del Sur de O~inawa, LE ROY lo cita en la ·formaci6n de Shin-

zato. :~ 

Muestras B-2, B-3, B-4 y B-6 

Suborden ROTALIINA DELAGE y HEROUARD 1.896 

Superfamilia NODOSARIACEA EHRENBERG 1.838 

ENCLINOSTEGIA EIMER y FICKERT 1.899 

LAGENIDEA GLAESSNER 1.945 

LAGENIDAE EASTON 1.960 

Familia NODOSARIIDAE EHRENBERG 1.838 

POLYSTOMA LATREILLE 1.825 

POLYTHALAMA LATREILLE 1.825 



HELICOSTEGUES D'ORBIGNY 1.826 

STICHOSTEGUES D'ORBIGNY 1.826 

STICHOSTEGIA REUSS 1.860 
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EQUILATERALIDAE D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1.839 

AEQUILATERALIDAE D'ORBIGNY 

NAUTILOIDAE D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1.839 

NAUTILOIDA SCHULTZE 1.854 

NAUTILOIDEA REUSS 1.860 

RHIZOPODES DUJARDIN 1.841 

RHABDOIDEA REUSS 1.862 

RHABDOINA··£UTSCHLI in BRONN 1.880 

FRONDICULARIDAE REUSS 1.860 

FRONDICULARIDEAE GUMBEL 1.870 

VAGINULINIDAE REUSS 1.860 

VAGINULINIDEAE GUMBEL 1.868 

DENTALINOIDEA SCHWAGER-1.877 

LES LENTICULACEES LAMARCK 1.809 

LENTICULINIDAE CHAPMAN, PAR Y COLLINS 1.~r4 

ROBULINIDAE WEDEKIND 1.937 

MARGINULINELLIDAE WEDEKIND 1.937 

MARGINULINIDAE WEDEKIND 1.937 

HYDROMYLINIDAE DE WITT PUYT 1.941 

LAGENIDEA REUSS 1.862 

LAGENIDA CARPENTER, PARKER y JONES 1.862 

LAGENIDEAE CUMBEL· 1.870 

LAGENE SCHWAGER 1.876 

LAGENOIDEA SCHWAGER 1.877 



Subfarnilia 

LAEGENIDAE 

LAGENINA 

LAGENETTA 

SCHULTZE 1. 877 

LANKESTER 1. 855 

HAECKEL 1. 894 

LAGENINAE DELAGE y HEROUARD 1.896 

LAGENIDOS GADEA- BUISAN 1.947 

NODOSARIDA SCHULTZE 1.854 

NODOSARIDAE REUSS 1.860 

NODOSARIDEAE GUHBEL 1.870 

NODOSARIE SCHWAGER 1.876 

NODOSARETTA HAECKEL 1.894 

NODOSARINAE· DELAGE y'HEROUARD 1.896 

ARNODOSARIDIA RHUMBLER 1.913 

NODOSARIELLIDAE WEDEKIND 1.937 

PLECTOFRONDICULARIIDAE GALLITELLI 1.957 

ORTHOCERATA DE BLAINVILLE 1.825 

ORTHOCERES DE BLAINVILLE 1.825 

ORTHOCERATIDAE BRODERIP 1.839 

RADIOLATA CROUCH 1.827 

RADIOLILIDAE GRADERIP 1.839 

ORTHOCERINIDA SCHMARDA 1.871 

CRISTACEA DE BLAINVILLE 1.825 

CRISTACES DE BLAINVILLE 1.825 

SPHERULACEA DE BLAINVILLE 1.825 

SPHERULACES DE BLAINVILLE 1.825 

NODOSARIINAE EHRENBERG 1.838 

VAGINULINIDEA REUSS 1.862 

FRONDICULARIDEA REUSS 1.862 
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DENTALINIDAE SCHWAGER 1.877 

LAGENINAE BRADY 1.881 

NODOSARINAE BRADY 1.884 

GLANDULONODOSARIINAE SILVESTRI 1.901 

FRONDICULARIINAE GALLOWAY 1.933 

ROBULINAE GALLOWAY 1.933 

LENTICULININAE CHAPMAN, PARRy COLLINS 1.934 

MARGINULINAE NORVANG 1.957 

NODOSARIA LAMARCK 1.812 

ORTHOCERA MODEER in SOLDAN! 1.789 

NODOSARINA_ PARKER y JONES 1.859 

PYRAMinULINA COSTA in FORNASINI 1.894 

HERRMANNIA ANDREAE 1.895 

NODOSARIOPSIS RZEHAK 1.895 

LAGENA CRZYBOWSKI 1.896 

GLANDULONODOSARIA SILVESTRI 1.900 

PSEUDOGLANDULINA CUSHMAN 1.929 

NODOSARIELLA WEDEKIND 1.937 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas libres, multilocular, rectil!nea, con secci6n redondea 

da, suturas diferentes perpendiculares al eje de la concha con supe~ 

ficie lisa, con costillas, estr!as, esp!culas o tub~rculos. La aber-

tura es terminal y central normalmente radiada con un ligero cuello. 

Se citan especies correspondientes a este g~nero desde el P€rmi 

co a la actualidad. 
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Nodosaria gracilitatis CUSHMAN. L!m. III. Fig. 1. 

Nodosaria gracilitatis CUSHMAN. Cushman Lab. Fo~am. Research. 

Contr., vol. 14, p. 41, pl. 6, figs. 23-26.1.938J idem vol. 

16, p. 89, pl. 16, figs. 3-6, 1.940. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha muy alargada, delgada y prActicamente de igual di~etro 

a lo largo de su 16ngitud. Al principio y al final presenta cortas 

espinas, con la parte basal fusiforme;CAmaras alargadas, cilindricas 

o fusiformes no hinchadas: Suturas del borde no hundidas. Paredes 

translucidas ornamentadas-con 6 a 12 coJt\il1as.longitudinales, aumen ;, -
tando ·ligeramente ·desde la. base a 'la •. par~e ,.;m!s ;alta, ofusion!ndose en 

el proloculum y produciendo la espina inicial. Apertura radiada, te-

niendo las c!maras finales en forma c6nica. 

Longitud 1,54 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPA~OL 

No la encontramos citada ~n la bibliografia consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO.EXTRANJERO 

CUSHMAN en 1.946 lo cita en las margas de Taylor, al Sur de 

Par!s (Francia). 

Muestra c-1 

Nodosaria longiscata D'ORBIGNY 1.846. Lam. III. Fig. 2 

Nodosaria longiscata D'ORBIGNY 1.846. Foram. Foss. Bass. 

Trat. Vienne. p. 32, lam. 1. fig. 10-12. 

Nodosaria arundinea SCHWAGER 1.866. Novara-Exped. Geol. 

Theil. v. 2, p. 211, pl. 5, fig. 43-45. 
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Nodosaria ewatdi REUSS 1.851. Zeitschr. deutsch. geol. Gessel •. 

v. 3, p. 58, pl. 3, fig. 2 

Nodosaria filiformis CUSHMAN (no D'ORBIGNY) 1.921. U.S. Geol. 

Survey, Prof. Paper 129. p. 129, pl. 30, fig. 1-3. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas muy alargadas, lisas con cAmaras ciltndricas y muy laE 

gas, no apreciAndose con gran claridad la separaci6n entre las c&maras 

apreciAndose c&maras globosas al comienzo de la concha. Dada la long1 

tud de la concha-no se aprecian -prActicamente nunca.completas. 

Longitud 0,8 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOLc~~ · 

COLOM ·en· 1.·943 lo cita ;en la Sierra ·de CazOlar '(Jaen):, en 1 ;946 

yen 1.956 10 hace en el Vindoboniense y Burdigaliense de Mallorca y 

Oligoceno inferior de Navarra~·En 1.;961 SAAVEDRA lo encuentra desde el 

Burdiga·li-ense ~ al Plioceno·-:-mediocnel :Nall~ ~del-;-euadalquiv-ir ·.Y PERCONIG·-. 

en el Burdigali.ense y:~ortoniense ·de AndcHucta,.Qccidenta.;l.iy •en 1•966 , .. :_, 

en el Plioceno de la serie.=:de Carmona ~-{Sevilla)~ ·VERDENIU~ :en 1. 970 lo 

cita en la formaci6n de Chaves (Sevilla). USERA en 1:972 lo hace en 

el Miocene de Alcudia de Crespins con gran n6mero de ejemplares. CAM 

POlo cita en 1.974 en el Mioceno superior de Iznatoraf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En rtalia se cita del Oligoceno al Cuaternario con mayor fre-

cuencia durante el Mioceno medio al Plioceno inferior. LE ROY en 

1.964 lo separa del material mioceno de las formaciones de Shinzato 

y Yonabaru al sur de Okinawa. D'ORBIGNY en 1.846 lo encuentra en el 

kerciario de la cuenca de Viena. En 1.929 CUSHMAN lo cita en el Pli~ 
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1 

ceno de las islas del Pacifico, Ecuador, Venezuela, Trinidad y en la · 
I 
I 

serie terciaria de la formaciOn Alaz~n de M~jico. En 1.939 HOWE lo men 

ciona en el terciario del Golfo Coast en las Costas del Pacifico de 

Estados Unidos. PLUMMER en 1.926 lo cita en el Oligoceno de Alemania. 

HEDBER en 1.973 lo encuentra como especie abundante en el terciario 

de Am~rica Tropical. 

Muestras B-1, B-7 y C-2 

Dado el tamafio y la forma piriforme de los ejemplares aparecen 

fragmentadas las primeras c&maras y el resto de las conchas, de ah~j 

que los ·diferentes ·autores tomen unas y otras para :-..SU descripci6n, -si 

bien todos coincideri :excepto:"COLE:·y :·PONTON ;en 1 ,.930 que --'da c6maras ---mSs 

cortas y anchas con una, c§mara ---inicicH 'subglobosa ·con .suturas deprim_! 

das. 

Nodosaria raphanus (LINNE) Lam. III; Figs. 3-3e. 

(?)Nodosaria SP. NUTTAL~··: 1. 928 ~: -Geob-.-soc~ "-Londonr·Quart. ~fur. 

vo 1 .. 8 4 , :..P. a 4 , '--p 1. - 4 , £1 g ~ 2 2 • 

Nodosaria raphanistrum (LINNE), CUSHMAN, 1.918~ U.S. Nat. Mus. 

Bull. 103, p. 59, pl. 21, fig. 10. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha alargada con costillas que varian entre 12 y 16 no muy 

marcadas. C6maras poco largas hinchadas que aumentan progresivamente. 

Abertura radiada. 

Long! tud 0, 488 mm. 
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CITAS EN EL NEOGEO ESPANOL 

SAAVEDRA en 1.960 lo cita en el Mioceno de Andaluc!a. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

NUTTAL en 1.928 lo cita como Nodosaria SP. desde el Eoceno sup~ 

rior al Mioceno en Trinidad. 

Muestras B-4 y B-7. 

Nodosaria eubtineata BRADY.-Lam. III. Figs. 4, 4e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas calc&reas con-c&maras_.globosas.en disposici6n lineal, 

separadas por.suturas muy-ileprimidasy..recorridas por costillas.bien 

marcadas. que desaparecen prActicamente:al llegar a las suturas. La 

abertu~a se sitOa en la filtima c&mara con cuello pronunciado. 

Longitud 0,7 mm. 

CITAS EN EL NEOGENQ ESPANOL 

SAAVEDRA·en L961 lo cita-como especie caracterfstica-del.Plio 

ceno -en el Vall-e del Guadalquivi·r. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No la hemos encontrado citada en la biblioqraf!a consultada. 

Muestra G-5. 

Genero CHRYSALOGONIUM SCHUBERT 1.907 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas similares a las del g~nero Nodosaria pero con una serie 

'de poros situados alrededor del labio en la abertura. 
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Se citan especies correspondientes a este g~nero desde el Cre-

t~cico superior a la actualidad. 

Chrysalogonium globiferum (BATSCH) 1.791. L~m. III. Fig. 5. 

Nautilus (Orthoaeras) globifer BATSCH 1.791. Sechs Kuplerta

felu mil Conchylien des Seesandes. Pl. 3, fig. 9 a-c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas practicamente rectas, formadas por c~aras casi cil!n

dricas siend~J.la inicial =alarqada ,-o -globular 1en los •ejemplares ·megas-; 

f~ricos • · Sutui-as transversas ·-liqeramente ·deprimidas • .Super:f·icie! ~isa ~ 

y abertura no muy clara. 

Longitud 0,84 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

VERDENIUS en 1.970 lo cita en las formaciones del Mioceno supe~-

rior de las 'formaciones de Chaves ·y:EcijiL.(Sevilla)c,·_aunqueo-son eje_!!! · 

plares-de poca frecuencia. ,..CAMPO·~O oita •en· ··l-i·914f'·en -el Mioceno,;u-~r 

perior de Iznatoraf (Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CUSHMAN en 1.931 lo cita en los dep6sitos de Rimini {Italia). 

Muestras B-3 y B-7. 

G~nero DENTALINA RISSO 1.826 

LES DENTALINES D'ORBIGNY 1.826 

SVENIA BROTZEN 1.937 

DENTALINELLA WEDEKIND 1.937 

ENANTIODENTALINA MARIE 1.941 
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QESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas alargadas, arqueadas y uniseriales, con ~uturas normal-

mente oblicuas. Abertura radiada situada en el extreme de la Gltima 

c&mara, en posici6n central o ligerarnente ladeada. 

Se citan ejemplares correspodientes a especies de este g~nero 

desde el P~rmico hasta la actualidad. 

Dentalina aciculata (D'ORBIGNY) Lam. III. Figs. 6-6e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas -Vitreas.-con· las c~aras dispuestas ~n una serie senci-
1 

lla, ligerarnente arqueadas con.las suturasfde las cfunarasloblicuas, 

siendo caracter!stico de la especie las fi~as estr~as situadas a lo 

largo de la concha, no llegando a la Gltima c!mara en la que est§ si 

tuada la abertura que no es centrada y est§ situada hacia el lado c6n 

cavo de la concha. J 

Longitud 0,9 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 
i 
Unicamente lo hemos encontrado citado como caracter!stica del 

Plioceno inferior por SAAVEDRA en 1.961 en el Valle del Guadalquivir. 

CAMPO lo cita en 1.974, en el Miocene superior de Iznatoraf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se extiende durante el Pliocene siendo mayor su fre-

cuencia de formas en el Pliocene inferior. En la localidad de Moner-

tirolo (Italia) aparece en el Pliocene. 

Muestras B-3, B-4, B-7 y C-2 
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Dentalina aommunis (D'ORBIGNY) 1.826. L!m. III. Figs. 7-7e. 

Nodosaria (Dentalina) communis D'ORBIGNY 1.826. Ann. Sc. Nat. 

v. 7, p. 254, n2 35. 

Nodosaria communis BRADY 1.884. Chal~enger Rept. Zoology. v. 

p. 504, pl. 62, fig. 19-22. 

Nodosaria communis CUSHMAN 1.913, U.S. Nat. ~ius. Bull 71, pt. 

p. 54, pl. 28, fig. 1-2. 

kntalina communis CUSHMAN 1.930. Florida State Geol. Survey 

Bull. 4, p. 27, pl. 5, fig. 1. 

Dentalina communis :REUSS 1. 845. Verstein B6hm. Kreide. pt. 

p. 28, .pl. 12, fig. 21. 

Nodosaria communis -CARSEY~L926. :Univ~ Texas~ Bull. 2612; p. 

34, pl. 7, fig. 5. 

Nodosaria (Dentalina) communis JONES, PARKER y BRADY 1.871, 

Ann .. and,-Mag. Nat. Hist. ser.- 4, v. 8, p. 158; pt. 9, fig.46 

Dentalina communis cPLUMMER 1~·931. .Univo Texas~·- Bull. 3101-

p. 149, pl. 11, fig. 4. 

Dentalina communis HOWE·and WALLACE 1.932.Lousiana Dept. 

Cons. Geol. Bull. nQ 2, p. 24, pl. 6, fig. 8. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha alargada, curvada, delgada con las c!maras infladas con 

suturas inclinadas hacia el eje de la concha, deprimidas mostrando u 

l!nea oscura. La abertura es radiada y exc~ntrica. 

Longitud 1,484 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

SAAVEDRA en 1.961 lo cita en el Valle del Guadalquivir en terr 
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~os correspondientes desde el Burdigaliense al Plioceno. DURAN DELGA 

y MAGNE en 1.958 la encuentran en el Mioceno superior.de Murcia y 

por MARTINEZ en 1.969 y 1.971 en el Tortoniense y Andaluciense de es

ta misma provincia. COLOM lo menciona en el Vindoboniense de Alicante 

en 1.954 yen 1.946 en el de Mallorca, en 1.936 en el Mioceno de En

guera en la provincia de Valencia y en el Burdigaliense de la Sierra 

de cazorla (Ja~n). USERA en 1972 lo cita como especie frecuente en 

los yacimientos de Enguera, Alcudia de Crespins y Picasent dentro de 

las series mioc~nicas de la provincia de Valencia. CAMPO en 1.971, 

lo cita en los niveles Tortonienses del .Mioceno de Mengibar. (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Aparece ·citado·por LE ROY·en 1-.964 en las formaciones terciarias 

de Okinawa. CUSHMAN en 1.928 lo menciona.en los materiales de Coalin 

ga (California) en terrenos miocenicos yen 1.930 en el Mioceno de Flo 

rida. En 1.933 en la serie miocencia de Choctawhatchee y de Shoal Ri

ver de Florida yen las de Yorktown.en Virginia yen el Mioceno.de Ga 

tun en la zona del Canal de Panaro~. 

Muestras B-3, B-4 y. C-2 

Nuestros ejernplares son id~nticos a los clasificados por los 

diversos autores que han ilustrado sus trabajos con grabados, del tal 

manera que la Gnica diferencia posible entre unos y otros puede ser 

por causa del numero de c~aras, si bien este dato no es caracter!s

tico por depender del estado del desarrollo en que se encontrara, por 

lo tanto las caracter!sticas referentes al tamafio de las c~maras tam

bien depende, como es 16gico apreciar, de este estado de desarrollo. 



wntalina hexaoostata HOWE n. sp. L~. III. Fig. 8. 

wntalina hexaoostata HOWE, H. V., Louisiana Geol. Surv. 

Bull. 14, p. 44, 1.939. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 
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Concha alargada algo arqueada, con un di~etro uniforme a lo 

largo de la longitud de toda la concha; c~ara inicial redondeada. 

Concha con seis costillas longitudinales bien marcadas, en relieve. 

Suturas deprimidas. 

Longitud 0,504 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Nola hemos encontrado.citada eri.la.bibllografla consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No la hemos encontrado citada en la bibliografla consultada. 

Muestra C-2 

wntalina leguminiformis (BATSCH) L~. IV. Fig. 1. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha hialina, curvada con desarrollo progresivo en sus c~a

ras en n6mero de seis a diez con suturas poco deprimidas y oblicuas. 

En la zona c6ncava de cada cAmara se conserva la sefial de la abertu

ra, la cual se situa en la Gltima c!mara excentrica e inclinada li

geramente hacia el lado c6ncavo siendo de estructura radiada. 

Longitud 0,476 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Lo hemos encontrado citado por SAAVEDRA, 1.961, en el Mioceno 
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pel valle del Guadalquivir. CAMPO en 1.974, lo cita en el Mioceno su 

perior de Iznatoraf (Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia aparece desde el Mioceno a la actualidad con m~s fre

cuencia en el Plioceno inferior, situ~ndose en la localidad de Monte

pelato y castelvetro durante el Plioceno inferior y medio respectiva-

mente. 

Muestra G-5 

Dentalina cf. ~pinosa D'ORBIGNY. Lam. IV. Figs. 2-2e. 

Dentalin'a spinosa D'ORBIGNY.;·CUSHMAN·u·. A.· Contr. Cushman Lab. 

i 
Foram. Res.· Vol. 5, pl. 4, p. 86, 1.929 (110). 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha alargada, formada por tres c~maras, con la inicial pequ~ 

fta aumentando las otras dos de tamafio. La camara inicial con espinas 

cortas; ·Toda·-1-a concha,esta- recorrida por ocho costillas en relieve, 

con espinas, que llegan·hasta ~1 borde de la boca. Apertura radiada. 

Suturas deprimidas. 

Longitud 0,532 mm. 

Muestra C-2 

kntalina SP. 1 Lam. IV. Fig. 3. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

.concha alargada subcil!ndrica con camaras que van aumentando de 

tamafto desde las primitivas basta las ultimas. Suturas deprimidas. 
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Debido a que nuestro .ejemplar est~ roto no hemos podido detalla 

la apertura. 

Muestra C-3 

G~nero 

Longitud 0,952 mm. 

ASTACOLUS DE MONTFORT 1.808 

NAUTILUS CREPIDULUS FICHTEL Y MOLL 1.798 

CHRYSOLUS DE MONTFORT i.808 

CREPIDULINA DE BLAINVILLE 1.824 

COCHILIDION ZALESSKI- 1.926 

COCHLEA ZALESSKY 1~926 

POLYMORPHINELt.A -;.CUSHMAN y -HANZAWA 1 • 9 36 

POLYMORPHINOIDES CUSHMAN y HANZAWA 1.936 

SACCULARIELLA WEDEKIND 1.937 

GLADIARIA WICK 1.939 

GLADIARIA.~--THALMANN -,1,.-941 ·- I 

ENANTIOVAGINULIN- MARIE 1. 941 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Concha caliza vitrea, con las primeras c~aras en espiral plana 

involuta, y las restantes en serie recta o ligerarnente arqueada. Su

turas oblicuas, curvas o sinuosas. Abertura radiada en el extrerno de 

la Gltirna c~mara. 

Se encuentran especies desde el P~rmico a la actualidad. 

Astacolus cf. sublituus NUTTAL var. multicamerata CUSHMAN y 

STAINFORT. L!m. IV. Figs. 4-4e. 
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AstacoLus subLituus NUTTAL var. muLticamerata CUSHMAN y STAIN 

FORTH. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Es semejante a la variedad pero difiere del modelo presentando 

por LEROY 1.959,en que el borde externo de las c!maras est! m!s ag~ 

zado, mostrando una carena gruesa y pequefia. Las suturas son muy lim

badas. 

Muestra B-4 

~nero ... 

Longitud 2,072 mm. 

LAGENA - .WALKER. y JACOB 1 • 7 9 8 

SERPULA {LAGENA) BOYS·y-WALKER 1.784 

VERMICULUM MONTAGU 1.803 

LAGENULA DE MONRFORT 1.808 

OOLINA .D'ORBIGNY 1.839 

AMPHORINA D'ORBIGNY 1.849 

FISSURINA -REUSS 1.850 

PHIALINA COSTA 1.856 

TETRAGONULINA SEGOENZA 1.862 

CAPITALLINA MARSSON 1.878 

ECTOLAGENA SILVESTRI 1.900 

PROCEROLAGENA PURl 1.954 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Concha unilocular, siendo raros los ejemplares con dos o m~s 

c!maras con variada ornamentaci6n en la superficie. La abertura ap~ 
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Fece al final de un cuello que en algunas especies alcanza una longi

tud superior a la c~ara, con un fino labio que la repordea no ·siend 

nunca radiada. 

Las diferencias que aparecen en las c~maras sirven para la se

paraci6n de especies pero no de g~neros. 

Se citan ejemplares correspondientes a especies de este g~nero 

desde el Jur~sico hasta la actualidad. 

Lagena acuticosta REUSS 1.862. L~. IV. Figs. S-Se. 

Lagena acuticosta REUSS 1, 862 .. · AAad .•. \Uss 1 .. Wien Sitzungsber. 

v. 44, p. 30S, pl. I, fig. 4. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha v!trea formada por una sola· c~ara giobulosa con costi

llas claras y abertura al final de un cuello fino como prolongaci6n 

de otro mSs ·ancho y tambi~n .con costii.las, .que son continuaciOn de 

las de las c~aras. 

Longitud ·· 0,2S2 nun. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Se cita en Murcia desde el Tortoniense al Andaluciense por MAR 

TINEZ en 1.969. PERCONIG en 1.969 lo menciona en los niveles torto

nienses de la serie de Carmona (Sevilla). COLOM en 1.946 lo encuentra 

en el Vindoboniense de Alicante. USERA en 1.972 lo cita en los nive

les correspondientes al Mioceno de Picasent en la provincia de Valen

cia. VERDENIUS en 1.970 lo menciona aunque como especie de an nfimero 

reducido de representantes en los niveles del Mioceno superlor de la 

·formaci6n Cuesta del Espino en la provincia de COrdoba. c~o en 
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soni lll\HVEY y Hl\TLEY, l.8S4). Lit. Philo:;. ~~oc. prr>c. \'.>1. 

4, p. 193. 

Lagena 1v1:l"l1:amsoni WRIGH'f, 1.876-77. Belfast Nat. Fiold 

Club. Proc. appendix 4, p. 104, pl. 4, fig. 14. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha unilocular, subglobular y alargada, de seccci6n circ:u

Jar y con terminaci6n apical redondeada; la c5mara terminal cs cs

trangulada cerca de la abertura, marcada con area reticulada, con

sisticndo en tres filas de poros gruesos, y debajo de esta zona ]as 

paredcs estAn finamente perforadas y ornamentadas con 14 costillas 

longi tud inales al tas. r.a apertura se encuentra a 1 f ina 1 de un tubo 

corto semejante a un cuello, encima de la zona reticulada. 

Longitud 0,252 mm 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No Jo hemos encontrado citado en la bibli.ograffa consult<~da. 



~ITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CUSHMAN en 1.923 lo cita como actual en !rich Coast. En 1.929 

ese mismo autor lo cita en el Plioceno de California. 

CUSHMAN, STEWART y STEWART en 1.930 lo citan en el Plioceno 

de Calffornia. 

CUSHMAN en 1.933 lo cita como reciente del Pac!fico 

BANDY en 1.944 lo cita en el Eoceno de Oreg6n. 

NATLAND en 1.950 lo cita en el Plioceno de la Isla del Carmen. 

MARTIN en 1.952 lo cita en el Plioceno de California. 

Muestra C-3 

Lagena aperota (SEGOENZA) Lfi.tn. V:. Figs.· l-1e. 

Lagena aperota (SEGOENZA). 1 .. 862 •·. Deso~ -MonoL delle marne. :mioc, 

d. dist. di Messin. Italia 84, p. 2, pl. T. cap. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha .de secci6n oval,. que-presenta dos quillas en el lado 

opuesto a la abertura ... Apertura en forma -·de .fisura arqueada. 

Longitud 0,196 mm. 

CITAS DEL NEOGENO ESPAROL 

I 
\j 

No la hemos encontrado citada en la bibliograf!a consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

A.G.I.P. Mineraria lo cita en 1.957 en el Plioceno superior 

de Italia. 

Muestra c-3 

Lagena clavata (D'ORBIGNY) 1.846. L&m. V. Figs. 2-2e. 
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Oolina clavata D'ORBIGNY 1.846. Foram. Foss. Basin. Terti~! 

re, Vienne. p. 24, pl. 1, fig. 2. 

Lagena clavata REUSS 1.862. Akad. Wiss. Wien. Math. Naturwiss. 

Kl. Sitzungsber. v. 46, pt. I, p. 320, pl. 1, fig. 13-14. 

Lagena vulgar-is ~ILLIAMSON var. clavata WII.J .. IAMSON (no D'ORBIQ 

NY) 1.858. Recent British Foram. p. 5, pl. 1~ fig. 6. 

Lagena groacillima MILLS (no SEGUENZA) 1.864. Atti. Accad. Pont. 

v. 8, pt. 2, p. 122, pl. 11, fig. 12. 

Lagena clavata MACKIE 1.859. Recreative science.v. 1, p.148, 

fig. 13. 

DESCRIPCION-DE LA ESPECIE 

Concha alargada, fusiforme con un largo y fino cuello situ~n

dose la abertura al final de ~1, siendo redondeada con un fino labia. 

Normalmente con una prolongaci6n espinosa en situaci6n opuesta al 

cuello. Concha lisa y .transparente. 

Longitud 0,280 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

CAMPO en 1.974, lo cita en el Mioceno superior de Iznatoraf 

(Ja~n) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CUSHMAN en 1.933 lo cita en la formaci6n de Choctawahatches 

(Florida) en el Mioceno media y en el Eoceno y Miocene de la forma

ci6n Choptank y Calvert tarnbien de Florida, mencion~ndolo en el Plio

ceno de California en 1.930.··D'ORBIGNY en 1.846 lo cita en el Terci~ 

rio de la cuenca de Viena. En Italia se encuentra durante el Plioce-

~o sobre todo en la localidad de Castenelo en el Plioceno superior y 
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J!ledio. 

Muestras C-1 y C-2. 

Nuestros ejemplares son semejantes a los clasificados por D'OR-

BIGNY en 1.846 y por A. G.I.P. Mineraria en 1.957 y por CUSHMAN en 

1.929,1.930 y 1.933 diferenci~ndose de los por ~1 descritos en 1.938 

y 1.944 por una concha m~s globosa sin espinas y cuello muy corto y 

fuerte. 

Lagena elongata (EHRENBERG) Lam. V. Fig. -3e. i 

Lagena elongat~ (EHRENBERG) CUSHMAN, J .. A.,Contr. cusiman Lab. 
.. ;; 

Foram. Res;, Vol. 5, p~1• 3, p. 67, 1.92'9. (175) 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha alargada, delgada, con\la porci6n central subcilfndrica 

y los dos extremos afilados. La abertura se encuen~ra en uno de los 

extremos, con un ~ab1o• ligeramente grueso. El otr~ extremo est~ ce
; 

rrado. Paredes tr~nslGcidas y lisas. Los extremos son muy fr!giles y 

se rompen con facilidad. 

Longitud 0,532 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliografra consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consultada. 

Muestra C-2. 

Lagena gracillima (SEGOENZA) 1.862. L~. V. Figs. 4-4e. 
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Amphorina gracillima SEGOENZA 1.862. Dei terreni terziarii 

del distretto di Messina. Pdrte II, Messina; T. Capra. p. 

51, pl. 1, fig. 37. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas alargadas practicamente transparenteg con la ·abertura 

en un extremo,prolongaci6n de la misma concha, estando esta abertu-

ra rodeada de un pequefio labio, teniendo en el extremo opuesto una 

prolongaci6n punteaguda· siendo finamente perforada. 

Longitud 0,392 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL· 

Lo hemos encontrado_citado por MARTINEZ en 1.969 en el Anda-

luciense de Murcia y por CAMPO,. en 1.974, en el Mioceno superior 

de Iznatoraf (Ja~n). 

CITAS ..EN EL NEOGENO EXTRANJERO •\ 

En Italia se cita,desde-el Tortoniense al CuaterUario con rna-

yor.frecuencia en el Plioceno -inferior,,apareciendo en el Pliocene me 

dio de la localidad de Castelvetro. 

Muestra C-3. 

Nuestros ejemplares se asemejan mAs a los clasificados por 

CAMPO en 1.974, A.G.I.P. Mineraria en 1.957 ya que los clasificados 

por SEN GUPTA en 1.971 y por VILSK en 1.969 tienen mayor di~etro. 

Lagena hiepida REUSS 1.858. Lam. v. Figs. 5-Se. 

"Shaerulae hispidae" SOLDAN! 1.798. Testaceographica. v. 2, 

p. 53, pl. 17, fig. V. X. 
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Lagena hispida REUSS 1.858. Zeitschr. deutsch. geol. Ges. 

v. 10, p. 43. 

Lagena hispida CARSEY 1.926. Univ. Texas Bull. 2612, p. 30, 

pl. 4, fig. 8. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha globular y cubierta por cortas espinas. La abertura se 

encuentra al final de un largo cuello cil!ndrico. En nuest~s ejern

plares aparece un corto Spice en posici6n opuesta al tubo de la aber-

tura •. 

Longitud 0,252 mm. 

CITAS.EN EL NEOGENO ESPANoL 

SAAVEDRA en 1.961, lo cita desde,el Burdigaliense al ~ioceno 

superior del Valle del Guadalquivir. CAMPO en 1.974, lo cit3 en el 

Mioceno superior de Iznatoraf- (Ja~n). 

1.936, KLINE L943 y HARRIS~ -JOBE·-1.951--lo encuentran desd~ el Cre-·f 

t§cico al Plioceno. 

Muestra C-3. 

Lagena laevie (MONTAGU) Lam. V. Fig. 6. 

Serpula (Lagena) laevis ovalis WALKER y BOYS 1.784. restacea 

rninuta. p. 3, pl. 1, fig. 9. 

Vermiculum laeve MONTAGU 1.803. Testacea Britannica. p. 524. 

Lagena clavata CUSHMAN y PONTON 1.932. cushman Lab. ?orarn. 

Reserch. Contr. v. 8, p. 60, pl. 7, fig. 23 a, b. (Wilcox 
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group, Ozark, Alabama). 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha de forma esf~rica o elipsoidal, siempre circular en sec

ci6n transversal,sin ornamentaci6n, algunos ejemplares se presentan 

algo punteagudos y disim~tricos en el &pice. La abertura se encuentra 

situada en el extrema final de un largo cuello cil!ndrico siendo este 

circular. 

Longitud 0,40 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

CAMPO ~n 1.971, lo cita en las margas tortonienses de Mengibar 

(Ja~n) ~·en 1.974 ~lo' cita 'en el Mioceno -superior ·de Iznatoraf · (Ja~n)·; -

CITAS EN EL NEOGENO:EXTRANJERO · 

LE CALVEZ en 1.963 lo cita en los sedimentos de costa d'Ivoire, 

en Africa Occidental. Tambien aparece representado en el Cuaternario 

de Podenzano (Italia) dAndole una distribuci6n a lo largo del Plioce 

no. 

Muestras B-1, B-3, B-7 y C-3. 

Lagena ouachitaensis HOWE y WALLACE. Lam. VI. Figs. 1-1e. 

Lagena ouachitaensis HOWE y WALLACE. Lousiana Geol. Bull. 

No. 2, 1.932. p. 29, pl. 6, fig. 9. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha alargada piriforme, de secci6n circular, superficie or

namentada con costillas altas que llegan hasta la apertura. El extr~ 

mo terminal de la concha es puntiagudo donde se encuentra la apertura. 
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Longitud 0~363 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Tanto en el espaftol como en el extranjero, no la hemos elcontr~ 

do en la bibliograf!a consultada. 

Muestra C-1. 

Lagena ouachitaensis atabamensis n. var. Lam. VI. Figs. 2-2e. 

Lagena ouachitaensis var. atabamensis BANDY, 0. t., Bul:. Amer. 

pal., vol. 32, No. 131, p. 57. 1.949 (64). 

DESCRIPCI'C)N 'DE:.. LA ESPECI-E: ·: ·.:: :-· 

Concha piriforme .alarqaday--·de .seoci6n• ~i;rcularr 'Buperficje ·orn~

mentada con 28 costillas longitudinales-de las cuales casi:lamitad 

llegan hasta la base del cuello y las dem~s acaban antes. CueJlo pr2 

longado ornamentado. ·i 
~ 

Longitud· 0;336 

CITAS-_EN EL. NEOGENO ..ESPAf.lOL.. i' 
No la hemos.-enoontrado~·ci~ada~-en:-la:-bibliografta consultcda. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Se cita en la localidad 30, Lisboa fm., Calaiborne en el Eoce-

no. 

Muestra C-2. 

Lagena semistriata (WILLIAMSON) 1.848. L&m. VI. Figs. 3-3e. 

Lagena striata D'ORBIGNY var. semistriata WILLIAMSON. 1.848. 

Annals. and Mag. Nat. Hist. 2d. ser. v. 1, p. 14, pl. 1, fig 

9,10. 
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Lagena vulgaris WILLIAMSON var. semistriata WILLIAMSON 

1.858. Recent Foraminifera of Great Britain. p. 5, pl. 1, 

fig. 9. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha alargada con la base truncada en la que aparece una f! 

na costilla que no alcanza la tercera parte del total de la concha. 

La abertura se situa al final ,de un largo cuello. 

Longitud 0,336 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL 

En 1.946 COLOM lo cita en el Vindoboniense de Mallorca.SAAVE-

DRA en 1.961 lo menciona en el Valle del Guadalquivir desde el
1 

Bu.!: 

digaliense al Mioceno superior. En 1. 966 PERCONIG lo separa de, los I, 

sedimentos de la serie Tortoniense-Andaluciense de Carmona (Sevilla) . 

En 1.971 MARTINEZ lo cita en el Tortoniense y Andaluciense de Murcia. 

USERA en 1 .. 972 lo menciona-como -frecuente en los afloramientos mioc~ 

nicos de .Enguera~ Torrente,=R!casent, Alcudia·de Crespin y Llora·de 

Ranes :~n la provincia de Valencia·. CAMPO,; en 1. 974, lo ci ta- en el 

Mioceno superior de Iznatoraf (Ja~n) • 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia aparece durante el Plioceno hasta el Cuaternario 

siendo m~s frecuente en el Plioceno superior. LE CALVEZ en 1.963 lo 

cita en Costa d'Ivoire del Africa Occidental. LEROY en 1.964 lo 

menciona en la formaci6n de Shinzato en el Mioceno del sur de Okina-

wa. 

Muestra C-3 
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Nuestros ejemplares se asemejan a los clasificados por A.G.I.P. 

Mineraria en 1.957, SAAVEDRA en 1.961 y USERA en 1.97Z, diferenci~n-

dose de los clasificados por CUSHMAN en 1.973 en que la disminuci6n 

hasta la abertura es progresi va ·no mailietando claramente la existe_!! 

cia de cuello. Los ejemplares de LE ROY 1.964 y CUSHMAN 1.918 son 

practicamente globosos, manifestando un largo cuello con un labio 

final. 

Lagena staphyllearia (SCHWAGER) var. inermis BUCHNER. LAM. 

VI. Fig. 4. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

La diferencia existente.con la especie~estriva.en-que la quilla-

es mayor, de tal manera que rara vez se conserva completa, desapar~ 

ciendo las costillas caracter1sticas de aquella. 
i\ 

·I ~ Longitud -,-0, 40-mm. 
J 

CITAS :EN EL NEOGENO.o.-ESP.AR(lL:. 

CAMPO lo cit4 en 1 o974 en el· Mioceno superior de rznatyfaf 

(Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Unicamente lo hemos encontrado citado en la localidad de Longa~ 

trino (Italia). en el Pliocene superior haciendo su apariciOn aunque 

con frecuencia durante todo el Pliocene para los diferentes terrenos 

mioc~nicos italianos. 

Muestras B-2 y C-3. 

Lagena striata (D'ORBIGNY) 1.893. L~. VI. Fig. 6-6e. 
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OoLina striata D'ORBIGNY 1.839. Voy. Amer. Merid. v. 5, 

pl. 5, "Foraminif~res" p. 21, pl. 5, fig. 12. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha globosa tapizada de numerosas y finas costillas. La aber 

tura se situa al final de un largo cuello en forma de largo tubo orna 

mentado por una especie de finas costillas con desarrollo espiral. 

Longitud 0,40 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPA~OL 

MARTINEZ en 1 • 96 9 lo -encuentra·- en el -Tortoniense y en 1 • 9 7 1 

u 
en el Andaluciense de Murcia .• COLOM en:i.946 lo cita.en el Vindobo-

niense de Mallorca. PERCONIG·~~n ·1.966 .lo imenciona en .el Mioceno-Plio 

ceno·de la serie de Carmona (Sevilla). SAAVEDRA ·1osepara de mater!~ 

les del Tortoniense y Mioceno superior del Valle del Guadalquivir. 

USERA en 1.972 lo cita en los afloramientos mioc~nicos de la proviE 

cia de'-Va1encia; .CAMPO en L971 lo encuentra-en los afloramientos 

tortonienses :de Mengibar (Ja~n)·; y en 1. 974 en el Mioceno superior 

de Iznatoraf (Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se cita desde el Oligoceno hasta el Cuaternario, sieE 

do m~s frecuente en el Plioceno inferior. CUSHMAN y TODD en 1.945, 

lo cita en el Mioceno de la Bahia de Buff en Jamaica. 

Muestra C-3. 

Lagena substriata WILLIAMSON 1.848. L~. VI. Figs. 5-5e. 

Lagena substriata WILLIAMSON 1.848. Ann. and Mag. Nat. Hist. 

Ser. 2, v. 1. 
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C- 3. 

L agena SP . 1 L&m. VI I. Figs. 1-l e . 

DESCRIPCION DE LA ESPEC.IE 

Concha alargada en forma de ampolla. Paredes redond e adas e n la 

base. Cuellos lisos mientras el resto de la concha es t& cubierto por 

numerosas costillas longitudinales que tienen una tendencia a nlternar 

se de tamafio. 

Longitud 0,308 mm. 

Muestra C-2. 

Lag e na SP . 2 Lam. VII. Figs. 2-2e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha de contorno ovalado, m~s larga que ancha, de superficie 

lisa. La base de la concha es redondeada y la parte superior dotada 

de cuello corto ovalado, donde se situa la apertura. 

Longitud 0,28 mm. 
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f.1u e s ·tra c- 3. 

Lagena SP. 4 Lam. VII. Figs. 4-4 e . 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha subesf~rica de superficie lisa, el e xtremo gue forma la 

base de la concha termina en un apice y en el otro lo forma un cuello 

corto, c ilindrico. 

Longitud 0,224 mm. 

Mu e stra C-3. 

Genero AMPHICORINA SCHLUMBERGER 1.881 

PLESIOCORINE SCHLUMBERGER 1.882 

PLESIOCORYNA SCHLUMBERGER 1.882 

AMPHICORYNE BRADY 1.884 

AMPHYCORINA DEFOLIN y PERIER 1.887 
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LAGENONODOSARIA SIVELTRI 1.900 

NODOSARIOPSIS SILVESTRI 1.902 

VAGINULOGLANDULINA SILVESTRI 1.906 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas libres, alargadas con las c!maras comprimidas Eiendo 

las formas microsf~ricas con arrollamiento tipo AstacoLus que pasan 

a desarrollo uniserial. Las ~uturas oblicuas entre las primeras c~-

maras que pasan a ser horizontales. Conchas con ligeras estrJas lon

gitudinales. Abertura terminal, radiada y situada formando un peque-

fio cuello. 

Se citan -~species de este g~nero.desde el Mioceno ala actua- · 

lidad. 

Amphicorina spinicosta (D'ORBIGNY) L~~ VII. Figs. 5-~. 

DESfRIPCION DE LA ESPECIE 

,} '.fiene la misma -descr!poi6n--del -generor- solo se caractenza por 

que en la base de las c~aras, y muy visiblemente en la prim~a, las 

costillas se prolongan en cortas espinas pequeftas. 

Longitud 0,364 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

SAAVEDRA lo cita, en 1.960, en el Miocene de Andalucta. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No la hemos encontrado citada en la bibliografta consultada. 

Muestra C-1 
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Amphicoryna subZineata (BRADY) 1.798. L~m. VII. Figs. 6-6e. 

Orthoaeratis hispida SOLDAN! 1.798. Testaceogr~phie, T. II, 

p. 15, fig. 31, P. T. VI, fig. hh,tab. 11. 

Nodosaria hirsuta D'ORBIGNY 1.825. Tab. des ceph. p. 87, nQ 7. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

C~aras generalmente en numero de tres situadas en linea rec

ta, esf~ricas y separadas por suturas muy amplias. Las c~aras est~n 

ornamentadas por cortas espinas que caracterizan la especie. La aber 

tura se sitOa en un largo cuello-cil1ndrico. 

Longitud 0,7 mm. 

CITAS~N EL NEOGENO-ESPANOL 

En 1.946 lo menciona COLOM en.el Vindoboniense de Mallorca y en 

1.954 en el de Alicante. MARTINEZ lo cita en el Tortoniense y Anda

luciense de Murcia. En 1.961 SAAVEDRA lo encuentra desde el Helvecien 

seal Plioceno del Valle del Guadalquivir~ USERA en 1.972 lo separa 

en las muestras del Mioceno :de Torrente ,. -Alcudia de Crespins, Pica

sent, Enguera.y.Mogente;.en la provincia de Valencia. CAMPO,en 1.974, 

lo cita en el Mioceno superior de Iznatoraf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

D'ORBIGNY lo menciona en 1.846 en el Mioceno de la cuenca de 

Viena. LE ROY en 1.964 lo cita en el Mioceno superior del sur de Oki 

nawa en la formaci6n Shinzato. En Italia se cita en el Pliocene y, 

con mayor frecuencia, en el superior. 

Muestra C-3. 

Genera LENTICULINA LAMARCK 1.804 

'\ 



LENTICULINITES LAMARCK 1.804 

PHONEMUS DE MONTFORT 1.808 

PHARAMUM DE MONTFORT 1.808 

ANTENOR DE MONTFORT 1.808 

OREAS DE MONTFORT 1.808 

ROBULUS DE MONTFORT 1.808 

PATROCLES DE MONTFORT 1.808 

SPINCTERULES DE MONTFORT 1.808 

CLISIPHONTES DE MONTFORT 1.808 

HERION DE MONTFORT 1.808 

RHINOCURUS ·'DE MONTFORT 1; 808 

MACRODITES- DE MONTFORT""1.808 

LAMPAS DE MONTFORT 1~808 

SCORTIMUS DE MONTFORT 1.808 

LINTHURIS DE MONTFORT 1.808 

ROBULINA D'ORBIGNY 1.826 

SALCODINA. D'ORBIGNY I. 826 

CLISOPHONTES ·'--SCUDDER 1. 882 

LINTHURUS SCHERBORN 1.893 

CRISTELLARIOPSIS RZEHAK 1.895 

DARBYELLA HOWEy WALLACE 1.932 

PERISPHINCTINA WEDEKIND 1.937 

PERISPHINCTINA WICK 1.939 

ENANTIOCRISTELLARIA MARIE 1.941 

HYDROMYLINA DE WITT PUYT 1.941 

RIMALINA PEREBASKINE 1.946 

EOFLABELLINA PAYARD 1.947 

-169-
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DARBYELLINA HARRIS y SUTHERLAND 1.954 

DESCRlPCION DEL GENERO 

Conchas lisas planoespirales y raramente trocoespirales, lent! 

culares y biumbonadas con el borde perif~rico muy agudo formando una 

quilla. Las c&maras crecen gradualmente tomando formas triangulares 

con las suturas ligeramente gruesas y deprimidas. La superficie ini

cialmente ornamentada con ligeras protuberancias o suturas elevadas, 

lisas o ligeramente hundidas. La abertura radial est~ situada en el 

!ngulo perif~rico. 

Lenticulina calcar (LINNE) 1.75B. L!m. VIII. Figs. 1-1e 

"Nautilus minimus non umbilicatus" GUALTIERI 1.742. Index 

Test. Conch. pl. 19, fig. C. 

Nautilus calcar LINNE 1.75B. Syst. Nat. ed. 10, p. 709. 

· ~bulus calcar ANDERSEN 1.961. Louisiana Geol. Surv. Bull. 

nQ 35, Part. 2, p. 4B-49, pl. 11, fig. 1 a,b, 2 a,b. 

Clisiphontes calcar DE MONTFORT. !.BOB. Conchyliologie Sys

tematique et classification methodique des coquilles. v. i, 

T. 87. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas caracter{sticas formadas por cuatro camaras visibles 

de forma triangular tfpicas con suturas poco marcadas y ligeramente 

curvadas. La periferia est~ bordeada por una pequefia quilla que se 

prolonga normalmente en cuatro espinas caracterfsticas de la especie 

que corresponden a cada una de las c~maras de la ultima vuelta, las 



-171-

cuales faltan en nuestros ejernplares por hallarse fragrnentados. 

Longitud 0,44 rnrn. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.946 lo cita en el Vindoboniense y Burdigaliense de 

Mallorca, en 1.951 en los niveles del Mioceno superior de la provi~ 

cia de Granada y Almeria yen 1.954 en el Vindoboniense de Alicante. 

SAAVEDRA lo encuentra en el Vidoboniense y Plioceno del Valle del 

Guadalquivir. PERCONIG en 1.961 lo rnenciona en el Tortoniense de An

dalucia Occidental y en 1.966 desde el Tortoniense al Plioceno infe

rior en Carmona (Sevilla). VERDENIUS en 1.970 lo separa en las forma 

ciones rniocenicas de Ecija (Sevilla) y Cuesta del Espino (C6rdoba) 

con gran numero de ejemplares. CAMPO lo cita en 1.974 en el Mioceno 

superior de Iznatoraf (Ja~n} . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

GALLOWAY y MORREY en 1.929 lo cita en el Terciario superior de 

Manta (Ecuador). CUSHMAN en 1.929 lo separa en el Terciario de Ecua

dor, Venezuela y Trinidad. CUSHMAN y JARVIS en 1.930 lo encuentran 

en el Mioceno representado en la Bahia de Buff (Jamaica). PALMER en 

1.945 lo rnenciona en el Mioceno medio superior de la formaci6n de 

Cojimas en Cuba. LE ROY en 1.964 lo cita en el Mioceno de la Forma

ci6n de Yonabaru al sur de Okinawa. BURGL, BARRIOS y ROSTROM en 

1.955 lo mencionan en el Mioceno de la secci6n de Arroyo Seco (Col~ 

bia). En Italia se cita desde el Mioceno rnedio al Cuaternario con rna 

yor frecuencia en el Tortoniense y Plioceno inferior. 

Muestra B-2. 

Lenticulina cf. costata (D'ORBIGNY) L~. VIII. Figs. 2-2e. 
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas calizas con un nlimero de c~maras no visibles si bien 

en algunos casos se aprecian suturas muy arqueadas que terminan en 

una quilla perif~rica fuerte y amplia. La abertura se situa en la 

ultima c!rnara y es la tlpica del genero. El' bot6n central est~ po

co marcado. 

Longitud 1,04 mm. 

Muestras B-4 y B-7. 

Lenticulina cultrata (MONTFORT) 1.808. L~m. VIII. Figs. 3-3e. 

Rb'butus cultratus MONTFORT 1.808. Conchyliogie Systematique 

v. 1, p. 214. 

Cristellaria cultrata CUSHMAN 1.922. U.S. Geol. Survey. Prof. 

Paper 129, p. 130, pl. 31, Fig.8. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas calizas de gran tamafio con gran quilla periferica. El 

nGmero de c&maras oscila entre siete y diez con suturas curvadas po

co deprimidas dando a la concha un aspecto practicamente liso. La 

abertura es la tlpica del genero mostrando algunos ejemplares aber

turas secundarias. 

Long! tud . 0, 5 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

En 1.954 COLOM lo cita en el Vindoboniense de Alicante, en 

1.956 en el Burdigaliense de Mallorca. MARTINEZ en 1.969 y 1.971, lo 

menciona en el Tortoniense y Andaluciense de Murcia. PERCONIG lo ci

ta en el Tortoniense de Andalucla Occidental en 1.961 y 1.966 en la 
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serie de Carmona (Sevilla) desde el Tortoniense al Pliocene lnferior 

SAAVEDRA en 1.961 lo cita desde el Burdigaliense al Pliocenomedio 

del Valle del Guadalquivir. VERDENIUS en 1.970 lo cita como ~specie 

con reducido nGmero de ejemplares en la formaci6n de Ecija (Sevilla) 

y Cuesta del Espino .(C6rdoba) dentro de los niveles mioc~nic~s. CAM

PO en 1.974 lo menciona en el Mioceno superior de Iznatoraf 'Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En 1.927 CUSHMAN lo cita en las formaciones mioc~nicas de 

Alazan (M~jico). D'OROBIGNY en 1.846 lo menciona en los niveks de 

la cuenca de Viena. En Italia se cita durante el Mioceno y h~ta €1 

Cuaternario con una mayor frecuencia en el Tortoniense y Plioceno 

inferior. En 1.955 BURGL, BARRIOS y ROSTROM lo encuentran en ~1 Mio

ceno inferior de Arroyo Seca (Colombia). CUSHMAN y TODD en 1.)45 lo 

citan en el Mioceno de Jamaica. MARTIN en 1.952 lo hace en el Plio

cene de california. 

Muestra B-5. 

Lenticulina inornata (D'ORBIGNY) 1.846. L~. VIII. Figs. 4-4e. 

Robulina inornata D'ORBIGNY 1.846. Foram. Bass. Tert. lienne 

p. 102, pl. 4, fig. 25-26. 

Cristellaria inornata CUSHMAN y HANNA 1.927. CaliforniaAcad. 

Sci. Proc. ser. 4, v. 16, p. 217, pl. 14, fig. 5. 

Robulus inornatus CUSH~urn y BARKSDALE 1.930. Stanford Univ. 

Dept. Geol. Contr. v. 1, nQ 2, p. 62, pl. 11, fig. 2,1 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas grandes con la periferia formada por una fuerte 7uilla. 
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Las camaras en namero de seis a ocho de forma subtriangular con las 

suturas ligeramente limbadas y tangentes a un gran bot6n central. Las 

conchas son lisas no marc!ndose las suturas. La abertura est! situa

da en el Angulo perif~rico de la Gltima c!mara. 

Longitud 0,44 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL 

CAMPO en 1.974 lo cita en el Miocene superior de Iznatoraf 

(Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se cita desde el Miocene al Cuaternario siendo m!s 

frecuentes en el Tortoniense y Pliocene inferior, estando este ni

vel representado en la localidad de Cortemaggiore. D'ORBIGNY en 

1.846 lo menciona en el Terciario de la cuenca de Viena. CUSHMAN y 

HANNA en 1.927 lo hace en el Eocene de California. NUTTALL en 1.932 

lo encuentra en el Oligocene de Mejico. PALMER y BERMUDEZ en 1.936 

en el Oligocene de Cuba. LE ROY lo cita en el Miocene de las forma

ciones de Shinzato y Yonabaru al sur de Okinawa. 

Muestras B-4 y B-7. 

Nuestros ejemplares son semejantes a los clasificados por 

A.G.I.P. Mineraria en 1.957, CAMPO en 1.974 y gran parte de los cla

sificados por TOULMIN en 1.941 ya que estos Gltimos tienen ligerame~ 

te mas marcado el_bot6n central. Los ejemplares clasificados por 

CUSHMAN y SCHENECK en 1.928 difieren en gran manera de los nuestros 

no solo en el nGmero de las c!maras sino en las forma de los ejem

plares y las suturas si bien los clasificados por BECK en 1.943 tie-·· 

nen gran similitud ya que aunque el tamano es m!s reducido y el nGrne 
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.• ro de c§maras es el comprendido entre seis y ocho, la curvatm·a de 

las suturas y la forma de las c~aras es muy diferente ya que aque

llas son m~s curvadas y de mayor tamafio. 

Lenticulina mayi (CUSHMAN y PARKER) L~. VIII. Figs. 5~e. 

Robulua mayi CUSHMAN y PARKER, 1.931. Cushman Lab. Foram. 

Research, Contr. Vol. 7, p. 2, pl. 1, figs. 3-5. 

Robulua mayi CUSHMAN y PARKER1 HOWE y WALLACE, Louisiana Geol. 

Surv. Bull. 2, p. 40, 1.932. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha relativamente pequefia, comprimida; las Gltimas vueltas 

tienden a ser alargadas. La concha es perif~ricamente subanguar; c! 

maras no infladas, suturas limbadas; pared delgada, lisa y finamente 

perforada. Apertura ligeramente convexa y radiada. 

Longitud 0,308 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL Y EXTRANJERO 

No la hemos encontrada citada en la bibliografia consultada. 

Muestras C-1 y C-3. 

Lenticulina SP. 1 L~m. VIII. Figs. 6-6c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Tiene la descripci6n del genero, solo que esta especie es m~s 

ensanchada por la parte inferior, y carece de la quilla. Supenicie 

lisa y no se observan suturas. 

Longitud 0,252 mm. 



~uestra C-3. 

G~nero MARGINULINA D'ORBIGNY 1.826 

BUCCININA COSTA 1.861 

HEMICRISTELLARIA STACHE 1.865 

ELLIPSOMARGINULINA SILVESTRI 1.923 

MARGINULINELLA WEDEKIND 1.937 

ENANTIOMARGINULINA MARIE 1.941 

ENANTIOAMPHICORYNA MARIE 1.956 

DESCRIPCION DEL GENERO 
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Conchas con la porci6n inicial con desarrollo en espiral aun

que no tan aguda como en el g~nero Marginulinopsis pasando a desarr~ 

llo rectilineo con suturas oblicuas especialmente en las c§maras fi

nales con la abertura situada excentricamente. 

Se citan especies correspondientes a este g~nero desde el Tri§ 

sico hasta la actualidad. 

Marginutina cherensis n. sp. L§m. IX. Figs. l-1c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas calizas subcil!ndricas que comienzan con desarrolllo 

espiral que pasa rapidamente de uniserial. C§maras m§s anchas que al

tas. Superficie recubierta por costillas longitudinales poco pronunci~ 

das. Abertura exc~ntrica situada en la ultima c§mara visible con cor

to cuello. 

Longitud 0,448 mm. 
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Muestra C-1. 

Nuestro ejemplar es id€ntico al descrito por A.G.I.P. Minera

ria, 1.957. 

G€nero ORTHOMORPHINA STAINFORTH 1.952 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas rectil!neas con c&maras hinchadas, ·calc&reas,_perfora

das con la superficie lisa o costillas finas, teniendo la abertura en 

la 6ltima c&mara, redondeada y situada al final de un cuello. 

Se citan ejemplares correspondientes a especies de este g~nero 

desde el Eoceno a la actualidad. 

Orthomorphina challengeriana {THALMAN) L&m. IX. Figs. 2-2e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas rectil!neas algo curvadas con desarrollo uniserial foE 

madas con cinco o seis c&maras con costillas longitudinales muy finas, 

con la abertura de forma redondeada y situada en la 6ltima c&mara. 

Longitud 0,32 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

En 1.961 SAAVEDRA lo cita desde el Vindoboniense al Plioceno 

inferior del Valle del Guadalquivir. En 1.971 CAMPO lo cita en los ni

veles del Mioceno superior de Mengibar en la provincia de Ja~n. En 

1.972 USERA lo encuentra en las series miocenicas de la provincia de 

~alencia. VERDENIUS en 1.970 menciona ejemplares de esta especie co-
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mo Stilostomella challengeriana (THALMAN) en la formaci6n de Chaves 

(Sevilla) aunque con reducida frecuencia de ejemplares. CAMPO en 1.974 

lo vuelve a mencionar en el Mioceno superior de Iznatoraf (Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se cita en el Mioceno superior y Plioceno inferior, 

siendo m~s frecuentes en el Plioceno inferior. 

Muestra B-3. 

Unicamente puede existir discusi6n en cuanto a las primeras c~

maras visibles y que algunos ejemplares muestran poco marcadas las su 

turas, llegando a simular una c~mara Gnica siendo como m1nimo dos. Por 

lo dem~s nuestros ejemplares son semejantes a los clasificados por 

los autores consultados. · 

Orthomorphina SP. 1 (se ha roto el Gnico ejemplar encontrado 

antes de fotografiarlo) 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas uniseriales formadas por ocho c~maras globosas de las 

que las segundas son de mayor tamafio que la primera.Las c~maras son 

lisas si bien se aprecia que algunas de ellas presentan finas puntua

ciones. La abertura se sitGa en la Gltima c~mara al final de un cue-

llo con reborde. 

Muestras C-2 y C-3. 

Genero 

Longitud 0,46 mm. 

PSEUDONODOSARIA BOOMGAART 1.949 

RECTOGLANDULINA LOEBLICH y TAPPAN 1.955 
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DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas libres uniseriales y rectil!neas con c§maras ligeramen

te solapadas con las anteriores formando suturas horizontales siendo 

la abertura radiada. 

Se citan especies de este g~nero desde el P~rmico hasta la ac

tualidad. 

Pseudonodosaria ambigua (NEUGERBUREN)1.856. L§m. IX. Figs. 3-

3e. 

Nodosaria ambigua NEUGERBUREN 1.856. K. Akad. Wiss. Math. natur 

wiss. Kl. Abth. 2. v. 12, p. 71, pl. 1. fig. 13-16. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas calizas formadas por cuatro o m§s c§maras globosas con 

las suturas deprimidas y bien marcadas, ornamentadas con finas estr!as 

sin ordenaci6n aparente. 

Longitud 0,66 mm 

CITAS EN EL NEOGENO ESPA~OL 

CAMPO en 1.974 lo cita en el Mioceno superior de Iznatoraf (Ja~n 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

LE ROY lo cita en 1.964 en el Mioceno del sur de Okinawa en la 

formaci6n de Yonabaru con el nombre de ile;ctoglandulina. 

Muestra B-2. 

Subfamilia 

G~nero 

PLECTOFRONDICULARIINAE CUSHMAN 1.927 

PLECTOFRONDICULARIA LIEBUS 1.920 

PARAFRONDICULARIA ASANO 1.938 



-180-

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas alargadas, comprimidas con desarrollo biserial para pa

sar a uniserial con suturas lirnbadas. La abertura es terminal, radia

da y con un margen ligeramente elevado. 

Se cita el genero desde el Eoceno a la actualidad. 

Plecto[rondicularia inaequalia (COSTA) 1.855. L~. IX. Fig. 4. 

Flondicularia inaequalia COSTA 1.855. Mem. Acad. Sci. Napoli. 

v. 2, p. 372, pl. 3, fig. 3. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas con c~aras muy agudas aproximadamente en forma de "V" 

invertida que aumentan progresivamente de tamano, siendo las primeras 

muy estrechas dando forma aguzada en esta porci6n de la concha. 

Longitud 0,74 mrn. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.954 lo cita en el Vindoboniense de Alicante yen 

1.946 en el de Mallorca. PERCONIG en 1.961 lo menciona en el Burdiga

liense de Andaluc!a Occidental yen 1.964 en la serie de Carmona 

(Sevilla). MARTINEZ en 1.960 y 1.971 lo encuentra en el Tortoniense 

y hasta el Andaluciense de la provincia de Murcia. En 1.961 SAAVEDRA 

lo separa como especie cornun desde el Burdigaliense al Plioceno medio 

del Valle del Guadalquivir. C~WO en 1.971 lo rnenciona en el Mioceno 

de Mengibar en la provincia de Jaen. USERA en 1.972 lo cita en los 

niveles rniocencios de diversas localidades de la provincia de Valen

cia. En 1.974 CAMPO lo vuelve a citar en el Mioceno superior de Izna

toraf (Jaen) • 

t ...... ,. 
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GITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se menciona desde el Mioceno inferior al cuaternario 

con m~s frecuencia en el Plioceno inferior. En 1.964 LE ROY lo cita 

en las formaciones de Yonabaru y Shinzato del Mioceno al sur de Oki

nawa. 

Muestras C-2 y C-3. 

Pteatofrondiaularia rariaosta (KARRER) 1.877.L~.IX .Figs.5-5c. 

Frondiaularia semiaosta KARRER 1.877. Geol. Reichsanst. Abh. 

Wien. v. 9, p. 380, pl. 16 b, fig. 26. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha con camaras semejantes a Pteatofrondiautaria inaequatis 

(COSTA), si bien es m~s estrecha y alargada, no siendo la zona inicial 

tan aguzada, y con una serie de finas estr!as en la primera mitad de 

la concha. 

Longitud 0,504 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.954 lo cita en el Vindoboniense de Alicante. En 1.969 

MARTINEZ lo menciona en el Tortoniense y hasta el Andaluciense de la 

provincia de Murcia. SAAVEDRA 1.961 lo menciona desde el Tortoniense 

al Plioceno medio del Valle del Guadalquivir. PERCONIG en 1.966 lo c! 

ta en el Tortoniense de la serie de Carmona en Sevilla. CAMPO en 1.974 

lo encuentra en el Mioceno superior de Iznatoraf (Ja~n). VERDENIUS en 

1.970 lo cita en las formaciones de Chaves (Sevilla) y Cuesta del Es

pino (COrdoba). 
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CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Se cita en el Helveciense de Italia y durante el Plioceno, sien 

do m~s frecuente en el Plioceno inferior. 

Muestras C-2 y C-3. 

PlectofrondicuZaria SP. 1 L&m. IX. Fig. 6. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas planas con las primeras c&maras algo m&s infladas y. las 

siguientes creciendo regularmente y segun la forma tipo Plectofrondi

cularia si bien el conjunto de c&maras hace que forme un &ngulo que 

no es propio del g~nero dentro de las especies por nosotros conocidas 

teniendo gran similitud con Plecto[rondicuZaria inaequalis (COSTA) y 

PZectofrondicularia tenuissima (HANTK) . 

Longitud 0,56 mm. 

Muestras B-2 y C-2. 

PlectofrondicuZaria SP. 2 L&m. X. Fig. 1. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Es semejante a PlectofrondicuZaria inaequalis (COSTA) si bien la 

concha es m&s alargada con suturas mucho m&s deprimidas y pronunciadas. 

Contorno rebordeado por una especie de quilla. La ultima c&mara se pr~ 

longa por una especie de cuello fino. 

Longitud 0,7 mm. 

Muestra C-3. 
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Plectofrondicularia SP. 3 L&m. X. Fig. 2. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Parecida a Plectofrondicularia raricosta (KARRER) s6lo se dife

rencia en que las c&maras.m~s modernas se ensanchan m&s y son m~s ar

queadas que las de Plectofrondicularia raricosta que son ·de-

forma m&s triangular. Tambi~n carece de las costillas de las primeras 

c&maras. 

Muestra C-3. 

Familia 

Subfamilia 

G~nero 

Longitud 0,7 mm. 

GLANDULIN IDAE REUSS 1 • 8 6 0 

STICHOSTEGUES D'ORBIGNY 1.860 

OVULINIDA HAECKEL 1.894 

GLANDULININAE REUSS 1.860 

GLANDULINEA HANTKEN 1.875 

GLANDULINA D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1.839 

PSECADIUM NUGERBUREN 1.856 

ENCORYCIUM EHRENBERG 1.858 

ATRACTOLINA VON SCHLICHT 1.870 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas libres, alargadas, de secci6n circular con la primera 

porci6n biserial para pasar a uniserial. Las c&maras fuertemente so

bre puestas y aumentando de tamafio gradualmente. Las suturas poco maE 

cadas. La abertura es terminal, central y radiada e incluso a veces 

~on un pequefio cuello. 
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Se citan especies de este genero desde el Pale6geno a la actua- , 

lidad. 

Glandulina aequalie REUSS 1.863. 

Glandulina aequalie REUSS 1~863. Sitzber. D. Akad. Wiss. Wien. 

Math. Nature. CL. v. 48, L. 3, fig. 28. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Se ajusta perfectamente a la descripci6n del g~nero con conchas 

lisas y suturas bien marcadas con c~aras que oscilan entre tres y 

cinco. 

Longitud 0,46 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

En 1.956 COLOM lo cita en el Burdigaliense de Mallorca. PERCO

NIG en 1.966 lo menciona en el Andaluciense y Plioceno inferior de la 

serie de Carmona en la provincia de Sevilla. MARTINEZ en 1.969 y 

1.971 lo encuentra en el Helveciense y Tortoniense y en el Andalucie~ 

se de la provincia de Murcia. SAAVEDRA en 1.961 lo clasifica desde 

el Vindoboniense al Plioceno en el Valle del Guadalquivir. USERA en 

1.972 lo cita en los yacimientos mioc~nicos de Torrente y Alcudia de 

Crespins en la provincia de Valencia. CAMPO lo cita en 1.974, en el 

Mioceno superior de Iznatoraf (Jaen) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se cita desde el Oligoceno y hasta el Mioceno con 

m~s frecuencia en el Helveciense y Tortoniense. En la localidad de 

Cona se cita en el Tortoniense. 

Muestra G-5. 
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Glandulina laevigata D'ORBIGNY 1.826. Lam. X. Figs. 3-Je. 

Nodosaria (Glandulina) laevigata D'ORBIGNY. Foram. Foss. Bass. 

Tert. Vienne, 1.846. P. 29. pl. 1, figs. 4-5. CUSHMAN, Proc. 

U. s. Nat. Muss. vol. 77, art. 6, 1.930. P. 143, pl. ~0, 

figs. 1 a-b. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha fusiforme muy regular, con los dos extremos, inicial y 

terminal agudos. Tiene forma circular en secci6n perpendicular al eje 

y una abertura terminal radiada. 

Longitud 0,476 rnrn. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.946 lo cita en las margas Vindobonienses de ~allor

ca. SAAVEDRA en 1.960 lo cita desde el Burdigaliense al Plioceno me

dio en el Valle del Guadalquivir. CIVIS en 1.975 lo cita en el Plio

ceno del N.E. de Espafia. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

A.G.I.P. Mineraria en 1.957 lo cita desde el Oligoceno ~asta 

la actualidad, abundando m~s en el Plioceno y Cuaternario de ltalia. 

Tarnbien lo cita en el Eoceno de EE.UU. 

Muestra G-5. 

Subfamilia 

G~nero 

OOLINAE LOEBLICH y TAPPAN 1.961 

OOLINA D'ORBIGNY 1.839 

OVULINA EHRENBERG 1.845 

CENCHRIDIUM EHRENBERG 1.845 

ENTOSOLENIA WILLIAMSON 1.848 
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ENTOSALENIA PARKER y JONES 1.875 

OBLIQUINA SEGOENZA 1.862 

LAGENULINA TERQUEM 1.876 

ENTOLAGENA SILVESTRI 1.900 

LAGENA COLOM 1.956 

-186-

DESCRIPCION DEL GENERO 

Concha sencilla globular, dando una c~mara ovalada raramente 

asim~trica con la superficie o bien lisa u ornamentada con estrfas, 

reticulaciones o costillas. Abertura redondeada o radiada. Algunas 

especies son ectopar~sitos. 

Se cita el genero desde el Jur~sico hasta la actualidad. 

OoLina apicuLata REUSS 1.850. Lam. X. Figs. 4-4e. 

OoLina apicuLata REUSS 1.850. Haidinger's Nat. Abb. v. 4, 

p. 22, pl. 1, fig. 1. 

Lagena apicuLata REUSS 1.862. Sitz. K. Akad. Wiss. Wien. 

v. 46, pl. 56, fig. 15-16. 

Lagena apicuLata BRADY 1.884. Challenger. v. 9, (Zool). p. 453, 

pl. 56, fig. 15-16. 

Lagena apiculata CUSHMAN 1.919. u.s. Nat. Mus. Bull. 100, 

v. 4, p. 176, pl. 52, fig. 6. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas obtusamente ovaladas y lisas, con abertura redondeada 

pequefia y ligeramente hundida. 

Longitud 0,308 mm. 
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CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL 

Unicamente lo hemos encontrado citado por VERDENIUS en 1.970 

aunque con poca frecuencia en la formaci6n Cuesta del Espino de la 

provincia de C6rdoba.Y por CAMPO en 1.974 que lo encuentra en el Mio 

ceno superior de Iznatoraf (Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

VILKS en 1.969 lo cita desde el terciario hasta la actualidad 

en terrenos de la zona del Artico del Canad~. En Italia se menciona 

desde el Mioceno superior a la actualidad siendo m~s abundante en 

los niveles del Plioceno superior. 

Muestra C-3. 

Nuestros ejemplares son semejantes a los descritos por A.G.I.P. 

Mineraria en 1.957 y por CUSHMAN en 1.946, diferenci§ndose de los des 

critos por PLUMMER en 1.926 en los que la abertura es m~s aguda. 

Oolina hexagona (WILLIAMSON) 1.848. L§m. X. Figs. 5-Se. 

Entosolenia squamosa MONTAGU var. hexagona WILLIAMSON 1.848. 

Annals and Mag-Nat. Hist. 2d. ser. v. 1, p. 20, pl. 2, 

fig. 23. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas subglobosas con la abertura al final de un pequefio cu~ 

llo de forma apical. La superficie est§ ornamentada por una reticula

ci6n formada por pequefios ex~gonos que a veces est~n situados en ban 

das verticales pudiendo ser su colocaci6n tambi~n en forma irregular. 

Conchas de tamafio muy reducido. 
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Longitud 0,280 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM lo cita en el Vindoboniense de Alicante en 1.954.SAAVEDRA 

en 1.961 lo menciona como especie frecuente en el Tortoniense y Mio 

ceno superior del Valle del Guadalquivir. PERCONIG en esta misma fe

cha y en Andalucifa Occidental lo cita en el Tortoniense y en 1.966 

en el Plioceno inferior de la serie de Carmona en la provincia de 

Sevilla. USERA los encuentra en 1.972 en diversas localidades de la 

provincia de Valencia en niveles mioc~nicos. CAMPO en 1.974 lo cita 

en el Mioceno superior de Iznatoraf (Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se encuentra desde el Tortoniense al Cuaternario 

siendo m&s frecuente en el Plioceno si bien es el Plioceno superior 

el representado en la localidad de Longastrino. En 1.933 CUSHMAN y 

CAHILL lo citan en la formaci6n Choctawhatchee en Florida dentro 

del Mioceno superior. FRIZZELL en 1.943 lo separa en los dep6sitos 

mioc~nicos de Mal Paso en Florida. CUSHMAN y TODD en 1.945 lo clasi

fican en el Mioceno de la Bahia de Buff en Jamaica. BERMUDEZ en 1.949 

lo describe en el Mioceno de las formaciones de Mao y Gurabo en la 

RepGblica Dominicana. LE CALVEZ en 1.963 lo encuentra en el Mioceno 

de costa I'voire en Africa Occidental. 

Muestra C-1. 

Nuestros ejemplares son semejantes a los clasificados por 

A.G.I.P. Mineraria en 1.957, SAAVEDRA en 1.961, USERA en 1.972, 

CUSHMAN en 1.935, LE CALVEZ, SEN GUPTA en 1.971 y VILKS en 1.969,di

*ferenci&ndose por la alineaci6n de la ornamentaci6n de la que carecen 
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los ejemplares que CUSHMAN en 1.922, 1.929 y 1.930, HOWEy WALLACE en~ 

1.932, CUSHMAN y CAHILL en 1.933, HOWEy LOUISIANA en 1.939, FRIZZELL 

en 1.943 y BERMUDEZ en 1.949. 

G~nero FISSURINA REUSS 1.850 

HYALEINA COSTA 1.856 

TRIGONULINA SEGUENZA 1.862 

ELLIPSOLAGENA SILVESTRI 1.923 

ELLIPSOFISSURINA SILVESTRI 1.923 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Concha redondeada o ovalada en la base, comprimida, de secci6n 

trigonal, tetragonal o ovalada, y a veces quillada: superficie lisa 

y con costillas, punteada o reticulada. Apertura en forma de fisura 

ovalada o redondeada. 

Se encuentra desde el Cret~cico a la actualidad. 

Fissurina bradyana FORNASINI 1.884. L~. X, Figs. 6-Ge. 

Lagena bradyana FORNASINI. Tavola. Paleo-protigr~fica 1.884. 

vol. 7, Fasc. 1, pag. 47, pla. 3, fig. 8. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha formada por una sola c~mara, binconvexa. La periferia 

rodeada por una quilla doble. Concha lisa. La apertura est§ situada 

en el mismo borde en donde se reunen las dos quillas, formando una 

especie de cuell~. 

Longitud 0,252 mm. 
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CITAS EN EL NEOGENO 

No la hemos encontrado citada en la bibliograffa consultada. 

Muestra C-1. 

Fissurina horquetensis (BERMUDEZ) L~m. XI. Figs. 1-1c-1e. 

Lagena horquetensis BERMUDEZ n. sp. BERMUDEZ, P.J. Contr. 

Cushman Lab. Foram. Res., Spec. publ. 25, p; 117, 1.949 (177) 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha deprimida mAs larga que ancha. Margen perif~rico aquill~ 

do, con quilla afilada que se puede observar en la postura de perfil. 

ObservAndola de enfrente se ve un borde elevado y una quilla aguda 

dispuestos concentricamente. El ~rea central es circular finamente 

ornamentada. Abertura redondeada al final del tubo apertural, que al

gunas veces es algo comprimido. 

Longitud 0,392 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO 

No la hemos encontrada citada en la bibliograf!a consultada. 

Muestra C-3. 

Fissurina segQenziana (FORNASINI) L&m. XI. Figs. 5-5e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha aplanada y lisa con un reborde que se prolonga en el cue 

llo en que se situa la abertura. La concha est~ toda ella rebordeada 

sin producirse la quilla. 

Longitud 0,196 mm. 
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,CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

CAMPO lo cita en 1.974, en el Mioceno superior de Iznatoraf 

(Jaen) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Unicamente lo hemos encontrado citado desde el Mioceno ~uperior 

y Plioceno con mayor frecuencia en el Pliocene inferior como ~ucede 

en la localidad de Montepelato (Italia) a cuyos ejemplares se ase

mejan los nuestros. 

Muestra C-3. 

Fissurina marginata (WALKER y JACOB) 1.784. L§m.XI.Fig~. 2-2e. 

Serpula (Lagena) marginata WALKER y JACOB 1.784. Test. Minuta 

p. 2, pl. 1, fig. 7. 

Lagena marginata (WALKER y JACOB) BRADY (part) 1.884. Fep. 

Voy. Challenger, Zool. v. 9, p. 476, pl. 59, fig. 22. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas de forma circular biconvexa con una quilla alrededor 

del di§metro mayor. La abertura se manifiesta en un pequefio saliente 

de la quilla a especie de cuello. 

Longitud 0,224 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Unicamente lo hemos encontrado citado por SAAVEDRA en 1.)61 a 

lo largo del Mioceno con menor frecuencia en el Aquitaniense. ! por 

CAMPO que lo menciona en el Mioceno superior de Iznatoraf (Jae•). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se cita desde el Tortoniense hasta el Cuaternario con 



-192-

~ayor frecuencia en el Plioceno superior e inferior, apareciendo en 

el Plioceno superior en la localidad de Longastrino y en el Plioceno 

inferior en Montepelato •. BERMUDEZ en 1.949 lo menciona en el Oligoce-

no de Trujillo (M~jico) y en el Oligoceno superior de la formaci6n 

Trinchera tambi~n en la provincia de Trujillo de M~jico. BERMUDEZ en 

1.938 lo hace en el Eoceno de Cuba. PALMER en 1.945 lo cita en el Mio 

ceno de la formaci6n de Bowden de Jamaica. 

Muestra C-2. 

Fissurina piriformis BUCHNER. L&m. XI. Figs. 3-3e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha caliza, vttrea en algunos casos y hasta opaca, de reduci 

do tamafio totalmente lisa manifestando en unos de los extremos un apl 

ce con la abertura en la zona opuesta de forma cribosa. 

Longitud 0,2 mm • . 
CITAS EN EL NEOGENO ESPA90L 

CAMPO lo cita, en 1.974, en el Mioceno superior de Iznatoraf 

(Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia aparece citado desde el Plioceno hasta el Cuaternario 

si bien su presencia es reducida. 

Muestras B-3 y B-7. 

Fissurina saarenaensis HANTK. L&m. XI. Figs. 4-4c-4e. 
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~ESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas de tamafio regular con la parte central globosa 1 rodea

da por un reborde en el que la zona central parece ser un comlenzo 

de quilla que se prolonga produciendo un cuello en el que se ;itOa 

la abertura. 

Longitud 0,24 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

CAMPO lo menciona, en 1.974, en el Mioceno superior de [znato

raf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Unicamente lo hemos encontrado citado en el Oligoceno d~ Came

nera (Italia) con reducida frecuencia. 

Muestras B-3, B-7 y C-1. 

Fiesurina tenuissima (SEGOENZA) L~. XII. Figs. la-lb-le. 

Lagena tenuissima SEGOENZA. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha discoidal, con un extremo aguzado,donde se encuentra la 

abertura, y el otro que termina en una corta punta. 

Se encuentra en el Mioceno, desde el Burdigaliense. 

Longitud 0,2 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL 

SAAVEDRA en 1.960 lo cita en el Mioceno, a partir del B3rdiga

liense, de la Cuenca del Guadalquivir en Andaluc!a. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consu!tada. 
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Muestra C-3. 

Fissurina SP. 1 L&m. XII. Figs. 2-2e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha discoidal de contorno ovalado y una quilla guresa que la 

rodea. En el extremo m~s agudo se sitGa la abertura que tiene una for 

rna semicircular. 

Longitud 0,252 mm. 

Muestra C-2. 

Fiseurina SP. 2 L~m. XII. Figs. 3-3e.; 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha formada por una sola c~mara circular, ligeramente abul

tada por la parte central, lisa y con una quilla que en la zona de la 

apertura es m~s ancha. 

Longitud 0,308 mm. 

Muestra C-2. 

Fissurina SP. 3 L&m. XII. Figs. 4-4e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha ovalada cas! el doble de larga que ancha. Superficie 

lisa con grandes poros. La abertura se sitGa en el extremo m~s agudo 

y tiene forma de fisura que se extiende hasta la 1/3 parte de la lon 

·gitud total, a lo largo del perfil de la concha. 
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Longitud 0,308 rnm. 

Muestra C-2. 

Fiesurina SP. 4 L~m. XII. Figs. 5-5e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha con una sola c~mara ovalada, uno de sus extremes es m§s 

aguzado en donde se sitGa la abertura. 

Longitud 0,252 mm. 

Muestra C-1. 

Fissurina SP. 5 L&m. XII. Figs. 6-6e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha lisa formada por una sola c§mara circular, la parte ceE 

tral es algo abultada.Periferia rodeada por una quilla triple. La 

apertura est§ situada en el mismo borde donde se reGnen las tres qul 

llas. 

Muestra C-3. 

Super familia 

Familia 

Longitud 0,336 mm. 

BULIMINACEA JONES 1.875 

BULIMINIDEA GLAESSNER 1.945 

ENCLINOSTEGIA EIMER y FICKERT 1.899 

SPHAEROIDINIDAE CUSHMAN 1.927 

SPHAEROIDININAE CUSHMAN 1.927 

UVELLINA EHRENBERG 1.893 



G~nero SPHAEROIDINA D'ORBIGNY 1.826 

SEXLOCULINA CZJZEK 1.848 

? BOLBODIUM EHRENBERG 1.872 

DESCRIPCION DEL GENERO 
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Concha subglobular con desarrollo variable coloc~ndose las c&m~ 

ras en una espiral plana, estando las posteriores abraz~ndose y recu

bri~ndose perdiendo a veces su disposici6n espiral. La abertura esta 

formada por una l~mina plana y semicircular situada en la base de la 

tiltima cfunara. 

Se citan especies correspondientes a este g~nero desde el Eo

cene superior hasta la actualidad. 

Sphaeroidina buLLoidea D'ORBIGNY 1.826. Lfun. XIII. Figs. 1a-1b

lc. 

Sphaeroidina buZ.Z.oidea-D'ORBIGNY 1.826. Ann. Sci. Nat. v. 7, 

p. 267, Modelos n2 65. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Sphaeroidina buLZ.oidea D'ORBIGNY 1.826, es la especie tipo del 

g~nero por lo que la descripci6n es la de aquel. 

Longitud 0,48 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

En 1.954 COLOM lo cita en el Vidoboniense de Alicante. En 1.951 

en el Miocene superior de Murcia yen 1.956 en el Burdigaliense de 

Mallorca. PERCONIG lo encuentra en 1.961 en el Burdigaliense y Torto 

•niense de Andaluc1a Occidental y en el Andaluciense y Pliocene infe-
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rior de la serie de Carmona en la provincia de Sevilla en 1.961. Tam 

bi~n en 1.961 SAAVEDRA lo cita durante todo el Mioceno y Plioceno de 

Valle del Guadalquivir. VERDENIUS en 1.970 en las formaciones de Eci 

ja (Sevilla) y Cuesta del Espino (C6rdoba) encuentra gran numero de 

ejemplares de esta especie. En el Aquitaniense de Mallorca aparece s 

gun COI,OM en 1.973. CAMPO, en 1.974, lo encuentra en el Mioceno sup~ 

rior de Iznatoraf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

LEROY en 1.964 cita la especie como coman en las formaciones 

del Mioceno de Shinzato y Yonabaru al sur de Okinawa. En Italia se 

presenta desde el Oligoceno hasta el Cuaternario siendo m~s frecuen 

te en el Mioceno medio, superior y Plioceno. 
1 

Muestras B-4 y B-7. 

Sphaeroidina variabiLis REUSS. L~m. XIII. Figs. 2a-2b-2c. 

Sphaeroidina variabilis REUSS, Zeitschr~ deutsch. geol. Ges. 

vol. 3, 1.85l,p. 88; pl. 7, figs. 61-64. 

Sphaeroidina bulloides var. chilostomata GALLOWAY y MORREY, 

bull. Amer. pal., vol. 15, No. 55, 1.929, p. 32, pl. 5, 

figs. la-b. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Esta especie es muy variable en cuanto a forma de colocaci6n 

de las c§rnaras. Concha subglobular, superficie llsa. Apertura form~ 

da por una l§mina plana, semicircular, situada en la base de la Gl-

tima c§mara. 

Longitud 0,392 mm. 
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CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Lo hemos encontrado citado con mucha frecuencia en el Oligoceno 

y Mioceno de muchos lugares de Europa. As! como en Ecuador, Venezue

la. 

f.luestras C-2 y C-3. 

En nuestro ejemplar, encontramos que la apertura se situa en el 

lado dorsal junto a las c~maras primitivas, y no en el lado ventral 

como es normal. 

Familia 

G~nero 

BOLIVINITIDAE CUSHMAN 1.927 

BOLIVININAE GLAESSNER 1.937 

BOLIVINIDAE HOFKER 1.951 

BRIZALINA COSTA 1.826 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas calizas, finamente perforadas, de forma alargada, afi~ 

lada y normalmente comprimida. Desarrollo biserial de las camaras, 

que van aumentando progresivamente en tamafio, manifestando procesos 

de retracci6n, mostrando c!maras superpuestas y dando una estructu

ra radial. Las suturas rectas o curvas pero cas! siempre limbadas. 

La ornamentaci6n puede consistir desde poros situados en varias po

siciones, costillas longitudinales y espinas en las c~aras margina

les o apicales. La abertura se encuentra en la ultima c~ara en forma 

·de ojal que a veces es rn~s ancho .por on ·lado y siempre -.rebordeado d~·-
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un labio y, ·a veces, con un dientf7_....-de forma plana. 

El g~nero incluye muchas especies que anteriormente se habfan 

colocado en Bolivina, si bien el caparaz6n de este g~nero no presen 

procesos de retracci6n o crenulaci6n. En la descripci6n ori~inal de 

la Brizalina, err6neamente est~ descrita la presencia de un cuello: 

esto ha sido sobre la base de especies rotas en las cuales Ee habfa 

conservado solamente el eje y los dientes de las ultimas c~naras. 

Se citan especies de este g~nero desde el Trias superior hasta 

la actualidad. 

Brizalina a lata (SEGUENZA) 1. 861. L~. XIII. Fig.s. 3-3c-3e. 

Vulvulina alata SEGUENZA 1.861. Att. Accad. Gio~nia Sci. 

Nat. (2): 18. p. 115, pl. 2, fig. 5. 

BolilJina alata CARBONELL, DOUVILLE y MAGNE 1.974. Bol. Soc. 

Geol. France, 72. Ser. T. 16, nQ 1, PP. 53, Paris. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas finamente perforadas con el tipo de desarrollo biseria 

de las c~maras que aumentan de tamafio hasta hacerse algo inf~adas. L 

caracterfstica fundamental de la especie es la quilla marginal que 

produce en la concha un aspecto espinoso ya que hacia las suturas,en 

tre las c~maras, esta quilla se hace estrecha. Esta quilla aunenta 

tambi~n de tamafio a la vez que las c~maras. 

Longitud 0,448 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM cita estes ejemplares en diversas zonas de Espafic. En 

·1.954 en el Vindoboniense de Alicante, en 1.956 en el Burdigcliense 
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ge Mallorca. PERCONIG en 1.961 lo menciona en el Tortoniense de Anda-, 

lucia Occidental. MAGNE en 1.958 lo cita en el Mioceno superior deMur 

cia y Almeria. SAAVEDRA en 1.961 lo clasifica en el Mioceno y Plioce

no del Valle del Guadalquivir. USERA en 1.972 lo describe como especie 

frecuente en el Mioceno de Enguera y Picasent de la provincia de ValeE 

cia y VERDENIUS en 1.970 en el limite del Mioceno y Plioceno en zonas 

pr6ximas al Valle del Guadalquivir. CAMPO en 1.974, lo cita en el Mio 

ceno superior de Iznatoraf (Jaen). CIVIS en 1.975 lo cita en el Plio

ceno del NE. de Espafia. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Fontevivo (Italia) se cita en el Calabriano dando como dis

tribuci6n estratigr~fica de la especie desde el Tortoniense al Cuater 

nario, siendo m~s frecuente durante el Plioceno superior. LE ROY la 

da como comun durante el terciario hasta la actualidad con formas fre 

cuentes en los dep6sitos de las regiones tropicales de las costas sur 

de Okinawa. 

Muestras C-2 y C-3. 

Brizalina arta MACFADYEN 1.931. LAm. XIV. Figs. 1-lc. 

Bolivina arta MACFADYEN 1.931. Geol. Survey. Egypt. p. 58, 

pl. 4, fig. 21 a-b. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas finamente perforadas con desarrollo biserial caracter1s 

tico de las cAmaras, manifestando gran diferencia en sus dimensiones, 

siendo muy poco marcado el aumento de anchura desde las primeras c~m~ 

ias a las ultimas estando estas separadas .por suturas claras y rectas 
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que dan a las c~aras una forma aproximada a la rectangular, slendo 

el Sngulo de inclinaci6n de las suturas respecto al eje de desarro-

llo aproximadamente de 45Q. 

Longitud 0,308 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Esta especie es frecuente en el Mioceno espafiol. COLOM ~n 1.956 

lo cita como especie comGn en el Burdigaliense de Mallorca ap~recie~ 

do en el Vindoboniense de Alicante en 1.954. En Andalucla Occldental, 

PERCONIG en 1.961 lo encuentra en el Helveciense y Tortoniens~, ci-

t~ndolo en 1.973 para esta misma regi6n en el Tortoniense y Plioceno 

inferior encontr~ndose tambien en el Plioceno inferior de la serie 

de Carmona (Sevilla) en 1~966. En el Valle del Guadalquivir, SAAVE-

DRA en 1.961 lo menciona desde el Burdigaliense al Plioceno inferior 

y hasta la actualidad. MARTINEZ en 1.969 da como dispersi6n en el Su 

reste espafiol en la provincia de Murcia desde el Helveciense al Anda 

luciense. CAMPO en 1.974, lo encuentra en el Mioceno superior de Iz
J 

natoraf (Jaen) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En la regi6n italiana de Bordolano aparece en el Torton:ense 

si bien la dispersi6n abarca todo el Mioceno italiano con preponde-

rancia en el Helveciense y Tortoniense. 

Muestras C-2 y C-3. 

BrizaZina byramensis CUSHMAN 1.923. LSm. XIV. Figs. 2-~c-2e. 

Bolivina coelata CUSHMAN var. byramensis, CUSHMAN 1.921. U.S. 

Geol. Surv. Prof. Paper 133, p. 19, pl. 1, fig. 9. 

Bolivina byramensis CUSHMAN 1.937. Cushman Lab. Foram. Res. 
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Spec. Publ. 9, p. 69, pl. 8, fig. 18-20. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas finamente perforadas con el desarrollo biserial carac

ter!stico, manlfestando un aumento en las camaras de tal manera que 

la anchura de la Gltima camara es la mitad de la longitud total de 

la concha. En la zona media manifiesta una ligera quilla producida 

por la Gltima de las camaras alternas. Dentro de la especie, algunos 

espectrnenes varian ligeramente en el ornamentaci6n dando formas al

go mayores, como sucede en los ejemplares encontrados en los materia 

les terciarios de Holanda sobre todo en los Oligocenos. 

Longitud 0,280 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Solamente lo hemos encontrado citado en las diversas formacio

nes del Mioceno de Andaluc!a Occidental, si bien su aparici6n se re

duce a un nGmero de ejemplares pequefio segun PERCONIG en 1.973. CAM

PO tambien lo cita, en 1.974, en el Mioceno superior de Iznatoraf 

(Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

HOFKER en 1.956 cita la especie en el Oligoceno de Texas y V~ 

nezuela, mientras que CUSHMAN y STAINFORTH en 1.937 lo encuentran 

en el Eoceno y Oligoceno holandes. MCLEAN 

comprende el Oligoceno y Mioceno. 

Muestra C-2. 

dQ una distribuci6n que 

Brizalina SP. 1 Lam. XIV. Figs. 3a-3b-3c. 
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•DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha finamente perforada, con desarrollo biserial caracter!s 

tico de las c§maras. El aumento de anchura, desde las primeras c§ma

ras a las Gltimas es m!nimo. Las c§maras est§n separadas por suturas 

claras y rectas, d~ndoles forma pr6xima a ia rectangular. Se aseme

ja en gran manera ala Brizalina arta MACFADYEN (1.931), solo difie

re de ~sta en que la concha es m~s aplastada y puntiaguda. 

Muestra B-3. 

Familia 

G~nero 

Longitud 0,28 mm. 

EOUVIGERINIDAE CUSHMAN 1.927 

EOUVIGERININAE CUSHMAN 1.927 

STILOSTOMELLINAE FINLAY 1.947 

SIPHONODOSARIA SILVESTRI 1.924 

SAGRINNODOSARIA JEDLITSCHKA 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas libres alargadas con desarrollo uniserial estrechas y 

arqueadas con camaras subglobulosas y proloculum con la zona basal 

espinosa. Las suturas son deprimidas siendo las conchas calc§reas 

perforadas, con la abertura redondeada produciendose un cuello bor

deado por un labio hialino. 

Se citan especies correspondientes a este g~nero desde el Eo

ceno hasta la actualidad. 

Siphonodosaria advena (CUSHMAN y LAIMING) Lam. XIV. Figs. 

4~4e. 
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Nodogenerina advena CUSHMAN y LAIMING, 1.931, Jour. Paleo., 

vol. 5, p. 106, pl. 11, fig. 19. 

Siphonodosaria advena MARTIN, 1.952, Contr. Cushman Found. 

Foram. Res. Vol. 3, p. 138, pl. 25, fig. 10 a-b. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha muy ligeramente arqueada con camaras subglobulosas, su

turas deprimidas. Superficie ornamentada longitudinalmente. Abertura 

redondeada produciendo un cuello bordeado por un labio hialino. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPA~OL 

No la hemos encontrado mencionada en la bibliograffa consulta-

da. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CUSHMAN y LAIMING en 1.931 lo citan en el Mioceno de Califor

nia. NATLAND en. 1.950 lo menciona en el Plioceno de la Isla Carmen. 

MARTIN en 1.952 lo cita en el Plioceno de California. A.G.I.P. Mine

raria en 1.957 lo cita en el Plioceno inferior de Italia. 

Muestra C-3. 

Nuestro finico ejemplar se asemeja al que esta descrito por 

A.G.I.P. Mineraria, aunque esta roto, pero por la forma de camara y la 

ornamentaci6n y suturas lo clasificamos como tal. 

Siphonodosaria paucistriata {GALLOWAY y MORREY) 1.929. Lam. 

XV. Figs. 1-le. 

Nodosaria intermittens NUTTAL {no ROEMER) 1.928. Quart. Journ. 
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Geol. Soc. v. 84, p. 82, pl. 4, fig. 17. 

Nodosarella pauaistriata GALLOWAY y MORREY. 1.929. Bull. 

Amer. Pal. v. 15, nQ 55, p. 42, pl. 6, fig. 12 a-b. 

Ellipsonodosaria verneuilli D'ORBIGNY var. pauaistriata GALLO 

WAY y MORREY. ?. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas ligeramente curvadas con c&maras globosas separadas po 

suturas paralelas y amplias con estr!as que parecen un refuerzo y 

sujeci6n entre las c~maras, teniendo las primeras una espina situada 

excentricamente. 

Longitud 0,812 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Unicamente VERDENIUS cita ejemplares pr6ximos a esta especie 

con poco frecuencia en la formaci6n de Chaves en la provincia de 

Sevilla. Y CAMPO en 1.974, lo encuentra en el Mioceno superior de 

Iznatoraf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se mericiona desde el Oligoceno hasta el Mioceno in

ferior. CUSHMAN en 1.929 lo cita como especie t!pica del Mioceno de 

Ecuador y de Trinidad en 1.947. CUSHMAN y RENZ lo mencionan igualme~ 

te en estos pa1ses y en los mismos niveles. 

Muestra C-1. 

Siphonodosaria SP. 1 L~m. XV. Figs. 2-2e. 
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha alargada algo curvada, con las primeras c~maras casi ci 

lindricas que progresivamente pasan a esf~ricas. Suturas deprimidas 

poco pronunciadas en las primeras c&maras. El extremo primitive lo 

forma un ~pice redondeado dando a-la concha un aspecto aguzado. Pa

red lisa y apertura circular. 

Longitud 0,504 mm. 

Muestra C-1. 

G~nero STILOSTOMELLA GUPPY 1.894 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas libres alargadas con desarrollo uniserial y rectilineo 

con crecimiento gradual de las c&maras subglobulosas,calcareas,hia

linas y finamente perforadas con la superficie con espinas cortas 

normalmente situadas en la zona media de las c&maras. Abertura ter

minal produci~ndose al final de un cuello con un labio hialino. 

Se citan especies de este g~nero desde el Cret&cico hasta la 

actualidad. 

Stilostomella adolphina (D'ORBIGNY) 1.846. L&rn. XV. Figs. 3-

3e. 

lentalina adolphina D'ORBIGNY 1.846. Foram. Foss. Bass. Tert. 

Vienne. p. 51, pl. 2, fig. 18-20. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas alargadas rectil!neas con camaras que aumentan de ta-
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rnafio gradualmente con espinas.cortas en la zona media de las c§ma

ras que son en nGmero de siete a nueve. Abertura terminal situada 

al final de un corto cuello. 

Longitud 0,672 rnrn. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Unicamente lo cita CAMPO en 1.974 en el Mioceno superior de 

Iznatoraf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Unicamente lo hemos encontrado citado en el Mioceno y Plioceno 

inferior siendo m§s frecuente en el Plioceno inferior de Italia. 

D'ORBIGNY en 1.846 lo menciona en el Mioceno de la cuenca de Viena. 

Muestra C-2. 

Stilostomella aspera (SILVESTRI) L§m. XV. Figs. 4-4e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas con dos o tres c~maras subglobosas con angostas sutu

ras de las cuales la Gltima se acentGa m§s dando una c~mara final 

algo mayor y m§s piriforme, prolongada en un corto cuello en el que 

se sitGa la abertura. 

Longitud 0,36 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.969 lo cita en el Tortoniense de la provincia 

de Murcia. SAAVEDRA en 1.961 lo menciona en el Mioceno del Valle del 

Guadalquivir. USERA en 1.972 lo separa en el Mioceno de Alcudia de 

Crespins en la provincia de Valencia. CAMPO en 1.971 lo cita en el 

Mioceno superior de Mengibar (Jaen) yen 1.974 en el Tortoniense de 
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.Iznatoraf (Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se cita desde el Miocene superior al Cuaternario sien 

do m!s frecuente en el Pliocene inferior. 

Muestras C-2 y C-3. 

Stilostomella ketanziensis (ISHIZAKI) 1.943. L~. XV. Figs. 

5-Se. 

Ellipsonodosaria ketanziensis ISHIZAKI. 1.943. Nat. Hit. 

Soc. Taiwan. Trans. v. 33, p. 684, fig. 1,6,11. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

· Conchas rectil!neas o muy ligeramente arqueadas con c!maras 

subglobulosas, estando ornamentadas las c!maras finales y de mayor 

tamafio por una o dos coronas, situadas en la parte inferior, de gr~ 

nulaciones o cortas espinas. La abertura se sitGa en un cuello con 

un reborde pronunciado. 
i 
) Longitud 0,420 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

CAMPO en 1.974 lo cita en el Miocene superior de Iznatoraf 

(Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Unicamente lo hemos encontrado citado por LE ROY en la forma-

ci6n de Shinzato y muy rara vez en la de Yonabaru en materiales del 

Miocene al sur de Okinawa. 

Muestras C-1 y C-3. 
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Stilostomella monilis (SILVESTRI) L~m. XV. Figs. 6-6e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas rectil!neas con camaras que crecen progresivamente,au-

mentando con el crecimiento de ~stas las separaciones entre las cam~ 

ras que son globosas y con crenulaciones en la zona ecuatorial de 

ellas. 

Longitud 0,5 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

En 1.961 SAAVEDRA lo cita en el Mioceno y Plipceno del Valle 

del Guadalquivir. En este misma fecha y en Andalucta Occidental, lo 
l 

encuentra PERCONIG siendo citado por este mismo autor en 1.966 en 

l 
la serie de Carmona en la provincia de Sevilla desde el Tortoniense 

al Andaluciense. MARTINEZ en 1.961 lo menciona desde el Tortoniense 

al Andaluciense en la provincia de Murcia. CAMPO en 1.974 lo encuen

tra en el Miocene superior de Iznatoraf (Ja~n)~ 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Unicamente lo hemos encontrado cit.ado desde el Mioceno supe-

rior al Cuaternario siendo m~s frecuente en el Pliocene superior. 

Muestras G-5, B-4,B-7,C-1, C-2 y C-3. 

Aunque nuestros ejemplares los hemos clasificado atendiendo 

a los presentados por A.G.I.P. Mineraria, son tambien semejantes a 

los clasificados por los dem~s autores, diferenci~ndose unicamente 

en el nGmero de camaras que,por ser tan elevado,aparecen estos ejem-

plares fragmentados. 
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Stiloatomella af. monilia {SILVESTRI) L&m. XVI. Figs. 1-le. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha de c&maras globosas rectil!neas con crecimiento unifor 

me y con una pequefia espina en la parte inferior, siendo las suturas 

marcadas pero no existe gran separaci6n entre las c§maras, siendo las 

primeras muy pequefias. 

Longitud 0,56 mm. 

Muestra C-3. 

Stiloatomella SP. 1 L&m. XVI. Figs. 2-2e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Se asemeja mucho a Stilostomella af. monilis {SILVESTRI), des 

crita anteriormente por nosotros, diferenci&ndose solo en que el cue 

llo es mucho m§s estrecho. 

Longitud 0,42 mm. 

Muestra B-5. 

Stiloatomella SP. 2 L&m. XVI. Figs. 3-3e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

C§maras esf~ricas y cuello estrecho. Las c§maras van aumentando 

de tamafio desde las primitivas a las ultimas. 

Es parecida a Stiloatomella monilia {SILVESTRI), pero en este 

ejemplar no se pueden separar muchas diferencias debido a que est§ 

roto. 



Muestras B-3 y B-4. 

Familia 

Genero 

Longitud 0,336 mm. 

ISJ~ANDIEI.LIDAE I.OEBLICH y TAPPAN 1. 964 

CASSIDULINOIDES CUSHMAN 1.927 

DESCRIPCION DEL GENERO 
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Conchas libres, alargadas, fuertes con un comienzo de su desa

rrollo en forma subglobular, con c§maras biseriales y de tipo Cassi 

dulina que continuan con desarrollo biserial total. Conchas calc§

reas, perforadas y de estructura radial. Abertura en los ejemplares 

adultos que se extienden hacia la\parte superior desde el interior 

de la base de la ultima c§mara. 

Se extiende el genero desde el Eoceno inferior hasta la ac

tualidad. 

Cassidulinoides bradyi (NORMAN) 1.880. L§m. XVI. Figs. 4-4e. 

Casaidulina bradyi NORMAN 1.880. Belfast Nat. Field. Club. 

Proc. Appendix. p. 152. 

Cassidulinoides bradyi CUSHMAN 1.930. Florida Geol. Survey 

Bull. 4, p. SB, pl. 11, fig. 9 a-b. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha alargada, ligeramente comprimida con la primera porci6n 

en espiral , con posterior desarrollo en c§maras biseriales. El bor 

de periferico normalmente es redondeado. Las camaras est§n ligerame_!! 

·te infladas pero las suturas no est§n deprimidas. Superficie lisa y 



-212-

Gasi pulida. La abertura es alargada y algo ensanchada. 

Longitud 0,4 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.946 y 1.954 lo cita en los niveles vindobonienses de 

Mallorca y Alicante. MARTINEZ en 1.969 y 1.971 lo menciona desde el 

Helveciense al Andaluciense en la provincia de Murcia. DURAN, DELGA 

y MAGNE en 1.961, lo separa en el Mioceno superior de la provincia de 

Almeria. SAAVEDRA en 1.961 lo separa en el Mioceno superior y Plioce

no del Valle del Guadalquivir. PERCONIG en 1.969 lo clasifica en la 

serie de Carmona en la provincia de Sevilla. USERA en 1.972 lo cita 

en los niveles mioc~nicos de las localidades de Torrente, Picasent, 

Enguer y Alcudia de Crespins en la provincia de Valencia. Y , por Gl 
timo CAMPO en 1.974, lo menciona en el Mioceno superior de Iznatoraf 

(Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

LEROY en 1.964 lo encuentra en las formaciones terciarias de 

la isla de Okinawa. CUSHMAN en 1. 93 3 lo ci ta en el t1ioceno de la for 

maci6n de Choctawhatchee en Florida. En Ponticello de Savena (Italia) 

aparece en el Plioceno inferior cit~ndose igualmente desde el Torto

niense a la actualidad con mayor frecuencia en el Plioceno. 

Muestras C-1, C-2 y C-3. 

Nuestros ejemplares son semejantes a los clasif.icados por COLOM 

en 1.946, MARTINEZ en 1.971, SAAVEDRA en 1.961, PERCONIG en 1.969, 

USERA en 1.972, LE ROY en 1.964, A.G.I.P. Mineraria en 1.957 y CAMPO 

en 1.974, diferenci~ndose de los de CUSHMAN en 1.933 en el tamafio de 

ras c~rnaras que es ligeramente inferior. 



Familia 

Subfamilia 

G~nero 

BULIMINIDAE JONES 1.875 

BULIMININAE JONES 1.875 

BULIMINA D'ORBIGNY 1.826 

DESCRIPCION DEL GENERO 

-213-

Conchas con desarrollo triserial en las primeras c~maras redu

ci~ndose a uniserial en las siguientes fases del desarrollo, calc~

reas con finas o bastas perforaciones con estructura radial. La aber 

tura est~ extendida sobre la base de la Gltima c~ara con un borde 

libre que puede estar elevado y que comienza en el interior con un 

borde dentado y plegado que,en compafita con otro reborde en forma 

de tubo algo plegado en el interior de la c~mara inferior,se comuni 

ca mediante esta formaci6n dentada y subtubular. 

Se citan especies de este g~nero desde el Pale6geno hasta la 

actualidad. 

Bulimina aculeata D'ORBIGNY 1.826. L~m. XVI. Figs. S-Se. 

Bulimina aculeata D'ORBIGNY 1.826. Ann. Sci. Nat. v. 7, 

p. 269, Modelo nQ 7. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas cortas, fuerte~ y vttreas, alargadas y subovales, con 

la zona apical muy adelgazada en forma de espinas caracter!sticas 

de esta especie que tiene en las primeras porciones de la concha una 

ornamentaci6n espinosa basada en finas y cortas espinas que bordean 

las c~maras, aumentando de tamafio al aumentar las c~maras. C~maras 

.m~s bien numerosas infladas con desarrollo r~pido, suturas deprimi-
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pas y abertura alargada y curvada ajustada al borde interior de la 

ultima c&mara. 

Longitud 0,32 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Aparecen citados ejemplares de Bulimina aculeata D'ORBIGNY en 

Andaluc!a Occidental desde 1.961 por SAAVEDRA en el Valle del Gua

dalquivir dat§ndose los materiales de los que proceden como pertene

cientes al periodo comprendido entre el Tortoniense y el Plioceno. 

VERDENIUS en 1.970 lo menciona como especie frecuente en la formaci6n 

de Ecija en la provincia de Sevilla dentro de los niveles del Mioce 

no superior. PERCONIG en 1.973 lo cita en Andalucia Occidental des

de el Tortoniense al Pliocene inclusive. CAMPO en 1.974 lo menciona 

en el Mioceno superior de Iznatoraf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En las costas de Costa d'Ivorie en Africa Occidental aparecen 

en los sedimentos terciarios y actuales segGn LE CALVEZ en 1.963. LE 

ROY en 1.964 lo cita como comun en los dep6sitos recientes de la re

gi6n del Indo-Pacifico y en las formaciones terciarias de la forma

ci6n de Shinzato del sur de Okinawa. En Italia en la regi6n Novi, 

aparecen representados con bastante frecuencia en el Mioceno superior 

con paso hasta el Pliocene inferior. 

Muestra c-2. 

Bulimina aculeata D'ORBIGNY var. minima TEDESCI y ZANMATTI. 

Lam. XVII. Figs. l-1e. 
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_DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Los ejemplares de Bulimina aculeata D'ORBIGNY var. minima TEDES 

CI y ZANMATTI son similares a Bulimina aculeata D'ORBIGNY, si bien el 

tamafio es algo inferior, apreci§ndose claramente que el desarrollo fi 

nal es grande, lo que da a los ejemplares una forma globosa. 

Longitud 0,2 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

En 1.969 MARTINEZ los cita en el Tortoniense y Andaluciense del 

Sureste de la provincia de Murcia. PERCONIG en 1.973 lo menciona en 

el Tortoniense y Plioceno inferior de la serie de Carmona en la pro

vincia de Sevilla. USERA en 1.972 lo encuentra en el Ne6geno de To

rrente y Picasent de la provincia de Valencia dentro del Mioceno. CAM 

PO en 1.974, lo cita en el Mioceno superior de Iznatoraf (Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Cortemaggiore (Italia) aparece en el Plioceno inferior si 

bien alcanza hasta el Tortoniense. 

Muestra C-3. 

Bulimina alsatica CUSHMAN y PARKER 1.937. L§m. XVII. Figs. 2-

2e. 

Bulimina alsatica CUSHMAN y PARKER 1.937. Special Publ. B, Cush 

man Lab. Foram. Res. vol. 13. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Las 6ltimas tres c§maras son anchas y la forma es muy aguzada. 

Con los hordes dentados y festoneados y una espina apical. 

Longitud 0,504 mm. 
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GITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Unicamente lo encontramos citado por DIAZ ESTEVEZ, en 1.972, 

en el Mioceno superior de Sevilla. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

A.G.I.P. Mineraria, en 1.957, lo cita en el Oligoceno superior 

de Italia. 

Muestra G-5. 

Bu~imina a~aaanensis CUSHMAN 1.927. L§m. XVII. Figs. 3-3e. 

~u~imina a~azanensi8 CUSHMAN 1.927. Jour. Pal. v. 1, n2 2, 

p. 161. 

DESCRIPCION DE J~ ESPECIE 

Conchas pequefias un poco largas m§s que anchas, con la abertu

ra en la Gltima c§mara. C§maras con suturas enmascaradas por la orna

mentaci6n que consiste en una serie de costillas pronunciadas que r~ 

corren las conchas longitudinalmente desde el principio hasta la ba

se de las Gltimas c§rnaras. 

Longitud 0,504 mrn. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

En 1.956 COLOM lo cita en el Burdigaliense de Mallorca, mientras 

que en 1.961 SAAVEDRA lo d~ como exclusive en el Burdigaliense tam

bien, en el Valle del Guadalquivir. USERA en 1.972 lo menciona en los 

yacirnientos rniocenicos de Picasent en la provincia de Valencia y por 

Gltimo, CAMPO en 1.974, lo cita en el Mioceno superior de Iznatoraf 

(Ja~n). 
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£ITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

WAYLAND lo cita en los distintos yacimientos terciarios a lo la 

go del rio Buena Vista de M~jico. En Cona (Italia) aparece en el Oli 

goceno, si bien su desarrollo estratigr~fico llega a alcanzar hasta 

el Mioceno;medio con mayor frecuencia de ejemplares de esta especie 

en el Mioceno inferior. 

Muestras B-1, B-3 y B-7. 

Bu~imina buchiana D'ORBIGNY 1.846. L!m. XVII. Figs. 4-4e. 

Bu~imina buchiana D'ORBIGNY 1.846. Foram. Foss. Bass. Tert. 

Vienne. p. 186, pl. 11, fig. 15-18. 

Bulimina presli REUSS var. buchiana PARKER y JONES. Philos. 

Trans. v. 155, p. 374, pl. 17, fig. 17. 

Bolivina karreriana BAGG 1.908. U.S. Nat. Mus. v. 34, p. 138 

(no Bolivina karreriana BRADY) 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha oblonga, punteaguda en la zona de las primeras c!maras 

con numerosas c~aras infladas. La ornamentaci6n est& constituida por 

costillas longitudinales que recorren el ejemplar hasta alcanzar paE 

te de las ultimas c~maras las cuales sertan lisas si no fuese por 

las costillas. Suturas diversas, ligeramente deprimidas. IJas conchas 

en las especies j6venes son translucidas, haci~ndose opacas en las 

formas adultas. La abertura est~ situada en la zona marginal de la 

ultima c~mara. 

Longitud 0,34 mm. 
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CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Lo hemos encontrado citada por SAAVEDRA en 1.961, desde el Mio

ceno superior al Plioceno del Valle del Guadalquivir. Y, por CAMPO 

en 1.974, en el Mioceno superior de Iznatoraf (Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

D'ORBIGNY en 1.846 lo cita en los dep6sitos terciarios de Viena 

dentro del Mioceno. CUSHMAN en 1.932 lo tiene mencionado en las for

maciones de Choctawhatchee del Mioceno de Florida. 

Muestras B-1 y B-3. 

Bulimina exiliB BRADY. Lam. XVII. Figs. S-Se. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha caliza finamente perforada, lisa, con las c~maras infla

das. Suturas deprimidas. La abertura, en forma ovalada, se situa 

en la base de la ultima c~mara. 

Esta especie se extiende en el Plioceno. 

Longitud 0,308 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

A.G.I.P. Mineraria, en 1.9S7, lo cita en el Plioceno inferior 

de Italia. 

Muestra c-2. 

Nuestro ejemplar es id~ntico al descrito por A.G.I.P. Mineraria 

'1.9S7. 
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Bulimina inflata SEGUENZA. L!m. XVIII. Figs. 1-1e. 

Bulimina inflata SEGUENZA. 1.862. Accad. Gioencia. Sci. Nat. 

Atti. 2d. ser. v. 18, p. 109, pl. 1, f. 10. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha de reducido tamafio, m!s globulosas que Bulimina costata 

D'ORBIGNY, ornamentada con costillas que parecen pliegues de la base 

de las c&maras, si bien la parte superior de las ultimas c&maras es 

lisa. Suturas deprimidas con c&maras sobresalientes. Las costillas 

pueden en algunos ejemplares terrninar en finas espinas apareciendo 

estas espinas en el &pice de la concha. 

Longitud 0,336 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Unicamente lo hemos encontrado citado por SAAVEDRA en 1.961 a lo 

largo de Mioceno y Plioceno inferior del Valle del Guadalquivir. Y 

por CAMPO, en 1.974, en el Mioceno superior de Iznatoraf (Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CUSHMAN y PONTON en 1.932 lo citan en el Mioceno de la regi6n 

norte de la formaci6n Choctawatchee en Florida. NUTTALL en 1.932 

lo menciona en el Oligoceno de Trinidad, Mioceno de Ecuador, Eoceno 

de M~jico y en el Mioceno de Florida. Es una especie comun en los 

sedimentos terciarios del sur de Okinawa segGn LE ROY en 1.964. En 

Italia se cita desde el Mioceno medio al Cuaternario siendo en la 

localidad de Chero Carpaneto la que aparece en el Plioceno medio 

aunque la mayor frecuencia aparece en el Tortoniense y Plioceno 

medio. 

•Muestra C-1. 
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Bulimina marginata D'ORBIGNY 1.826. L~m. XVIII. Figs. 2-2e. 

Bulimina marginata D'ORBIGNY 1.826. Ann. Sci. Nat. v. 7, 

p. 269, nQ 4, pl. 12, fig. 10-12. 

Bulimina pupoides D'ORBIGNY var. marginata WILLIAMSON 1.858. Rec. 

Foram. Gt. Britain. p. 62, pl. 5, fig. 126-127. 

Bulimina presli REUSS var. marginata PARKER y JONES. 1.865. Phi 

los. Trans. v. 155, p. 372, pl. 15, fig. 10, pl. 17, fig. 70. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha ovalada, con numerosas c~aras infladas, con el margen 

ventral de las c~maras extendiendose en una serie de cortas espinas o 

crenulaciones con las c~maras superiores lisas y curvadas. Suturas 

deprimidas. Los ejemplares j6venes son transparentes siendo opacos 

en las formas adultas. La abertura est~ situada en una depresi6n 

que se forma en la Gltima c~mara. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Unicamente lo hemos encontrado citado por SAAVEDRA en 1.961 

desde el Pliocene a la actualidad en su estudio del Valle del Gua

dalquivir. Y por CAMPO, en 1.974, en el Miocene superior de Iznato

raf (Jaen) • 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Florida aparece en la formaci6n de Chostawhatchee as! como 

en el Valle de los Angeles dentro de terrenos terciarios. LE CALVEZ 

en 1.963 lo cita en Africa Occidental en las costas de D'Ivoire. LE 

ROY lo menciona en 1.964 en Naha (China) y en la formaci6n de Shin

·zato, formaci6n terciaria al sur de la Isla de Okinawa. En Italia 
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aparece desde el Plioceno al Cuaternario con m§s frecuencia durante 

el Plioceno superior, dentro de la localidad de Montepelato. SEN 

GUPTA y SCHAFER en 1.973 lo cita con frecuencia en la Bah!a de Santa 

Luera en Las Antillas. 

Muestra C-1. 

Bulimina ovata D'ORBIGNY 1.846. L~. XVIII. Figs. 3-3e. 

Bulimina ovata D'ORBIGNY 1.846. Foram. Foss. Bass. Trat. Vienne 

p. 185, pl. 11, fig. 13-14. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha ovalada, muy lisa y un poco apuntada en sus extremos, foE 

mada por cuatro vueltas espirales apretadas, poco convexas ocupando 

la Gltima c§mara los dos tercios del total, estando formada por tres 

enormes c!maras, ovaladas y poco convexas. La Gltima c!mara es m§s 

abonbada que las dem!s, ocupando la parte m!s elevada la abertura 

que es ovalada y sencilla. 

Longitud 0,672 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

VERDENIUS en 1.970 lo cita en las formaciones de Chaves y de 

Ecija en la provincia de Sevilla aunque con poca frecuencia, corres

pondientes al Mioceno terminal. CAMPO en 1.974, lo cita en el Mioce

no superior de Iznatoraf (Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

D'ORBIGNY en 1.846 lo cita en el Mioceno de Viena (Austria). 

En Italia se menciona desde el Mioceno medio al Cuaternario con ma

'yor frecuencia en el Tortoniense y Pliocene inferior, apareciendo 
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~n el Plioceno superior en la localidad de Corregio. LE CALVEZ en 

1.963 lo cita en las costas d'Ivoire en Africa Occidental. CUSHMAN 

y PARKER en 1.936 lo encuentra en el Eoceno de Austria. GLAESSNER 

en 1.973 lo clasifica en el terciario superior del Caucaso. NOGAN 

en 1.964 led~ una distribuc16n estratigr~fica desde el Eoceno a 

la actualidad en los Estados Unidos. 

Muestra c-2. 

Bulimina rostrata BRADY. 1.884. L~. XVIII. Figs. 4-4e. 

Bulimina rostrata BRADY. 1.884. Rep. Voy. Chall, Zool., vol. 9, 

p. 408, pl. 51, figs. 14-15. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha m~s pequefia normalmente que la del g~nero, alargada, 

aproximadamente tiene el doble de largo que de ancho, secci6n sub

triangular con tres c~aras por vuelta, y tiene alrededor de 8 vuel

tas, formando la estructura de la concha. La forma de las camaras son 

m~s o menos rectangulares y comprimidas, que van aumentando de tama

fio segun se van afiadiendo. Suturas ligeramente marcadas, paredes fi 

namente perforadas con 10 a 11 costillas longitudinales, que son con 

tinuas a trav~s de las suturas. Abertura con forma de coma, situada 

en la depresi6n de la cara m~s profunda de la ultima c~mara. 

Longitud 0,336 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPA~OL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliografta consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CUSHMAN en 1.911 lo cita al Norte del Pacffico en terrenos recien 
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tes. CUSHMAN en 1.927 lo menciona como Reciente en las costas del 

Pacifico. CUSHMAN y PARKER en 1.947 lo encuentran en las costas del 

Atlantico, en terrenos actuales y en el Plioceno de California. Y 

por Gltimo BANDY; en 1.953 lo cita en terrenos actuales en el Pact-

fico. 

Muestras B-2, B-4, B-5 y B-6. 

Bulimina striata D'ORBIGNY, CUSHMAN y PARKER. 1.938. L~. XVIII 

Figs. 5-5e. 

Bulimina striata D'ORBIGNY, CUSHMAN y PARKER 1.938. Cushm. 

Lab. For. Res. Contr. 14, p. 90, pl. 16, fig. 1-3. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas ovaladas con las primeras c~aras punteagudas que pro~ 

cen en las vueltas sucesivas unas costillas que no llegan a alcanzar 

la parte superior de las Gltimas c&maras. El nGmero de costillas lle-

' i 
ga a ser de treinta. La abertura se sitGa en la Gltima camara, sien-

do virgular y con un ligero reborde en la parte mas ancha. 

Longitud 0,32 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

En 1.961 SAAVEDRA lo cita en el Mioceno superior y Plioceno 

medib aunque escasa en el Valle del Guadalquivir. VERDENIUS en 1.970 

lo menciona en las formaciones de Chaves (Sevilla) y Cuesta del Es-

pino (C6rdoba) correspondientes al Mioceno superior tambien con.·asca 

sa abundancia. CAMPO en 1.974 lo menciona en el Mioceno superior de 

Iznatoraf (Ja~n). 
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~ITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada, tal 

vez debido a que esta especie es similar a Bulimina aostata D'ORBIG

NY, Bulimina inflata SEGOENZA, y Bulimina aubaalva CUSHMAN y STWART 

ya que las difereQci~s son debidas unicamente al nGmero de costillas. 

Muestra B-3. 

Bulimina SP. 1 Lam. XIX. Figs. 1-1e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

·Jf· ·-

Concha caliza alargada de reducido tamafio, con las primeras ca 

rnaras puntiagudas y cubiertas de costillas que llegan hasta las sutu 

ras de las Gltimas tres camaras. Las Gltimas camaras son de superficie 

lisa y de mayor tamafio. Abertura en forma de coma. 

Longitud 0,252 mm. 

Muestras B-1 y C-2. 

Bulimina SP. 2 L~m. XIX. Figs. 2-2e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha de tamafio grande con camaras infladas y contorno subcir

cular. Abertura ovalada situada en la Gltima camara que se extiende 

hasta la base de la misma. Superficie groseramente perforada. 

Longitud 0,504 rnm. 

Muestra B-1. 

Bulimina SP. J Lam. XIX. Figs. 3-3c. 
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha de superficie lisa, finamente perforada, con c§mara~ in

fladas siendo la ultima puntiaguda, donde se encuentra situada la 

abertura. Mirando la concha de perfil se observa que tiene forma de 

s. 

Longitud 0,280 mm. 

Muestra "G-5. 

Bulimina SP. 4 L~m. XIX. Figs. 4-4e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha caliza muy alargada, con muchas c§maras de superficie 11 

sa y pulida, que aumentan regularmente de tamafio. Abertura situada 

en la ultima c~mara y en forma de fisura alargada. 

Muestra G-5. 

r. 

Subfarnilia 

G~nero 

Longitud 0,532 mm. 

PAVONININAE EIMER y PICKERT 1.899 

REUSSIINAE CUSHMAN 1.927 

REUSSELLINAE CUSHMAN 1.933 

REUSSELLA GALLOWAY 1.933 

REUSSIA SCHWAGER 1.877 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas triseriales y de secci6n triangular con crecimiento gr~ 

duai en sus c~maras. Conchas calizas, groseramente perforadas sien

·do la abertura situada en la camara final. 
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Se citan especies de este genero desde el Luteciense a la ac

tualidad. 

Reusella spinulosa (REUSS) 1. 850. Lam. XIX. Figs. 5-Se. 

Verneuilina spinulosa REUSS 1. 850 Akad. Wiss. Wien. Deukschr. 

v. 1 I P· 374, pl. 47, fig. 12. 

Reuss.ia . spinu los a SCHWAGER 1. 877. Com. Geol. !tal. Boll. 

v. B# p. 26, fig. 6c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Esta especie es la tip9 del genero por lo que unicamente anadi

remos que es aguzada por la parte inferior por una de las espinas que 

crece en el vertice de las camaras a lo largo de todo el·ejemplar. 

Longitud 0,336 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL 

MARTINEZ en 1.969 y 1.971 lo cita desde el Tortoniense al An

daluciense C~ Murcia. COLOM en 1.954 y 1.946 lo menciona en el Vindo 

boniense de Alicante y Mallorca. SAAVEDRA en 1.961 lo encuentra en 

el Vindoboniense y hasta el Plioceno del Valle del Guadalquivir. PEB 

CONIG en 1.966 lo clasifica en el mismo periodo en la serie de Carmo 

na en la provincia de Sevilla. VERDENIUS en 1.970 lo cita con gran 

frecuencia en el Mioceno de la formaci6n de Ecija (Sevilla). USERA 

en 1.972 lo describe en el Mioceno de la provincia de Valencia. Y 

por ultimo CAMPO, en 1.974 lo encuentra en el Mioceno superior de Iz 

natoraf (Jaen) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

REUSS en 1.850 lo cita en el Mioceno de Austria. LEROY en 1.964 
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lo menciona en las formaciones de Naha y Yonabaru al sur de la Isla 

de Okinawa dentro del Mioceno. En Italia se encuentra desde el Torto 

niense al Cuaternario. TOERlNG y VOORTHUYSEN lo citan en el Plioceno 

inferior de Holanda. MARGEREL en 1.968 lo separa en el Plioceno infe 

rior de Normand!a. 

Muestra C-3. 

Los ejemplares por nosotros separados son semejantes a los sep~ 

r~dos por A.G.I.P. Mineraria en 1.957, SAAVEDRA en 1.961, USERA en 

1.972, LOEBLICH y TAPPAN en 1.964 y VERDENIUS en 1.970 diferenciand~ 

se de los citados por CUSHMAN y PONTON en 1.932 y presentados con el 

numero 14 y 16, siendo semejantes a la forma 15. CUSHMAN en 1.930 y 

CUSHMAN y CAHILL en 1.933 nos dan pie para comentar el que en la ci

ta de esta especie figuren los mismos grabados correspondientes a 

distintas publicaciones. 

Famili&~· 

Genero 

UVIGERINIDAE HAECKEL 1.894 

UVIGERINIDA HAECKEL 1.894 

UVELLINA EHRENBERG 1.839 

UVIGERINA D'ORBIGNY 1.826 

UVIGERINA (UHLIGINA) SCHUBERT 1.899 

ALUVIGERINA HOFKER 1.951 

ALUVIGERINA THALMAN 1.952 

MINIUVA VELLA 1.961 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas alargadas con desarrollo triserial y secci6n redondea-
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da con camaras infladas dando conchas calcareas, perforadas y de su

perficie lisa o con costillas. La abertura es terminal redondeada 

con un cuello no perforado. 

Se citan ejemplares correspondientes a especies de este genero 

desde el Eoceno a la actualidad. 

Uvigerina auberiana D'ORBIGNY. 1.839. Lam. XX. Figs. 1-1e. 

Uvigerina auberiana D'ORBIGNY in DE LA SABRA 1.939. Hist. Phy

sique pol. Nat. Cuba. Foram. P. 106, pl. 2, fig.23-24. 

Uvigerina proboscidea SCHWAGER var. vadescens CUSHMAN, BANDY y 

ARNAL. 1.957. Ann. Assoc. Petroleum Geologist Bull. nQ 41, 

p. 2053. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas alargadas con rapido crecimiento de sus c~maras aprox! 

madamente desde la mitad, dando una periferia lobulada. Camaras muy 

infladag con suturas deprimidas. La concha ornamentada con finas esp! 

nas cortas. La abertura esta situada en un cuello largo y cilindrico 

con un labio que lo rebordea. 

Longitud 0,308 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

SAAVEDRA en 1.961 lo encuentra como especie comun en el Mioceno 

y Plioceno del Valle del Guadalquivir. PERCONIG en 1.973 lo cita du

rante el Tortoniense y Andaluciense aunque como especie de FORNASINI 

no de D'ORBIGNY. CAMPO en 1.974 lo cita en el Mioceno superior de 

Iznatoraf (Jaen). 
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CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia aparece durante el Oligocene y Mioceno, sobre todo du 

rante el Helveciense y Tortoniense. CUSHMAN y CAHILL en 1.933 lo en-

' cuentra en la formaci6n miocencia de Choctawtchee de Florida. GALLO-

WAY y WISSLER en 1.927 lo citan en el Pliocene de San Pedro (CalifoE 

nia). NUTTAL en 1.932 lo menciona en el Mioceno de Trinidad y CUSH-

MAN en 1.929 y 1.930 en el Mioceno de Venezuela y Florida respectiva-

mente. 

Muestras C-1 y C-3. 

Los ejemplares por nosotros clasificados son semejantes a los 

clasificados por A.G.I.P. Mineraria en 1.957, GALLOWAY y WISSLER en 

1.927 y a los representados por CUSHMAN en 1.930 y CUSHMAN y CAHILL 

en 1.933, si bien los dibujos de estos 6ltimos autores son identicos. 

Los ejemplares representados por CLAPP en 1.948 aparecen como espinas 

menos numert'·sas y m~s fuertes con un aumento progresi vo y regular de 

sus c~maras. Los ejemplares representados por NUTTALL en 1.932 mues-

tran fuertes gr~nulos en su ornamentaci6n. Los mostrados por CUSHMAN 

en 1.929 son m~s estrechos y presentan m~s que espinas en su ornamen 

taci6n, finas estr!as con un cuello tal vez demasiado largo con las 

c~maras poco infladas. MCLEAN en 1.966 muestra ejemplares distintos 

en cuanto a forma de c~maras, ornamentaci6n y abertura. 

Uvigerina peregrina CUSHMAN 1.923. L~. XX. Fig. 2. 

Uvigerina pigmea FLINT (no D'ORBIGNY) 1.899. Rep. U. S. Nat. 

Me s • p . 3 2 0 , p 1. 6 8 , fig • 2 . 

Uvigerina peregrina CUSHMAN 1.923. U.S. Nat. Mus. Bull. 104, 
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pt. 4, p.l66, pl. 42, fig. 7-10. 

Uvigerina hispido-costata CUSHMAN y TODD 1.945. Cushman Lab. 

Foram~ Research Spec. Pub. 15, p. 51, pl. 7, fig. 27-31. 

Uvigerina peregrina var. dirupta TObD 1.948. Allan Hancock 

Pacific Expec. Repts. v. 6, nQ 5, P. 267, pl. 34, fig. 3. 

Uvigerina curticosta CUSHMAN y UCHIO 1.960. Cushman Found 

Foram. Research Spec. Pub. 5, p. 65, pl. 7, fig. 12-13. 

? Uvigerina gallowayi CORYELL y MORSMAN 1.942. Jour. Paleon

tology. v. 16, p. 244, pl. 36, fig. 50. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas alargadas con numerosas c~maras ornamentadas con fuer 

tes estr!as que no cortan las suturas entre las camaras. 

Longitud 0,812 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

SAAVEDRA en 1.961 para el Valle del Guadalquivir da una dis

persi6n des:;e el Burdigaliense hasta finales del Pliocene. PERCONIG 

en este mismo afio lo cita en el Tortoniense de Andalucia Occidental 

y en el Tortoniense y hasta el Pliocene inferior de la serie de 

Carmona en la provincia de Sevilla en 1.966. MARTINEZ la encuentra 

en 1.969 y 1.971 en el Tortoniense y Andaluciense de la provincia 

de Murcia. USERA en 1.972 lo cita como especie frecuente en el Mio

cene de Torrente, Enguera y otras localidades de la provincia de V~ 

lencia. CAMPO en 1.974 lo cita en el Miocene superior de Iznatoraf 

(Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se cita desde el Tortoniense al Cuaternario con rna-

f ·-·:. 
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¥Or frecuencia durante el Plioceno. GALLOWAY y WISSLER lo dan como 

especie rara en el Plioceno de San Pedro (California), en donde tam

bien lo rnenciona MARTIN en 1.952. 

Muestras B-7 y C-2. 

Uvigerina striatissima PERCONIG 1.961. ?. Lam. XX. Fig. 3. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas semejantes a Uvigerina rutila CUSHMAN y PARKER, si 

bien las estr!as que la recorren longitudinalmente son mas numerosas 

y poco marcadas. 

Longitud 0,392 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

SAAVEDRA en 1.961, lo cita en algunos niveles del Mioceno su

perior y Plioceno medio del Valle del Guadalquivir y en 1.973 en el 

Andaluciense y Tortoniense superior la menciona PERCONIG. CAMPO vue~ 

ve a mencionarlo en 1.974 en el Mioceno superior de Iznatoraf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 

Muestra C-1. 

Uvigerina SP. 1 Lam. XX. Figs. 4-4e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha calcarea alargada con desarrollo triserial, secci6n 

redondeada. Camaras infladas. Superficie finamente estrillada. Aber

·tura terminal redondeada con un cuello corto. Las Gltimas tres cama-



ras son notablemente m&s grandes que las restantes. 

Muestra C-1. 

Genero 

Longitud 0,252 mm. 

TRIFARINA CUSHMAN 1.923 

ANGULOGERINA CUSHMAN 1.927 

CANDELA N. K. BYKOVA 1.958 

DYMIA N. K. BYKOVA 1.962 

NORCOTTIA VELLA 1.961 

DESCRIPCION DEL GENERO 
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Conchas libres alargadas con secci6n triangular con camaras en 

desarrollo triserial que en algunos casos tiende a ser uniserial.Con

chas calcareas finamente perforadas con costillas longitudinales te

niendo la abertura terminal ovaladas sobre un corto cuello. 

dad. 

Se citan especies de este genero desde el Eoceno a la actuali-

Trifarina bradyi CUSHMAN 1.923. Lam. XX. Figs. S-Se. 

Trifarina bradyi CUSHMAN 1.923. U. S. Nat. Mus. Bull. 104, 

pt. 4, p. 99, pl. 22, fig. 3-9. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas caracterfsticas con secci6n triangular y desarrollo 

triserial finamente perforadas con la abertura terminal situada en 

un corto cuello. 

Longitud 0,308 mm. 
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CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.956 lo cita en el Burdigaliense de Mallorca como e~ 

pecie comun. En Murcia en 1.969 MARTINEZ lo encuentra en el Helvecien 

se, Tortoniense y Andaluciense. Para SAAVEDRA en 1.961 es comun en el 

Vindoboniense y hasta el Pliocene medio del Valle del Guadalquivir. 

PERCONIG en 1.966 .lo cita en la serie de Carmona (Sevilla) desde el 

Tortoniense al Pliocene inferior. En la formaci6n de Ecija (Sevilla) 

y Cuesta del Espino (C6rdoba) aparece como especie frecuente citada 

por VERDENIUS en 1.970. CAMPO en 1.974 lo menciona en el Miocene su

perior de Iznatoraf (Jafin). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia aparece durante todo el Miocene y Pliocene llegando 

al Cuaternario siendo mas frecuente en el Pliocene sobre todo en el 

Pliocene inferior. CUSHMAN en 1.929 y 1.947 lo cita en el Miocene de 

Venezuela y Trinidad como especie comun. En el sur de Okinawa en las 

formaciones de Shinzato y Yonabaru lo cita como especie abundante 

LE ROY en 1.964. 

Muestra C-3. 

Trifarina SP. Lam. XX. Figs. 6-6e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

.Concha calcarea finamente perforada, libre, alargada de secci6n 

triangular con camaras en desarrollo triserial, con costillas longi

tudinales. Abertura terminal ovalada sobre un corto cuello. Las tres 

caras de la concha son curvadas. 

Longitud 0,280 mm. 



Muestra C-1. 

Superfamilia 

Familia 

Subfamilia 

DISCORBACEJ\ EHRENBERG 1.804 

ORTHOKLINOSTEGIA EIMER y FICKERT 1.899 

DISCORBIDAE SMOUT 1.954 

MONOLAMELLIDEA REUSS 1.957 

AS'I'ERIGERINACEA LOEBLICH y TAPPAN 1.961 

DISCORBIDAE EHRENBERG 1.838 

POLYSTOMA LATREILLE 1.825 

CRISTACEA DE BLAINVILLE 1.825 

CRISTACES DE BLAINVILLE 1.825 

HELICOSTEGUES D'ORBIGNY 1.826 

UVELLINA EHRENBERG 1.839 
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TURBINOIDAE D'ORBIGNY in DE LJ\ SAGRA 1.839 

VALVULINERIIDAE BROTZEN 1.942 

LATICARINIDAE HOFKER 1.951 

VALVULINERIDAE HOFKER 1.951 

MARGINOLAMELLIDAE HOFKER 1.951 

DISCORBIDIDAE POKORNY 1.954 

CONORBINIDAE HOFKER 1.954 

DISCORBINIDAE HOFKER 1.954 

PSEUDOPARRELLIDAE SUBBOTTINA 1.959 

DISCORBIIDAE HORNOBROOK 1.961. 

DISCORBINAE EHRENBERG 1.838 

DISCORBININAE SCHUBERT 1.921 

PSEUDOPARELLINAE VOLOSHINOVA 1.952 

DISCORBINELLINAE SIGAL 1.952 

I A .• ~ J • 



Genero 

DISCORBIDINAE POKORNY 1.954 

DISCORBIINAE HORNIBROOK 1.961 

LATICARININA GALLOWAY y WISSLER 1.927 

PARVICARININA FINLAY 1.940 

DESCRIPCION DEL GENERO 
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Conchas libres calc§reas, finamente perforadas con la quilla 

aparentemente no perforada, siendo esta quilla ancha y transparente 

ocupando las camaras la parte central que es reducida respecto del 

total de la concha. Los primeros estadios de su desarrollo es trocoi 

dal pasando rapidamente a desarrollo planoespiral, con el lado dor

sal aplanado. La abertura esta situada en el margen periferico de la 

filtima c§mara, no teniendo quilla pero si un labia perpendicular al 

borde periferico, pudiendo aparecer aberturas secundarias en las 

suturas de la regi6n umbilical. 

Se citan especies de este genero desde el Eoceno hasta la ac

tualidad. ~ 

Laticarinina pauperata PARKER y JONES 1.865. Lam. XXI. Figs. 

1-lc. 

Pulvinulina repanda var. menardii subvar. pauperata PARKER y 

JONES 1.865. On some Foraminifera from the North Atlantic 

and Artie Oceans, including. Davis Straits and Baffin's, 

Philos. Trans. v. 155, p. 3951 OD. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

La descripci6n se ajusta a la del genero ya que esta especie 
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es la tipo de este genero. 

Longitud 0,644 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.946 lo cita como abundante en el Miocene espafiol. 

SAAVEDRA en 1.961 lo menciona como especie frecuente en algunos nive

les desde el Burdigaliense al Miocene superior del Valle del Guadal

quivir. C~PO en 1.971, lo encuentra en los niveles tortonienses de 

Mengibar en la provincia de Jaen, y en 1.974, en el Miocene superior 

de Iznatoraf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

LEROY en 1.964 lo cita en las formaciones miocenicas de Shin

zato y Yonabaru al sur de Okinawa. En Italia se encuentra en el Mio

cene inferior de la localidad de Sciacca aparece en el Pliocene infe 

rior. 

Muestras B-6 y C-2. 

Super familia 

Familia 

ROTALIACEA EHRENBERG 1.839 

ORTHOKLIMOSTEGIA EIMER y PICKERT 1.899 

ROTALLIDEA SMONT 1.954 

ROTALIICAE BRONNIMANN 1.958 

ELPHIDIIDAE GALLOWAY 1.933 

POLYTHALAMA LATREILLE 1.825 

UELICOSTEGUES D'ORBIGNY 1.826 

HELICOTROCHINA EHRENBERG 1.839 

NAUTILOIDA SCHULTZE 1.854 

POLYSTOMELLIDEA REUSS 1.862 

POLYSTOMELLIDA SCHMARDA 1.871 



... ! 

Subfamilia . 

Genero 

POLYSTOMELLINA LANKESTER 1.885 

POLYSTOMELLINAE DELAGE y HEROUARD 1.896 

PLYSTOMELLIDAE EIMER y FICKERT 1.899 

CANALIFERIDAE KRASHENINNKOV 

ELPHIDIINAE GALLOWAY 1.933 

ORBIENTINA MARRIOTT 1.878 

POLYSTOMELLIDA SCHULTZE 1.854 

POLYSTOMELLINA JONES 1.875 

POLYSTOMELLINAE BRADY 1.88i 

CRIBOELPHIDIINAE VOLOSHINOVA 

ELPHIDIUM MONTFORT 1.808 

PEROLUS MONTFORT 1.808 

ANDROMEDES MONTFORT 1.808 

SPORILUS MONTFORT 1.808 

THEMEON MONTFORT 1.808 

1. 953 

1.958 

GEOPHONUS MONTFORT 1.808 

CEOPHONUS BOSC 1.816 

POLYSTOMELLA ~RCK 1.822 

THEMEONE BERTHOLAM 1.827 

POLYSTOMATIUM EHRENBERG 1.839 

GEOPONUS EHRENBERG 1.839 

PLANDELPHIDIUM VOLOSHINOVA 1.958 

FAUFASINELLA VOLOSHINOVA 1.958 

DISCOROTALIA HORNIBROOK 1.961 

DESCRIPCION DEL GENERO 
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Concha planoespiral con simetr!a bilateral, involuta con nume 
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rosas c&maras con numerosos procesos de retracci6n sobre las suturas 

de las mismas que son muy claras. Estos procesos de retracci6n son ti 

picos de este genero. Conchas calc&reas finamente perforadas con es

tructura radial. Superficialmente se aprecian unas fosetas paralelas 

al borde de la con~ha que se forman con los procesos de retracci6n.La 

abertura consiste·en una fila de poros colocados en la ultima camara. 

Se citan especies correspondientes a este genero desde el Eoce

no hasta la actualidad. 

Elphidium aomplanatum (D'ORBIGNY) Lam. XXI. Figs. 2-2c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas muy planas no manifestan.dose grandes diferencias ehtre 

la regi6n umbilical y la periferia que es redondeada y sin quilla. 

Las c&maras en nGmero de quince a veinte que muestran claramente los 

procesos de retracci6n tan caracter!sticos de este genero. 

t·: Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

PAN ARANA en 1.957 lo cita en el Mioceno de la localidad de 

Aljarafe (Sevilla). PERCONIG en 1.958, 1.961 y 1.966 lo menciona en el 

Mioceno superior y Cuaternario de Melilla, Helveciense de Sevilla y 

en la serie de Carmona en la provincia de Sevilla desde el Tortonien

se al Plioceno inferior, respectivamente. SAAVEDRA lo clasifica en 

1.961 desde el Vindoboniense al Pliocene medio en la Valle del Gua

dalquivir. USERA lo encuentra en 1.972 en los yacimientos miocenicos 

de Picasent, Torrente, Alcudia de Crespins y Llosa de Ranes en la 

provincia de Valencia, siendo m&s frecuentes en las dos primeras loca 
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lidades. CAMPO en 1.974 lo encuentra en el Mioceno superior de Izna

toraf (Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia aparece desde el Mioceno superior a la actualidad, con 

m~s frecuencia en el ~lioceno inferior, apareciendo en la locaLidad 

de Cortemaggiore en el Plioceno superior y medio. 

Muestra C-1. 

Elphidium crispum (LINNE). 1.758. L~m. XXI. Figs. 3a-3b-3c. 

Nautilus crispum LINNE 1.788. Naturas, 10, p. 709. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas marcadamente biconvexas con un claro bot6n umbil:cal que 

reune las suturas de las c~maras que sobrepasan de veinte. Las suturas 

bien marcadas y·tambien las claras fosetas de los procesos de retrac

c16n. En la periferia se manifiesta, una ligera quilla. Esta especie 

es tal vez la m~s conocida del g~nero. 

Longitud 0;224 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

PAN ARANA en 1.957 lo menciona en el Mioceno de la local:dad de 

Aljarafe (Sevilla). DURAN DELGA y MAGNE en 1.958 lo hacen en e: Mioce 

no superior de Murcia. COLOM lo cita en el Burdigaliense de Ma~lorca 

en 1.946, 1.956.y 1.968 yen 1.943 en el de la provincia de Ja~n, sie~ 

do en 1.954 el Vindoboniense de la provincia de Alicante yen J.951 en 

el Mioceno superior de Baza en la provincia de Granada. En 1.9£1 PERCO 

NIG lo encuentra en el Helveciense de Andaluc!a Occidental y er el 

Plioceno inferior de Carmona en la provincia de Sevilla. MARTI~EZ en 
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L.969 y 1.971 lo cita en el Tortoniense y Andaluciense de la provin

cia de Murcia. SAAVEDRA en 1.961 lo hace en el Tortoniense y Plioce

ne medio del Valle del Guadalquivir. VERDENIUS en 1.970 lo encuentra 

en la formaci6n de Cuesta del Espino en la provincia de Cordoba. USE 

RA en 1.972 yen 1~ provincia de Valencia lo cita en el Mioceno de las 

localidades de Alfaro, La Canada, Torrente y Picasent. CAMPO en 1.974 

lo clasifica en el Miocene superior de Iznatoraf (Jaen) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CUSHMAN en 1.930 lo menciona en las formaciones terciarias de 

las islas Carmen de Mejico. En Italia aparece desde el Tortoniense 

al Cuaternario, siendo m~s frecuente en el Tortoniense y Plioceno su

perior. LOEBLICH y TAPPAN lo encuentran en 1.964 en el Mioceno del 

Mediterr§neo Oriental, en Israel. 

Muestra C-2. 

Superfamilia 

Familia 

Subfamilia 

Genera 

GLOBIGERINACEA CARPENTER, PARKER y JONES 1.862 

GLOBIGERINIDEA MOROZOVA 1.957 

GLOBIGERINACEAE BANNER y BLOW 1.959 

ORTHOKLINOSTEGIA EIMER y PICKERT 1.899 

BILAMELLIDES REUSS 1.957 

HETEROHELICIDAE CUSHMAN 1.927 

GUMBELINIDAE WEDEKIND 1.937 

HETEROHELICIDAE COPELAND 1.956 

HETEROHELICINAE CUSHMAN 1.927 

GUMBELININAE CUSHMAN 1.927 

HETEROHELIX EHRENBERG 1.843 

SPIROPLECTA EHRENBERG 1.844 
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GUMBELINA EGGER 1.899 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas pequefias, de c§maras subglobulares con desarrollo bise 

rial, la porci6n inicial de la concha generalmente planoespiral, su

perficie lisa o estriada# la abertura simetrica, grande e interomar

ginal. 

A este genero se le d§ un dispersi6n estratigr§fica desde el 

Cret§cico inferior hasta el superior. 

Heterohelix globulosa (EHRENBERG) 1.838. L§m. XXI. Figs. 4-4e. 

Textilaria globulosa EHRENBERG 1.838. K. preuss. Akad. Wiss. 

Berlin, Abh., p. 135, pl. 4, fig. ivB Ehrenberg, 1.854, Mi

krogeologie, pl. 21, fig. 87; etc. Eley 1.859, Geology in the 

garden, London, pp. 194, 202, pl. 2, fig. 9; pl. 9, fig. 9 -

Cushman 1.928. Jour. Paleo., vol. 1, p. 215, pl. 34, fig. 8. 

GUmbel~na globulosa EGGER 1.899. K. bayer, Ak~d. Wiss. Math. 

naturh. Abt., Abh., Kl. 2, Vol. 21, pt. 1, p. 32, pl. 14, 

fig. 43 - Chapman, 1.917, W. Australia Geol. Survey, Bull. 7 

p. 14, pl. 2, fig. 17 -Cushman, 1.927, Cushman Lab. Foram. 

Res. Cont., vol. 3, p. 190. 

Textilaria globifera REUSS 1.860. Akad. Wiss. Wien., Math.

naturwiss. Kl. Sitzungsber, vol. 40, pl. p. 232, pl. 13, figs 

7,8. 

Gumbelina globifera EGGER 1.899. K. bayer. Akad. Wiss., Math . 

naturh. Abt. Abh., Kl. 2, vol. 21, pt. 1, p. 33, pl. 14, figs 

35,36, 53 y 55. 
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Gumbelina pupa WHITE (no REUSS) 1.929. Jour. Paleo., vol. 3, 

p. 38, pl. 4, fig. 11. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas 1ibres con desarrollo biserial, con cinco o seis pares 

de c&maras casi globulares, aumentando rapidamente en tamafio. Sutu

ras deprimidas, de superfice lisa y finamente perforada. Abertura 

grande, simetrica en el margen interno de la ultima camara. 

Longitud 0,28 mrn. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consultada. 

Muestras B-3 y B-4. 

Genero CHILOGUEMBELINA . LOEBLICH y TAPPAN 1.956 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Concha libre,ensanchada, camaras infladas con disposici6n bis~ 

rial, con tendencia de estar algo desplazadas unas respecto a otras; 

suturas bien marcadas, deprimidas; paredes calcareas finamente perfo

radas, de estructura radial; superficie lisa a hfspida, abertura 

ancha en forma de arco bajo bordeada por algo parecido a un labio, 

que se trata de extensi6n de camara, que normalmente forma una len

gUeta mas fuerte en un lado por lo cual la abertura parece estar 

orientada a un lado de la concha. 

Se encuentra desde el Paleocene al Oligoceno. 

,, ~ ~. ·"! 
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Chiloguembelina martini (PIJPERS) L§m. XXII. Figs. 1-1c-1e. 

Textularia martini PIJPERS, 1.933. P. 100, pl. 1, fig. 2, 

text-fig. 4 (Upper Eoceno, Curacao and Bonaire) 

GUmbelina goodwini CUSHMAN y JARVIS, in Cushman 1.933, 

p. 69, pl. 7, figs. 15-16 (Upper Eocene Trinidad, B.W.I.) 

GUmbelina venezuelana NUTTAL 1.935,p. 126, pl. 15, figs. 2-4 

(Qpper Eocene, Venezuela) • 

Chiloguembelina martini (PIJPERS), Beckmann, J.P., U.S. Nat. 

Mus. Bull. 215, P. 89, 1.957. (151). 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha libre alargada, algo comprimida. C~maras en desarrollo 

biserial algo desplazadas unas respecto a otras, siendo las u~timas 

dos subglobosas. Suturas bien marcadas, paredes calc§reas finamente 

perforadas. Superficie h!spida. Abertura en forma de arco bajo, situ~ 

da en la ultima c§mara que se extiende hasta la base de la misma. 

Longitud 0,336 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 

Muestra C-2. 

Familia 

Subfamilia 

G~nero 

HANTKENINIDAE CUSHMAN 1.927 

HASTIGERININAE , BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 1.957 

HASTERIGERININAE LOEBLICH y TAPPAN 1.961 

HASTIGERINA THOMSON in MURRAY 1.876 



-244-

GLOBIGERINELLA CUSHHAN 1.927 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Cdncha libre, en sus estadios iniciales puede ser de desarrollo 

algo trocoespiral, .Pe~o en los adultos es planoespiral, pasando de i~ 

voluta a espiral abierta, biumbilical. Periferia redondeada, camaras 

de forma esferica a ovaladas. Suturas fuertemente deprimidas, con po

ros grandes o finamente perforados. Superficie lisa, hfspida o espino

sa, abertura interomarginal, ancha, en forma de arco. 

Para este genero R.C. MOORE, 1.964, da una dispersi6n estratigr~ 

fica desde el Mioceno hasta la actualidad. 

Hastigerina aequilateralis (BRADY) Lam. XXII. Figs. 2a-2b-2e. 

Globigerina aequilateralis BRADY 1.879. Notes on some of the 

retic. Rhizop. of the "Challenger". Exped. II Add. to the 

Knowledge of porcellanous and hyoline types. Quart. Jour. Micr. 

Sci. nQ 5, 19:71 (figures in BRADY, Rep. Voy. Challenger, 

Zool. 9, pl. 80, figs. 18-21l. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

concha planoespiral en los adultos, y trocoespiral en los j6v~ 

nes, evoluta, periferia ecuatorial distintamente lobulada. Pared perf~ 

rada, superficie finamente punteada. Camaras globulares o subglobula

res, con tres y media vueltas, y cinco o seis camaras en la ultima 

vuelta, que son de crecimiento rapido. Suturas radiales deprimidas. 

Abertura marginal ecuatorial, bordeada por fino labio. 

Longitud 0,42 mm. 
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CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consultada. 

Muestra B-4. 

Hast~gerina af. aequilateralis (BRADY). L~m. XXII. Figs. 3a-

3b-3e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Difiere de la especie en que su concha es algo m~s involuta, 

coincidiendo en este car~cter con POSTUMA 1.971. Adem~s en el perfil 

son m~s sim~tricas que el modelo de POSTUMA, de modo que coinciden con 

la cara ventral y no con la dorsal donde se aprecia la espiral aunque 

muy plana. 

Muestras C-1 y C-3. 

Familia 

Subfamilia 

G~nero 

pESCRIPCION DEL GENERO 

Longitud 0,476 mm. 

GLOBOROTALIIDAE CUSlmAN 1.927 

MARGINOLAMELLIDAE HAFKER 1.951 

GLOBOROTALIINAE CUSHMAN 1.927 

GLoBOROTALIIDAE CUSHMAN 1.927 

GLOBOROTALIA CUSHMAN 1.927 

PLANOROTALIA MOROZOVA 1.957 

PLANOROTALITES MOROZOVA 1.957 

Conchas libres con desarrollo trocoespiral, con periferia ca-
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ninada y c~maras angulosas, romboidales o en forma angular-c6nica con . 

suturas muy deprimidas, produciendo en las camaras zonas elevadas. Con 

chas calc~reas, finamente perforadas y con periferia aquillada con su 

perficie lisa o ligeramente hirsuta con la abertura interomarginal 

rebordeada por un labi.o. 

Se citan especies correspondientes a este genero desde el Paleo 

geno hasta·la actualidad. 

GLobo~otaLia acostaensis BLOW 1.959. L~m. XXIII. Figs. 1a-1b

lc. 

GLobo~otaLia acostaensis BLOW 1.959. Age. Correlation and 

biostratigraphy of the upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozon 

formations, Easterm Falcon, Venezuela. Bull. Amer. Paleo. 

v. XXXIX, nQ 178, pl. 17, fig. 106 a-c, 107. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas pequefias o de mediano tamafio con la periferia redondea

da y lobulada. La cara espiral es coryvexa o plana con las camaras glE 

bulosas de arrollamiento r~pido y suturas deprimidas. La abertura se 

extiende desde la zona umbilical siendo interomarginal. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

PERCONIG en 1.966 y 1.968 lo cita en el Andaluciense y Pliocene 

inferior de la serie de Carmona en la provincia de Sevilla yen 1.969 

y 1.971 MARTINEZ en el Tortoniense y Andaluciense de la provincia de 

Murcia. BIZON y BIZON en 1.972 lo menciona tambien en el Mioceno sup~ 

rior y Pliocene de Murcia. PERCONIG y GRANADOS en 1.973 lo encuentran 
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ah el estratotipo del Andaluciense de Arroyo Galapagar (Sevilla). 

CAMPO en 1.974, lo cita en el Mioceno superior de Iznatoraf (Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

BIZON en 1.972 lo cita en el Mioceno superior y Plioceno de Gre 

cia Occidental y en e\ Tortoniense de Italia. 

Muestras B-7, C-1, C-2 y C-3. 

GLoborotaLia aarostoma WEZEL, 1.966. Lam. XXIII. Figs. 2a-2b-

2c. 

GLoborotaLia SP. 1 WEZEL, 1.965. Italy. Soc. Geol. Boll. Vol. 

84, nQ 7, p. 56, fig. 29-a-c. 

GLoborotaLia aarostoma WEZEL, F.C."GLoborotaLia"aarostoma, nuo 

va specie dell oligomiocene italiano. Riv. Ital. _pal. Strat. 

Milan, Italy 1.966, vol. 72, nQ 4, pp. 1298 - 1306. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

. Concha· ·de pared lisa finamente perf or ada, de mediano tamaf'lo, 

siempre m~s larga que ancha con perfil ecuatorial subcircular y peri

feria ligeramente lobulada. El lado umbilical es generalmente poco 

convexo. El lado espiral es casi plano o sobresale ligeramente, rara 

mente la concha es biconvexa. El margen perif~rico es lobulado. La con 

cha est~ formada por 2,5 a 3 vueltas trocoespirales con c~maras sub

globosa y ovoideas, moderadamente abrazadoras. Son todas visibles por 

~1: lado·espiral.que es evoluto_,. El proloculum es esferoidal con 4 6 

5 c§maras en la primera vuelta, separadas por suturas no claramente 

visibles, que en la siguiente vuelta se manifiestan las camaras lige

ramente comprimidas y separadas por suturas curvadas, estando la ulti • 
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~a vuelta formada por 4 6 5 camaras mas largas que anchas, siendo las. 

suturas curvadas excepto la ultima que es rectilinea y vertical respe~ 

to a la periferia que es totalmente lobulada. Por el !ado umbilical 

son visibles 4,5 a 5 camaras cuyo ritmo de crecimiento noes siempre 

regular, siendo la ultima camara siempre mas larga y poco comprimida. 

Las suturas ventrales son ligeramente curvadas casi rectas, deprimi

das marcando 16bulos en la periferia, en los que casi forman angulo 

recto. Apertura en el lado umbilical cerca de la periferia, formando 

un arco alto y estrecho, con un labio que a veces presenta forma 

irregular. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf1a consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

WEZEL en 1.966 lo cita como nueva especie en el Oligmioceno 

de Italia. 

· Muestra Gr·:S. 

GLoborotaLia apertura PEZZANI, 1.963. Lam. XXII. Figs. 3a-

3b-3c. 

GLoborotaLia apertura PEZZANI, 1.963. Mess. Tabiano PP. 571-

572, tav. XXX, fig. 1 a-c, tav. XXXII, figs. 9 a-c-, 10. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja, crecimiento lento y gradual, camaras 

infladas, bien destacadas unas de otras. Suturas radiales deprimidas~ 

·5 6 6 camaras en la ultima vuelta. Abertura amplia que se extiende a 
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\O largo de la base de la ultima c§mara hasta el ombligo y sin labio. , 

Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPA90L 

MARTINEZ en 1.969, lo cita en el Ne6geno de Murcia. PERCONIG en 

1.976 io menciona en el Ne6geno de Sierra de Gador (Almeria). C. BONET 

C, en 1.978, lo cita en el Ne6geno de Sevilla yen el mismo afio A. PA 

RRA R. lo encuentra en el Ne6geno de Andaluc!a Occidental. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo encuentran en el Tortoniense 

de Mazzapiedi-Castellariia {Italia). DONDI, PAPETTI y CINELLI en 1.968 

lo citan en el Mioceno superior de Bolonia {Italia) . 

Muestras C-2 y C-3. 

Globorotalia ~f. apertura PEZZANI. L§m. XXIV. Figs. 1a-lb-1c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Es idt!~1tica a Globorotalia apertura PEZZANI, solo que difiere en 

la boca, que est§ rebordeada por un labio. 

Longitud 0,308 mm. 

Muestra C-3. 

Globorotalia ar~heomenardii (BOLLI) 1.957. L§m. XXIV. Figs. 

2a-2b-2c. 

Globorotalia ar~heomenardii (BOLLI) Studies in foraminifera; 

part. 1- planktonic foraminifera. U.S. Nat. Mus., Bull., 

Wachington, D.C., 1.957. no. 215, p. 119. 
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja, comprimida. Periferia ecuatorial lige

ramente lobulada; periferia axial aguda con quilla fina y destacada. 

Pared calcarea finamente perforada, de superficie lisa. Camaras angu

lares romboideas fuertemente comprimidas, en numero de 12 a 15 dispue~ 

tas en tres vueltas, la cuarta o quinta camara de la ultima vuelta au 

menta rapiqamente de tamano. Suturas en la cara espiral fuertemente cur 

vadas y la umbilical de radial a fuertemente curvadas y deprimidas.O~ 

bligo pequeno ligeramente hundido. Abertura interomarginal urnbilical

extraumbilical, con un reborde. 

Esta especie se extiende en el Mioceno. 

Longitud 0,28 rnm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Su autor lo cita en el Oligoceno-Mioceno en Trinidad. 

Muestra C-1. 

Globorotalia conica JENKINS, 1.960. Lam. XXIV. Figs. 3a-3b-3c. 

Globorotalia c6nica JENKINS, D.G. Plank., foram. form. the 

Lakes Entrance oil, Victoria, Australia, Micropal., New York, 

1.960, Vol. 6, nQ 4, p. 358. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha con la cara umbilical convexa, algo mas larga que ancha. 

Periferia ecuatorial, oval ligeramente lobulada. Periferia axial sub

~ngular redondeada. Pared calcarea finamente perforada, lisa, excepto 
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~n la zona de la primera camara de la ultima vuelta, enfrente de la 

apertura. Camaras en numero de 13 a 16. Las 5 c5maras de la ultima 

vuelta son de forma angular-c6nica. Suturas de la cara espiral fuerte

mente curvadas y ligeramente deprimidas; las del !ado umbilical menos 

curvadas y deprimidas. Ombligo estrecho que tiende a cerrarse. Aber

tura en forma de arco bajo, con un labio fino, interomarginal extraum

bilical-umbilical. 

Frecuente en el Miocene. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 

Muestra B-3. 

Globorotalia dalii PERCONIG 1.967. L~m. XXV. Figs. 2a-2b-2c. 

Globorotalia dalii PERCONIG. Giar. Geol. Vol. XXXV, fas. III, 

Tav. VI, figs. 1-5. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Periferia ecuatorial alargada, con una robusta carena en gene

ral apenas lobada. Al hacerse la carena m~s debil, se hace la perife

ria mas lobada. Lado espiral debilmente convexa, lado ventral fuerte

mente convexo. Suturas dorsales arqueadas, muy finamente limbadas, c~ 

maras apenas infladas. En el !ado ventral las suturas son moderadame~ 

te profundas, radiales, ligeramente arqueadas. Cinco camaras en la 

~ltima vuelta y casi seis en los ejemplares grandes. La ultima est~ 
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muy desarrollada. Pared finamente perforada, la superficie de la prim~ 

ra c~mara del ~ltimo giro, en la parte ventral, esta recubierta de 

granulaciones normalmente escasas y difusas. Abertura en forma de ra

ja o arqueada, con un debil labio, no siempre evidente . 

• Longitud 0,364.mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

PERCONIG, en 1.967, lo describe en el Tortoniense superior y 

Andaluciense de la serie de Carmona (Sevilla). MARTINEZ en 1.969 lo 

cita en el Mioceno de la provincia de Murcia. PERCONIG y GRANADOS 

en 1.973, lo citan en el Andaluciense y Plioceno probable en el aflo

ramiento del Km. 511-512 de la Carretera de Carmona y en el Tortonien 

se-Andaluciense de Arcos de la Frontera. TOUHARKINE y BOLLI, en 1.973, 

lo mencionan en el Mioceno superior de El Cuervo. A. PARRA R. en 1.978 

lo cita en el Mioceno superior de Andalucia Occidental, asf como C. 

BONET C., en el mismo afio, lo encuentra en el Mioceno superior de Se

villa. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 

Muestras B-7, C-1, C-2 y C-3. 

Globorotalia gavalae PERCONIG 1.968. Lam. XXV. Figs. 3a-3b-3c. 

Globorotalia gavaZae PERCONIG. Giorn. Geol., XXXV, fas. III, 

pl. VI, fig. 6-9. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja, en forma alargada; pared finamente pe~ 

torada. Periferia ecuatorial lobulada, periferia axial redondeada, 
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tiene de 13 a 14 camaras globulosas, que aumentan rapidamente de ta

maflo, con cuatro camaras en la ultima vuelta. Ombligo muy amplio. 

Abertura grande en forma de arco alargado. Enrollamiento variable, 

·con una proporci6n de 80% de formas lev6giras·en el Tortoniense. 

Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.969 lo cita en el Ne6geno de Murcia. PERCONIG y 

GRANADOS en 1.973 lo mencionan en el Tortoniense superior, Andalucie~ 

se y Pliocene de Carmona. MARTINEZ en 1.973 lo cita en el Mioceno su

perior de Vejer de la Frontera. PERCONIG en 1.976 lo encuentra en el 

Ne6geno de la Sierra de Gador (Almeria). PARRA lo cita en el Mioceno 

superior de Andalucfa Occidental. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 

Muestras C-1, C-2 y C-3. 

Globorotalia humeroaa TAKAYANAGI y SAITO. Lam. XXVI. Figs.1a-

1b-1c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas con desarrollo semejante a Globorotalia aaostaensis 

BLOW, pero con seis c~aras, siendo la abertura de mayor tamafio pro

duci~ndose una cierta zona um~ilical mas desarrollada. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.973, lo cita en el Andaluciense de Vejer de la 

·Frontera. PERCONIG y GRANADOS en la misma fecha lo mencionan en el 
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~ndaluciense de Arroyo Galapagar (Sevilla). PERCONIG en 1.973 lo en

cuentra desde el Tortoniense superior al Pliocene inferior de la se

rie de Carmona (Sevilla). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

BLOW en 1.967, lo cita en el Miocene terminal de Barbara Well 

(Somalia) y Pliocene de San Bay. (Jamaica). GRANDy ROMEO lo encuen

tran en el.Mioceno superior de Sicilia. 

Muestras B-3, C-1 y C-2. 

GLoborotaLia incompta (CIFELLI) 1.961. L~m. XXVI. Figs. 2a-

2b-2c. 

GLobigerina incompta CIFELLI 1.961. Globigerina incompta, a 

new specie of pelagic foraminifera fron the North Atlantic. 

Contr. Cush. Founf. Foram. Ress. v. 12, pt. 3. 

GLoborotaLia pLiocenica MISTRETTA 1.962. Altavi. Milicia, pag. 

105, tav. IX, figs. 6a-c, tav. XI. fig. 7. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha formada en la cara dorsal por cuatro c~maras globosas, 

situ~ndose en la ultima la abertura, que tiene como todas las espe

cies de este g~nero una posici6n interomarginal con un labia que la 

rebordea. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.969 lo menciona en el Tortoniense y Andaluciense 

de la provincia de Murcia. PERCONIG en 1.966 y 1.968 lo cita en el 

'Andaluciense y Pliocene inferior de la serie de Carmona en la provi~ 
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cia de Sevilla. PERCONIG y GRANADOS en 1.973 lo encuentran en el Tor 

toniense y Andaluciense de Arroyo Galapagar (Sevilla) y en el limite 

Mioceno-Plioceno en el kil6metro 17 de la autopista de Sevilla a C~

diz. MARTINEZ en 1.973 lo menciona en el corte de Vejer de la Front~ 

ra. USERA en 1.972 lo cita en el Mioceno de Enguera y Llosa de Ranes 

en la provincia de.Valencia. CAMPO en 1.974, lo encuentra en el Mio

ceno superior de Iznatoraf (Ja€n). C. BONET, en 1.978, lo cita en el 

Mioceno superior de Sevilla. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo encuentran en el Tortcniense 

de Rio Mazzapiedi-Castellania (Italia). CARLONI, CITA y BROSETTI en 

1.967 lo citan en el Helveciense y Tortoniense del Monte Conero (An

cona). D'ONOFRIO en 1.967 lo menciona en el Plioceno inferior de Ita 

lia central. CINELL y TEDESCHI en 1.967 lo citan en el Tortonknse 

del Valle Padano (Italia). GRANDy ROMEO 1.975, lo clasifican en el 

Mioceno superior de Sicilia. 

Muestras B-2, B-7, C-1, C-2 y C-3. 

Glpborotalia involuta PEZZANI, 1.963. LAm. XXVI.Figs. ~-3b-

3c. 

Globorotalia involuta PEZZANI, 1.963. Mess. Tabianco pf. 572-

573, tav. XXX, ·fig. Sa-c, tav. XXXII, figs. lla-c, 12. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha de tamafio mediano, periferia ecuatorial lobada; camaras 

globosas. Suturas radiales deprimidas en ambos lados. Periferi~ re-

9ondeada, ombligo pequefio y profundo. Abertura extraumbilical~mbili 
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~al, arqueada y sin labio. Superficie punticulada. 

Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

C. BONET en 1.978, lo cita en el Miocene superior de Sevilla. 

A. PARRA, en 1.978 lo menciona en el Miocene superior de Andalucia 

Occidental. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CITA, PREMOLI y ROSSI lo citan en el Tortoniense de Rfo Mazza

piedi-Castellania (Italia). 

Muestra C-1. 

Globorotalia martinezi PERCONIG 1.967. L&m. XXVII. Figs. 1a

lb-1c. 

Globorotalia martinezi PERCONIG 1.967. Gior. Geol. vol. XXXV, 

Fas. III, tav. VI, figs. 10-11,tav. VII, figs. 12-13. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Car~cteres del genero: Lado espiral m&s o menos ligeramente co~ 

vexo, con la ultima c&mara elevada sobre las otras. Periferia ecuato

rial debilmente lobada, periferia axial de oval a subaguda, con debil 

carena que a veces est& representada s6lo por un espesamiento no peE 

forado. Pared finamente perforada, casi siempre con finas granulaci~ 

nes en la primera camara de la ultima vuelta. 4 6 5 camaras en la ul 

tima vuelta, de las cuales, la primera es visible s6lo por el lado ve~ 

tral. Suturas dorsales finamente limbadas, en proporci6n directa con 

el grado de desarrollo de la carena periferica, curvadas y c&maras ll 

geramente infladas, de forma seminular, semejante, en general, a Glo-
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QorotaZia miroensis PERCONIG, pero menos estrecha. Suturas ventrales 

poco profundas, radiales, a veces algo sinuosas. Abertura en forma 

de raja, alargada, con un d~bil labio, m§s' o menos pronunciado. 

Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

PERCONIG, en 1.967 lo describe en el Tortoniense superior al 

Pliocene inferior en la serie de Carmona (Sevilla). MARTINEZ en 1.969 

lo cita en el Mioceno de la provincia de Murcia. PERCONIG y GRANADOS 

en 1.973 lo encuentran en el Tortoniense superior y base del Andalu 

ci~nse en Arroyo Galapagar (Sevilla) y en el limite Andaluciense

Plioceno de Carmona, asr como en el Mioceno-Plioceno del Km. 17 de la 

autopista Sevilla-C§diz y en el Tortoniense-Andaluciense de Arcos de 

la Frontera. MARTINEZ en el mismo afio lo cita en el Andaluciense de 

Vejar de la Frontera. En 1.974 VIGUIER lo cita en el Mioceno superior 

de la provincia de Huelva· y Sevilla. PERCONIG, 1.976, lo cita en el 

Tortoniense y Andaluciense de_ la Sierra de Gador (Almeria) . 

CITAS EN EL ·'=~EOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consultada. 

Muestras C-2 y C-3. 

GZoborotaZia mayeri CUSHMAN y ELLISOR 1.939. Lam. XXVII. 

Figs.2a-2b-2c. 

GZoborotaZia mayeri CUSHMAN y ELLISOR 1.939. Contr. Cushman 

Lab. Foram. Res. vol. 15, pag. 11, tav. 2, fig. 4. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral muy baja, inflada; periferia ecuatorial lo 
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QUlada; periferia axial rnuy redondeada. Pared perforada, superficie 

lisa. Carnaras infladas subglobulares, dispuestas en tres vueltas de 

espiral. Las 5 6 6 camaras de la ultima vuelta, aumentan regularmen-

te de tarnafio. Suturas en el lado espiral de ligera a moderadamente 

curvadas y deprimidas; en el lado umbilical radiales, deprimidas. 0~ 

bligo bastante ancho y profundo. Abertura interomarginal extraumbil! 

cal-umbili~al, con arco grande y alto, rodeado de un labio o reborde. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

SAAVEDRA, en 1.961, lo cita en el Tortoniense del Valle del Gua 

dalquivir. PERCONIG en 1.961 lo menciona desde el Aquitaniense al Bel 

veciense de Andalucia Occidental y en el Andaluciense de la serie de 

Carmona (Sevilla), en 1.966 y 1.968, respectivamente; tambien lo men
~ 

ciona en 1.973 en el Andaluciense y Plioceno. COLOM en 1.968, lo men-

ciona en el Burdigaliense de Mallorca. MARTINEZ en 1.969 lo encuentra 

en el Helveciense y Andaluciense de la provincia de Murcia. TJALSMA 

en 1.971 lo menciona en la formaci6n de Valenzuela (Jaen), dentro del 

Miocene superior. USERA en 1.972 lo cita en el Miocene de la provin-

cia de Valencia en diversas localidades. COLOM en 1.973 lo cita en el 

Aquitaniense de Mallorca y en el mismo afio lo menciona PERCONIG desde 

el Tortoniense al Andaluciense, y MARTINEZ en el Miocene de Vejar de 

la Frontera. TOUMARQUINE y BOLLI en 1.973, lo cita en el Miocene de 

Lomo Pardo. CAMPO en 1.974 lo encuentra en el Tortoniense de Iznato-

raf (Jaen). PERCONIG en 1.976 lo cita en el Andaluciense de la Sierra 

de Gador (Almeria). C. BONET en 1.978 lo cita en el Mioceno superior 

de Sevilla y A. PARRA en el mismo afio lo menciona en el Mioceno supe-

rior de Andalucia Occidental. 
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CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo citan en el Tortoniense de Maz 

zapiedi-Castellania (Italia). En 1.949 CUSHMAN y BERMUDEZ lo mencionan 

en el Oligocene superior de Cuba. BRONNIMANN en 1.951 lo encuentra 

en el Mioceno de Trinidad. En 1.955 WEISS lo cita en el Miocene medic . 
del desierto de Sechura. BIZON y BIZON en 1.973 lo citan dentro del 

Miocene en.Chipre, y Lefkas (Grecia). DZODZO-TOMIC y JERKOVIC en 

1.973 lo mencionan en el Tortoniense de Yugoslavia. SRINIVASAN en 

1.975 lo cita en el Tortoniense de la Isla Aridaman. En Italia lo ·ci-

tan varios autores dentro del Mioceno. YASSINI en 1.975 lc cita en 

el Ne6geno de Argelia. CELATI en 1.975 lo cita en el Mioceno de Tur-

qu!a. 

Muestras B-3 y B-4. 

Globorotalia menardii (D'ORBIGNY) 1.826. L§m. XXVII. Figs. 

3a-3b-3c. 

htalia menardii D'ORBIGNY 1.826. Ann. Sci. Nat. ser. 1, 

v • 7 , p • 2 7 3 , mod • 1 0 • 

Rotalia boueana D'ORBIGNY 1.846. Foram. Foss. Vienne, p. 152, 

pl. 7, fig. 25-27. 

Pulvinulina menardii BRADY 1.884. Challenger Rept. v. 9, 

p. 690, pl. 10J, fig. 1,2. 

·Pulvinulina tumida BRADY 1.884. Challenger Rept. V. 9, 

p. 692, pl. 103, fig. 4-6. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas t!picamente planoconvexas con la cara dorsal ligerame~ 
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te convexa y la ventral plana o suavemente c6ncava. Margen perif~ri

co marcadamente lobulado. Las camaras visibles son ligeramente infl~ 

das en la zona ventral con cinco o seis en la ultima vuelta, con su

turas limbadas, cuvadas y deprimidas. La superficie es lisa, siendo 

granular en la ultima camara en donde se situa la abertura. 

Longitud 0,43 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ lo menciona desde el Tortoniense al Andaluciense de 

Murcia en 1.969. PERCONIG la cita en el Helveciense y Tortoniense de 

Andaluc1a Occidental en 1.961 yen el Andaluciense de la serie de 

Carmona (Sevilla) en 1.966 y 1.968. COLOM en 1.964 lo cita en el Vin

doboniense de Mallorca. SAAVEDRA lo menciona en el Helveciense del 

Valle del Guadalquivir. USERA en 1.972 lo encuentra en el Mioceno de 

Plcasent y Torrente en la provincia de Valencia. TJALSMA en 1.971 lo 

cita en las formaciones de Valenzuela y Marmoleja de la provincia de 

Ja~n, dentro del Mioceno. En 1.973 MARTINEZ lo menciona en el Mioceno 

de Vejer de:la Frontera. BIZON y BIZON en 1.973 lo citan en el M~oce

no de Murcia. CAMPO en 1.974 lo cita en el Mioceno superior de Izna

toraf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

BIZON y BIZON en 1.972 lo mencionan en la regi6n de Parga en 

Grecia Occidental y Sicilia. CUSHMAN y CAHILL en 1.933 lo citan en 

el Mioceno de Lancaster y en la formaci6n de Choctawhatchee y en la 

bahfa C~lhounn en Florida. BOLLI en 1.957 lo encuentra en la forma

ci6n Lengua (Trinidad). CORYELL y MORSMAN en 1.942 lo mencionan en 

el Mioceno de California y America Central. 

Muestras B-3, B-5, B-6, C-1, C-2 y C-3. 
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Los ejemplares por nosotros separados en esta muestra son sem~ 

jantes a los clasificados por los autores mencionados a excepci6n de 

los que nos muestra MCLEAN y COLEy PONTON en 1.930 ya que los del pri 

mer autor pr~cticamente carecen de quilla o reborde perif~rico y los 

de los segundos son totalmente distintos pudi~ndose afirmar que estos 

dibujos no tienen ninguna similitud en cuanto a camaras, suturas, 

aberturas,_etc, con el resto de los descritos por los dem~s autores 

consultados. 

Globorotalia merotumida BLOWy BANNER 1.965. Lam. XXVIII. 

Figs. 1a-1b-1c. 

Globorotalia merotumida BLOWy BANNER 1.965. Nature 207, p. 135 

tex. fig. 1, pl. a, fig. 1-3. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas con desarrollo tfpico y muy semejantes a Globorotalia 

menardii (D'ORBIGNY), con cinco o seis camaras visibles en la cara 

radial con suturas curvadas y periferia lobulada con fuerte reborde 

o quilla con la abertura en la filtima camara y es la tfpica del g~-

nero. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

·VERDENIUS en 1.970 lo menciona en las formaciones de Ecija (S~ 

villa) y Cuesta del Espino (C6rdoba) con gran frecuencia. PERCONIG 

en 1.973 lo cita en el Tortoniense superior y Andaluciense de lase

rie de Carmona (Sevilla). PERCONIG y GRANADOS en la misma fecha lo 

mencionan en el Tortoninese y Andaluciense de Arroyo Galapagar (Sevl 
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!la). MARTINEZ en 1.973 lo cita en el Mioceno de Vejar de la Fronte 

ra. CAMPO en 1.974 lo encuentra en el Mioceno superior de Iznatoraf 

(Jaen). c. BONET lo cita en el Mioceno superior de Sevilla y A. PARRA 

en el mismo afio lo encuentra en el Miocene superior de Andalucfa Oc

cidental. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

GRANPE y ROMEO en 1.975 lo citan en el Mioceno superior de .Sicl 

lia. PARKER en 1.973 lo clasifica en el Atlantico tropical. 

Muestra C-2. 

Globorotalia mioaeniaa PALMER 1.945. Lam. XXVIII. Figs. 2a-

2b-2c. 

Globorotalia menardii var. mioaeniaa PALMER 1.945. Bull. Amer. 

Paleo. pag. 70, tav. 1, fig. 10 a-c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral muy baja; !ado espiral plano; !ado umbili

cal fuertemente convexo. Periferia ecuatorial casi circular en las 

primeras c~maras y ligeramente lcbuladas en las Gltimas. Periferia 

axial aguda con una clara quilla. Pared finamente perforada, superfl 

cie de las primeras c~maras del !ado umbilical ligeramente rugosa, 

y la de las Gltimas camaras, lisa.Camaras angulares, las seis o siete 

de la ultima vuelta de espira crecen moderadamente en tamano. Suturas 

en el lado espiral muy curvadas y ligeramente elevadas; en el lado 

umbilical radiales, ligeramente curvadas y deprimidas. Ombligo peque

fio y profundo. Abertura interomarginal, extraootbilical-umbilical, en 

·forma de raja baja y bordeada por un reborde o labio. 
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Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.969 lo cita en el Neogene de Murcia. PARRA lo 

encuentra en 1.978, en el Miocene superior de Andalucia Occidental. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

BLOW en 1.967 lo clasifica en el Pliocene inferior de Bowden 

Section (J~maica). En Italia, diversos autores lo citan en el Miocene 

medio y superior. 

Muestra c-2. 

Globorotalia miozea FINALY 1.939. L~m. XXVIII. Figs. 3a-3b-

3c. 

Globorotalia miozea FINLAYi Roy. Soc. New Zeal. Trans. Soc. 

Proc. Wellington, Vol. 69, nQ 3, pt. 3, p. 326, pl. 29, 

figs. 159-161. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja. Periferia ecuatorial oval o redondea

da, lobada en las Gltimas c~maras. Periferia axial angulosa a pseudo

carenada. Pared fuertemente granulosa. Las 4,5 a 5 camaras de la 61-

tima vuelta aumentan lentamente de tamafio. Suturas curvadas y depri

midas en la cara espiral; en la cara umbilical, rectas a ligeramente 

curvadas, deprimidas. Ombligo estrecho; abertura interiomarginal, 

umbilical, en forma de raja estrecha. Enrollamiento sinistr6giro. 

Longitud 0,392 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

GONZALEZ DONOSO y LOPEZ GARRIDO en 1.970 lo citan en el Miocene 
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de 1a provincia de Jaen. PARRA en 1.978 lo menciona en el Mioceno 

superior de Andalucfa Occidental, y en el mismo ano. BONET lo encuen 

tra en el Mioceno superior de Sevilla. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

YASSINI en 1!97~ lo cita en el Ne6geno de Argelia. 

Muestras B-3 y B-6. 

GloborotaLia miroensis PERCONIG 1.967.Lam. XXIX. Figs. 1a

lb-lc. 

GloborotaLia miroensis PERCONIG 1.967. Gior. Geol. Vol. XXXV, 

fas. Tav. VII, figs. 2a - c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja, casi simetricamente bioonvexa; peri 

feria ecuatorial lobulada~ periferia axial angular, con una carena 

o espesamiento no perforado, que algunas veces apenas esta senalado, 

pero siemprJ~visible. La superficie de las primeras camaras puede ser 

rugosa hacia el ombligo; la de las ultimas es lisa. Camaras fuerte

mente comprimidas dispuestas en cerca de tres vueltas con cinco cama 

ras en la ultima vuelta que, moderada o rapidamente, aumentan de ta

mafto. Suturas fuertemente curvadas en el lado espiral, finamente lim 

badas, sobre todo en la ultima camara. En el lado umbilical, radiales 

o ligeramente curvadas, y deprimidas. Ombligo pequeno y poco profundo. 

Abertura interiomarginal-extraumbilical-umbilical, en forma de raja 

bordeado por un labio. 

Longitud 0,28 mm. 
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£ITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.969 lo encuentra en el Ne6geno de Murcia. PERCO

NIG y GRANADOS en 1.973 lo mencionan en el limite Andaluciense-Plioce 

no de la serie de Carmona, en el Mioceno-Plioceno del Km. 17 de la au 

topista Sevilla-C§diz y en Tortoniense-Andaluciense de Arcos de la 

Frontera. MARTINEZ en 1.973 lo vuelve a mencionar en el Mioceno de Ve 

jar de la Frontera. PARRA y BONET en 1.978 lo citan en el Mioceno sup~ 

rior de Andalucia Occidental y de Sevilla respectivamente. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliografia consultada. 

Muestra C-3~ 

GLoborotaLia obesa BOLLI 1.957. L§m. XXIX. Figs. 2a-2b-2c. 

GLoborotalia obesa BOLLI 1.957. Planktonic foraminiferafron 

the Oligocene-Miocene Cipero and Lengua formations of Trini

dad. B.W.I.,U.S. Nat. Mus. Bull. v. 215, p. 119, pl. 29, fig. 

2a-c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas con desarrollo trocoespiral con la periferia lobulada 

con c§maras esfericas perforadas por poros grandes, siendo cuatro las 

c§maras que forman la ultima vuelta con crecimiento r§pido con sutu

ras en la cara espiral y radial deprimida. La abertura es interomargi

nal con un reborde en forma de labio. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.968 lo menciona en el Burdigaliense de Mallorca. PEB 

CONIG en 1.966 y 1.968 en el Andaluciense de la serie de Carmona (S~ 
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yilla). VERDENIUS en 1.970 lo encuentra en la formaci6n de Chaves y 

Ecija (Sevilla) en el Mioceno superior. TJALS~~ en 1.971 lo cita en 

la formaci6n Valenzuela dentro del Mioceno. USERA en 1.972 lo encuen

tra en el Mioceno de diversas localidades de la provincia de Valencia. 

PERCONIG y GRANADO~ e? 1.973 lo citan en el Tortoniense y Andaluciense 

del Arroyo Galapagar (Sevilla). TOUMARKINE y BOLLI lo citan en el Mio 

ceno media· de Lorna Pardo (Sevilla). MARTINEZ en 1.969 lo encuentra en 

el Helveciense, Tortoniense y Andaluciense de la·provincia de Murcia, 

yen 1.973 en el.Mioceno de Vejar de la Frontera. CAMPO, en 1.974, 

lo cita en el Mioceno superior de Iznatoraf (Jaen). PARRA en 1.978 

lo menciona en el Mioceno superior de Andalucfa Occidental y en el 

mismo afio BONET lo cita en el Mioceno superior de Sevilla. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

BOLLI en 1.957 lo menciona en el Miocene de la formaci6n Cipero 

de Trinidad. CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo citan en el Tortoni~n

se de Mazzapiedi-Castellania (Italia). CARLONI, CITA y BORSETTI en 

1.968 lo citan desde el Aquitaniense superior al Helveciense inferior 

de Italia. BIZON y BIZON en 1.972 lo encuentran en la localidad de 

Epira en Grecia Occidental. DZODZO-TOMIC y JERKOVIC en 1.973 lo citan 

en el Tortoniense de Yugoslavia. SRINIVASAN en 1.975 lo menciona en 

el Tortoniense de la Isla Andaman. YASSINI lo encuentra, en 1.975, en 

el Ne6geno de Argelia. GRANDE y ROMEO lo citan en 1.975 en el Mioceno 

superior de Sicilia • GELATI en 1.975 lo encuentra en el Mioceno de 

Turqufa. 

Muestras B-2, B-3, B-4, B-6; B-7, C-1 y C-2. 

Globorotalia opima nana BOLLI 1.959. Lam. XXIX. Figs.3a-3b-3c. 
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Globorotalia opima nana BOLLI 1.959. Plank. Foram. forn. the 

Oligocene-Miocene Cipero Lengua formations of Trinidad. B.W. 

I • U . S . Nat. Mus • B u 11. , v . 215 , p . 11 8 , p 1. 2 8 , fig . 3 a- c . 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral; periferia lobulada, finamente perforada; 

camaras esf~ricas de desarrollo rapido y con cinco en la ultina vuel

ta. Suturas deprimidas en las dos caras. Abertura interiomarg:nal, 

extraumbilical-umbilical, bordeada por un labio. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Unicamente lo hemos encontrado por cru~PO en 1.974,citado dentro 

d~l ~ioceno superior de Iznatoraf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 

Muestra G-5. 

Globorotalia pleaiotumida BLOWy BANNER en 1.965. Lam. XXX. 

Figs. la-lb-lc. 

Globorotalia pleaiotumida BLOWy BANNER 1.965. Nature ;o7 

(5004): 1353, fig. 2a-c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral muy baja, biconvexa, deprimida; perjferia 

ecuatorial ligeramente lobulada; periferia axial aguda con unc quilla 

clara. Pared finamente perforada. Superficie lisa excepto la ce las 

tres pr~meras camaras de la ultima vuelta, que aparece con grfuulos. 
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Las cinco o seis camaras de la Gltima vuelta aumentan regularmente 

de tamafio. Las suturas en el !ado dorsal son curvas, pero en las Gltl 

mas son casi subradiales, sus extremes estan fuertemente curvados: en 

el lado umbilical son radiales a ligeramente curvadas, deprimidas. Om 

bligo pequefio o cerrado y profundo. Abertura interomarginal, extraum 

bilical, en forma de arco bajo, bordeada por un labio. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.969 lo menciona en el Ne6geno de Murcia yen 1.973 

lo encuentra en el Miocene de Vejar de la Frontera. PERCONIG y GRANA

DOS en 1.973 lo citan en el Tortoniense-Andaluciense de Arcos de la 

Frontera. PERCONIG en 1.976 lo menciona en el Miocene de la Sierra de 

Gador (Almeria). PARRA en 1.978 lo cita en el Miocene superior de An

daluc!a Occidental. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

BLOW en 1.967 lo cita en el Ne6geno de Jamaica, Venezuela y Co

lombia. PARKER en 1.973 lo menciona en el Miocene del Atlantica Tropl 

cal. 

Muestra C-3. 

Globorotalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORTH Lam. XXX, 

figs. la-lb-lc. 

Globorotalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORTII 1.945. The fora

minifera of the Cipero marl of Trinidad, Brithis Indies-Cush

man Lab. Foram. Resear. Spe. pub!. 14:70, pl. 13, figs. 14 a-

c. 



·~ .. 

-269-

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha con desarrollo trocoespiral, baja, biconvexa; pe:iferia 

ecuatorial moderadamente lobulada. C§maras algo comprimidas, ~on ci~ 

co o seis en la ultima vuel ta. Suturas curvadas y deprimidas. Abert~ . 

ra interomarginal,.ex~raumbilical-umbilical, en forma de raja, bordea 

da por un labio. 

Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consul:ada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consul:ada. 

Muestras B-1, B-2, B-3, B-4, B-6, B-7 y C-1. 

Globorotalia pseudobesa (SALVATORINI) 1.966. L§m. XXX. Figs. 

1a-1b-1c. 

Turborotalia pseudobesa SAVATORINI 1.966. Atti. Soc. Tore. 

" Sc. ·Nat. v. 73, (A), p. 10, pl. 3.6-15 (plte. 9, fig. 6). 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral con el borde perif~rioo lobulado. ~uperfi-

cie finamente perforada. Las camaras son esfericas en numero de cua-

tro o cinco, con rapido crecimiento en la ultima vuelta. Las &uturas 

muy deprimidas y la abertura bordeada con un labio muy marcado. 

Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGEO ESPANOL 

PERCONIG en 1.966 y 1.968 lo menciona en el Andaluciens~ y Pli2 

ceno inferior de la serie de Carmona (Sevilla). MARTINEZ en 1.969 lo 
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.cita en el Helveciense y hasta el Andaluciense en la provincia de 

Murcia. VERDENIUS en 1.970 lo encuentra en las formaciones de Ecija 

y Guadaira (Sevilla) y Cuesta del Espino (C6rdoba) en el Mioceno su~ 

rior. PERCONIG y GRANADOS en 1.973 lo citan en el Mioceno-Plioceno 

del Km. 17 de la ~ut~pista Sevilla-Cadiz, en el Andaluciense-Plioce

no de Carmona y en el Tortoniense-Andaluciense de Arcos de la Fronte 

ra. MARTINEZ en 1.973 lo cita en el Mioceno Vejar de la Frontera. USE 

RA en 1.972 lo cita en el Miocene de diversas localidades de la pro

vincia de Valencia. CAMPO en 1.974 lo encuentra en el Tortoniense de 

Iznatoraf (Jaen). PERCONIG en 1.976 lo cita en el Tortoniense y Anda

luciense de Sierra de Gador (Almeria). MARTINEZ en 1.976 lo cita en 

el Ne6geno de Murcia. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

COLALONGO en 1.968 lo cita en el Plioceno inferior de la serie 

de Santerno y la serie de Brisighella {Valle del Lamone). GRANDE y 

ROMEO en 1.975 lo citan en el Mioceno superior de Sicilia. 

Muestras L-1, B-2, B-6, B-7, C-1 y C-2. 

Globorotalia peeudopaahyderma CITA, PREMOLI y ROSSI. 1.965. 

L§m. XXX. Figs. 1a-lb-lc. 

Globorotalia peeudopaahyderma 1.965. M.B. CITA, I. PREMOLI y 

R. ROSSI. Riv. !tal. Paleont. V. 71, n. 1, p.p. 217-308, 

tav. 18-31, Milan. 

Globigerina paahyderma TAKAYANAGI y SAITO, 1.962. Sc. Rep. 

Tohoku. Univ. pag. 89, tav. 26, fig. 4a-c. 
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.DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja, periferia ecuatorial subcuadrada, muy 

poco lobada: periferia axial redondeada: cerca de cuatro camaras en 

el ultimo giro, siendo el crecimiento muy rapido de las primeras vue! 

tas de espira a la ultima. Suturas intercamerales d~bilmente marcadas 

por ambos lados y cas! radiales. La ultima camara es generalmente de 

dimensiones menores que la precedente. Abertura interiomarginal, ex

traumbilical-umbilical que se extiende desde el ombligo que es pequ~ 

fi!simo, redondeado y ligeramente deprimido, a ia periferia. Es en 

forma de raja, de trazado algo sinuoso y con un labio claro. 

Longitud 0,42 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ lo encuentra en el Tortoniense y Andaluciense de Mur

cia en 1.969 y 1.971 y en 1.973 en el de Vejer de la Frontera. PERCO 

NIG en 1.966 y 1.968 en el Andaluciense y Plioceno inferior de la se 

rie de Carmona en la provincia de Sevilla. USERA en 1.972 lo m~nclona 

en diversas ... localidades de la provincia de Valencia. PERCONIG y GRAN~ 

DOS en 1.973 lo citan en el Andaluciense-Plioceno de Carmona, en el 

Mioceno-Plioceno del Km. 17 de la autopista Sevilla-Cadiz y en el 

Tortoniense-Andaluciense de Arcos de la Frontera. CAMPO en 1.974 lo 

cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaen). PERCONIG en 1.976 loci

ta en el Tortoniense y Andaluciense de Sierra de Gador (Almeria). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo citan en el Tortoniense de 

Mazzapiedi-Castellania (Italia). GRANDE y ROMEO en 1.975 lo citan en 

el Mioceno superior de Sicilia. 

"Muestra B-2. 
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Globorotalia regularis D'ORBIGNY 1.846. Lam. XXXI. Figs. 1a

lb-lc. 

Globigerina regularis D'ORBIGNY 1.846. For. Bass. Tert. 

Vienne. p. 162, tav. IX. fig. 1-3. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conqha trocoespiral baja, mas convexa por la cara umbilical 

que por la espiral, formada por dos vueltas de espira, cuyas camaras 

crecen rapidamente. La ultima vuelta de espira esta formada por cua

tro camaras triangulares en el lado espiral, arqueadas y oblongas en 

el umbilical. Ombligo pequefio y poco profundo. La ultima camara semi 

esf~rica esta un poco deprimida en su parte externa. Abertura en for 

rna de arco muy estrecho. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

PERCONIG en 1.967 lo encuentra en el Tortoniense-Andaluciense 

de la serie de Carmona. MARTINEZ en 1.969 lo cita en el Mioceno de 

Murcia. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliografia consultada. 

Muestra C-2. 

Globorotalia scitula (BRADY) 1.882. Lam. XXXI. Figs. 2a-2b-2c. 

Pulvinulina scitula BRADY 1.882. Rep. Voy. Challenger Zoo!. 

pl. 103, London fig. 7a-c. 

Globorotalia scitula BOLLI 1.957. U.S. Nat. Mus. Bull. 215, 

pag. 120, tav. 29, fig. 11a-12c. 

,Jt ..... •....: 
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.DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja, simetricamente biconvexa, periferia 

ecuatorial ligeramente lobulada: periferia axial subangular a angu

lar; a veces con una pseudoquilla. Pared finamente perforada; la su

perficie de las c~ma~as primeras puede ser ligeramente rugosa, hacia 

el ombligo, la de las ultimas, son lisas. C~maras fuertemente comprl 

midas, dispuestas en cerca de tres vueltas de espira; las 4 6 5 c~ma 

ras de la ultima vuelta aumentan en tamafio moderadamente o r~pidame~ 

te. Suturas en el lado espiral fuertemente curvadas, ligeramente ele 

vadas, en el lado umbilical son radiales o ligeramente curvadas, de

primidas. Ombligo pequefio y poco profundo. Abertura interiomarginal 

extraumbilical-umbilical, con una raja baja bordeada por un reborde 

o labio. Se extiende desde la parte superior de la zona de G. peri

pheroaauta a reciente. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

USERA en 1.972 lo cita en el Mioceno de la provincia de Valen

cia. MARTINEZ en 1.969 lo cita en el Ne6geno de Murcia yen 1.973 lo 

encuentra en el Mioceno de Vejer de la Frontera. PERCONIG y GRANADOS 

en 1.973 lo citan en el Tortoniense superior de Carmona yen Torto

niense-Andaluciense de Arcos de la Frontera. CAMPO en 1.974 lo encueE 

tra en el Tortoniense de Iznatoraf (Ja~n). PERCONIG en 1.976 lo cita 

en el· Tortoniense y Andaluciense de Sierra de Gador (Almeria) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo citan en el Tortoniense de 

Mazzapiedi-Castellania (Italia). YASSINI en 1.975 lo cita en el Neo

·geno de Algeria. SRINIVASAN en 1.975 lo cita en el Miocene medio de 
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.la Isla Andeman. CUSHMJ\N y STAINFORTH en 1. 94 5 lo menc iona en la for-. 

maci6n Cipero de Florida. BRADY en 1.882 lo cita en la formaci6n Fa

roe Channel de Trinidad. BOLLI lo encuentra en 1.957 en la formaci6n 

Cipero de Trinidad. DZODZO-TOMIC y JERKOVIC en 1.973 lo citan en el 

Tortoniense de Yugoslavia. SRINIVASAN en 1.975 lo menciona en el Tor 

toniense de la Isla Andaman. 

Muestras . B-4, B-5, B-6, B-7, C-1 y C-2. 

Globorotalia af. scitula (BRADY) Lam. XXXI. Figs. 3a-3b-3c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespi.ral baja, biconvexa; periferia ecuatorial lobu

lada, periferia axial subangular. Pared finament~ perforada. Camaras 

comprimidas dispuestas en tres vueltas de espira. Las 5 camaras de la 

6ltima vuelta aumentan moderadamente de tamafio. Suturas en el lado es 

piral fuertemente curvadas, en el lado umbilical ligeramente curvadas. 

Ombl~go pequefio y poco profundo. Abertura interomarginal umbilical-e~ 

traumbilical, rebordeada por un labio. La diferenciamos de G. scitula 

(BRADY) por tener la 61tima camara bastante desarrollada; suturas mas 

curvadas y en la forma de la concha que es mas alargada. 

Longitud 0,336 mm. 

Muestra C-3. 

Globorotalia siakensis (LE ROY) 1.939. Lam. XXXII. Figs. 1a

lb-1c. 

Globigerina siakensis LEROY 1.939. Natuurk. Tijdschr. Nederl. 

Indi~, 99 (6) :262, pl. 4, figs. 20-22. 
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha de desarrollo trocoespiral bajo. Periferia lobulada, su 

perficie groseramente perforada. C§maras subglobulares, infladas, dis 

puestas en tres vueltas. Las 5 a 6 c§maras de la ultima vuelta aumen 

tan regularmente de tamafio. Ombligo.amplio poco profunda. Abertura in 

teromarginal, ext~aumbilical-umbilical, rebordeada por un labio. 

Longitud 0,224 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemcs encontrado citado en la bibliograffa consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

LEROY en 1.939 lo cita desde el Oligoceno superior hasta el 

Miocene medio de Sumatra Central. 

Muestras B-2, B-3 y B-4. 

Globorotalia SP. 1 XXXII. Figs. 2a-2b-2c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja. Cara umbilical convexa; periferia e

cuatorial lobulada; periferia axial subangular. Ombligo pequeno. Sut~ 

ras en el !ado espiral fuertemente curvadas y en el umbilical menos 

curvadas. C§maras dispuestas en tres vueltas de espira, aumentando 

las cinco c§maras de la ultima vuelta, muy moderadamente de tamano. 

Abertura interomarginal, umbilical-extraumbilical, rebordeada por un 

labio. 

Longitud 0,308 mm. 

Muestras B-2 y B-5. 
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Globorotalia SP. 2 L&m. XXXII. Figs. 3a-3b-3c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral ligeramente elevada; periferia ecuatorial 1~ 

bulada; periferia.ax~al redondeada. Pared groseramente perforada. S~ 

perficie punteada. C&maras infladas, triangulares por el lado umbili 

cal, m&s altas por el lado dorsal. Saliendo la ultima por el lado um

bilical. Est&n dispuestas en tres vueltas de espira con 4,5 camaras en 

la ultima vuelta.Suturas casi rectas, y deprimidas en el lado espiral 

mientras que en lado umbilical son arqueadas. Ombligo pequefio y pro

funda. Abertura interiomarginal, extraumbilical-umbilical, en forma 

de arco con grueso reborde. 

Longitud 0,28 mm. 

Muestra c-3. 

Globorotalia SP. 3 L&m. XXXIII. Fig. 1. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Se asemeja a Globorotalia dalii PERCONIG, diferenci&ndose en 

que el numero de c&maras completas de la ultima vuelta es de cinco. 

La abertura es interiomarginal, extraumbilical-umbilical, en forma 

casi rectangular, ·arque&ndose el lado superior. 

Longitud 0,252 mm. 

Muestra C-3. 

Globorotalia SP. 4 L&m. XXXIII. Figs. 2a-2b-2c. 

, I ··• ~ .!1 
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~ESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha con el lado dorsal convexo; periferia ecuatorial modera 

damente lobulada; periferia axial redondeada. Pared claramente perfo

radar superficie finamente perforada. C~maras globulosas algo compr! 

midas, triangular~s P,Or el lado umbilical, m~s anchas que altas por 

el lado dorsal. Est~n dispuestas en 3 vueltas con 4,5 c~maras en la 

Gltima vuelta, aumentando lentamente de tamafio. Suturas deprinidas, 

curvadas en el lado espiral y radiales en el umbilical. Ombli1o pe

quefio y profundo. Abertura interiomarginal, extraumbilical-umbilical 

en forma de arco, rebordeado con fino borde. 

Longitud 0,252 mm. 

Muestras C-1, C-2 y C-3. 

Gtoborotatia SP. 5 L~m. XXXIII. Figs. 3a-3b-3c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

. Concha trocoespiral baja, m~s convexa por el lado umbil~cal que 

por el dorsal, periferia ecuatorial· lobulada; periferia axial redon

deada. Pared perforada; superficie punteada. C&maras infladas trian 

gulares por el lado umbilical; que est~n dispuestas en 2,5 vueltas de 

espira, con algo m~s d~ 4 c~maras en la Gltima vuelta, que aunentan 

lentamente de tamafio. Suturas deprimidas, radiales. Ombligo pequefio. 

Abertura interiomarginal, extraumbulical-umbilical, en forma de arco 

alto. 

Longitud 0,28 mm. 

Muestra c-2. 
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Globorotalia SP. 6 L~m. XXXIII. Figs. 4a-4b-4c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja de gran tamafio. Periferia ecuatorial 

lobulada; periferia axial redondeada. C~maras dispuestas en 2,5 vue1 . . 
tas de espira, infladas, algo comprimidas, triangulares en el !ado 

umbilical, en numero de 4,5 c~maras en la ultima vuelta. Suturas re£ 

tas. Ombligo pequefio. Abertura interiomarginal extraumbilical-umbili 

cal en forma de arco, con un fino reborde. 

Longitud 0,616 mm. 

Muestra B-4. 

GLoborotalia SP. 7 L~m. XXXIV. Figs. la-lb-lc. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha de tamafio pequefio, trocoespiral baja, biconvexa con ca-

maras dispuestas en 3 vueltas, muy comprimidas, con 4,5 camaras en 

la ultima vuelta, que aumentan gradualmente de tamafio, siendo la u1 

tima camara de forma trocoesferica. Periferia ecuatorial lobulada. 

Suturas deprimidas. Abertura interiomarginal, extraumbilical-umbilical 

en forma de arco, con un fino labio. 

Longitud 0,196 mm. 

Muestra C-3. 

GLoborotalia SP. 8 L~m. XXXIV. Figs. 2a-2b-2c. 
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.OESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha de tamafio mediano, trocoespiral baja, biconvexa. Cama

ras dispuestas en tres vueltas de espira, en nGmero de cuatro en la 

Gltima vuelta, muy comprimidas. Suturas deprimidas, muy curvadas en 

el lado dorsal, y _casi rectas en el umbilical. Superficie lisa, fina 

mente perforada. Abertura extraumbilical-umbilical con reborde. El 

contorno de la concha lo rebordea una quiila clara. 

Muestra C-3. 

Familia 

Sub familia 

Longitud 0,252 mm. 

GLOBIGERINIDAE CARPENTER, PARKER y JONES 

1. 862. 

HELICOSTEGUES D'ORBIGNY 1.826. 

UVELLINA EHRENBERG 1.839 

TURIHNOIDAE D 'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1. 839 

UVELLINA SCHAMARDA 1.871 

ORBULINIDA SCHULTZE 1.854 

ORBULINETTA HAECKEL 1.894 

ORBULINIDAE GALLOWAY 1.933 

GLOBIGERINIDEE 

GLOBIGERINIDEA 

GLOBIGERININAE 

GLOBIGERINIDOS 

SCHWAGER 1.876 

SCm'lAGER 1. 877 

BOTSCHLI in BRONN 1.880 

GADEA BUISAN 1.947 

GLOBIGERINAE CARPENTER, PARKER y JONES 1.862 

GLOBIGERINAE CARPENTER, PARKER y JONES 1.862 

GLOBIGERNINA JONES 1.875 

GLOBIGERINIDAE SCHWAGER 1.877 



G€nero 

PULLENIATININAE CUSHMAN 1.927 

GLOBOROTALOIDINAE BANNER y BLOW 1.959 

GLOBIGERINA D'ORBIGNY 1.826 

GLOBIGENERA SOWERBY 1.842 

RHYNCHOSPIRA EHRENBERG 1.845 

PYLODEXIA EHRENBERG 1.858 

DESCRIPCION DEL GENERO 
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Conchas libres con desarrollo trocoespiral; camaras esfericas 

u ovaladas, perforadas y con estructura radial. Superficie lisa can

celada o espinosa. Abertura interomarginal, umbilical con tendencia 

en algunas especies a ser ligeramente extraumbilical. 

Se extiende el genero desde el Pale6geno hasta la actualidad. 

Gl.obiger>ina aper>tura CUSHMAN 1.918. L§m. XXXIV. Figs. 3a-3b-

3c. 

Gl.obi{;eroina aperotur>a CUSHMAN 1.918. U.S. Geol. Sur. Bull. nQ 

676, p. 57, fig. 8 a-c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha con desarrollo trocoespiral. Periferia ecuatorial lobu

lada. Formada por dos vueltas y media de espira; la ultima con cuatro 

c~aras esfericas que crecen rapJ.damente. Suturas deprimidas y mode

radamente arqueadas. Zona umbilical amplia. Abertura semicircular 

grande y algunas veces ocupando la zona central de la camara anterior. 

Longitud 0,308 mm. 
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CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

PERCONIG en 1.966, 1.968 y 1.969 lo menciona en el Andal1ciense 

y Plioceno inferior de la serie de Carmona (Sevilla) . VERDENIUS en 

1.970 lo cita en las formaciones de Ecija y Guadaira en la pro7incia 

de Sevilla y Cuesta del Espino (C6rdoba). MARTINEZ en 1.969 y ~.971, 

lo cita en el Tortoniense y Andaluciense de la provincia de Murcia. 

TJALSMA e~1.971 lo encuentra en las formaciones de Valenzuela, Marm~ 

lejo, Arjona y Porcuna (Jaen). USERA en 1.972 lo cita en la provincia 

de Valencia. DIAZ en 1.972 lo cita en el Mioceno de la provinc2a de 

Sevilla. PERCONIG y GRANADOS en 1.973 lo menciona en el Andaluciense 

de Arroyo de Galapagar (Sevilla) • MARTINEZ en la misma fecha lo en

cuentra en el Mioceno superior de Vejer de la Frontera. CAMPO en 1.974 

lo menciona en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaen). PERCONIG en 1.976 

lo cita en el Tortoniense y Andaluciense de Sierra de Gador (AJmer!a). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CUSHMAN en 1.918 lo menciona en la formaci6n de Yorktown en Vir 

ginia. GALLOWAY y WISSLER lo citan en el Mioceno de las costas Atl~nti 

cas y en el Plioceno de la Bah!a de los Angeles. CUSHMAN y VALENTINE 

lo encuentran en el Ne6geno de California. DIECI en 1.959, lo cita 

en el Tortoniense de Montegibbio y Castelvetro. CITA, PREMOLI y RO

SSI en 1.965 lo citan en el Tortoniense de Mazzap~edi-Castellama 

(Italia). ONDREJ y SALAJ en 1.968 y SUBBOTINA en 1.971 lo encu~tran 

en el Ne6geno del Caucaso. BIZON y BIZON en 1.972 lo citan en la 

Isla Cirfou en Grecia Occidental, en el Plioceno inferior. GRANDE y 

ROMEO en 1.975 lo citan en el Mioceno superior de Sicilia. 

Muestras C-1, C-2 y C-3. 
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Globigerina bolli CITA y SILVA 1.960. L~m. XXXV. Fjgs. 1a-

1b-1c. 

Globigerina bolli CITA y SILVA 1.960. Riv. !tal. Pal. Strat. 

V. 66, n. 1, p. 119-126, fig. 1 en el texto. L. 13. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha de desarrollo trocoespiral bajo; periferia ecuatorial 

ligeramente lobulada con forma subcuadrada; periferia axial redonde~ 

da. Camaras globosas caracterfsticas de la especie, no muy separadas 

unas de otras, en numero de 11 a 12, dispuestas en 2,5 vueltas de es

pira, con cuatro camaras en la ultima vuelta. La ultima camara es 

mas pequefia que la precedente. Suturas poco deprimidas, y radiales 

en las dos caras. Ombligo pequeno, poco profunda. Abertura interomar

ginal, umbilical en forma de arco con un ligero labio. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

UnicaF~ente lo encontramos citado por MARTINEZ en 1. 969, en el 

Tortoniense de Murcia. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CITA, SILVA y ROSSI, lo citan en 1.965, en el Tortoniense de 

R!o Mazzapiedi (Italia). CITA y SILVA lo vuelven a citar en el mismo 

afio en el Langhiense de Piedmont (Italia). 

Muestra C-3. 

Globigerina bulbosa LEROY 1.944. Lam. XXXV, Figs. 2a-2b-2c. 

Globigerina bulbosa LEROY 1.944. Colorado School. of Mines 

Quart. p. 35, tav. 3, fig. 26-27. 
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja; periferia ecuatorial lobulada y alaE 

gada. SUperficie clara y regularmente perforada. De 8 a 10 camaras 

globosas dispuestas en dos y media vueltas de espira. Las cuatro ca

maras de la ultim~ vu~lta aumentan rapidamente de tamafio. Sut~ras en 

tre las camaras radiales y deprimidas por ambos !ados. OmbligG pequ~ 

fio. Abertura en arco muy bajo. Tamafio mediano. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

DIAZ ESTEVEZ en 1.972 lo cita en el Tortoniense y Andal~ciense 

de Andalucta Occidental. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia los distintos autores lo clasifican en el Mioceno su

perior-Plioceno inferior. KENNETT y SRINIVASAN en 1.975 lo citan en 

el Mioceno y Plioceno superior del Oceano Indico. R. GELATI en 1.975 

lo cita en el Mioceno de Turqu!a. SRINIVASAN en la misma fecha lo men 

ciona en el Mioceno medio de la isla Andaman. 

Muestra C-2. 

Globigerina bulloides D'ORBIGNY 1.826. Lam. XXV. Figs. 3a-3b-

3c. 

Globigerina bulloides D'ORBIGNY 1.826. Annales Sci. Nat., v. 7, 

p. 227, nQ 1, modelos 17-16. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Corresponde a la del genero, ya que es la especie tipo. 

toncha formada por dos y media a tres vueltas de espira, en la ultima 



-284-

tiene de tres y media a cuatro camaras globosas. Las suturas son de 

primidas, con una zona umbilical profunda. Abertura arqueada, en for 

rna de arco ligeramente aplastado que se extiende por la regi6n umbi

lical y extraumbilical, siendo simetrica. 

Longitud 0,33 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLQM en 1.936 lo menciona en el Mioceno de Enguera (Valencia), 

en 1.946 en el Vindoboniense de Mallorca, en 1.954 lo menciona en el 

Vindoboniense y Plioceno de Alicante. PERCONIG en 1.961 lo cita en 

el Burdigaliense y hasta el Tortoniense de Andalucfa Occidental y en 

1.966 y 1.968 en el Andaluciense y Plioceno inferior de la serie de 

Carmona (Sevilla). SAAVEDRA en 1.961 lo cita en el Mioceno del Valle 

del Guadalquivir. COLOM en 1.968 lo encuentra en el Burdigaliense 

inferior de Mallorca. VERDENIUS en 1.970 lo cita en las formaciones de 

Chaves, Ecija y Guadaira (Sevilla) y Cuesta del Espino (C6rdoba). MAR 

TINEZ en 1.969 lo encuentra en el Ne6geno de Murcia y en 1.971 lo en 

cuentra en el Tortoniense y Andaluciense de Murcia, yen 1.973 en el 

Mioceno superior de Vejer de la Frontera. TJALSMA en 1.971 lo menci~ 

na en la secci6n de San Felix y en las formaciones de Marmolejo, Ar

jona y Porcuna (Jaen), dentro del Mioceno superior. USERA en 1.972 lo 

menciona en el Mioceno de Valencia. PERCONIG y GRANADOS en 1.973 lo 

citan en el Tortoniense y Andaluciense de Arroyo de Galapagar (Sevi

lla), as! como en el Tortoniense superior, Andaluciense y Andalucien

se-Plioceno de Carmona. CAMPO en 1.974 lo encuentra en el Tortoniense 

de Iznatoraf (Jaen) • En el mlsmo afio VIGUIER lo menciona en el Mioce

no superior y Plioceno de las provincias de Sevilla, Cadiz y Huelva. 

PERCONIG en 1.976 lo cita en el Tortoninese y Andaluciense de Sierra 

·r 'ft. •. -
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~e Gador (Almeria) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

FLINT en 1.899 lo menciona en la peninsula del Yucat&n (Mejico) 

CUSHMAN en 1.918 lo encuentra en la formaci6n de Yorktown (Virginia) 

yen lade Choctaw~atchee y Red Bay en Florida yen 1.922 en el Plio

cene y Miocene de Mint Spring. GALLOWAY y WISSLER en 1.927 lo citan 

en el Pliocene de San Pedro (California) y abundante en Fernando y 

Puente, en los Angeles. En Italia se menciona desde 1.957 en el Eo

ceno hasta la actualidad, siendo m~s frecuente en el Miocene y Plio

cene. CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo citan en el Tortoniense de 

Mazzapiedi-Castellania (Italia). BIZON y BIZON en 1.972 lo mencionan 

en el Golfo de Le6n, desde el Miocene superior a la actualidad. SRINI 

VASAN en 1.975 lo clasifica en el Tortoniense de la isla Andaman. YA

SSINI lo cita en el Ne6geno de Algeria. GRANDE y ROMEO en el mismo 

afio lo encuentran en el Mioceno superior de Sicilia. 

Muestras B-5, B-6, C-1, C-2 y C-3. 

Globigerina bulloidee cryptomphala GALESSNER 1.937. L&m. 

XXXVI. Figs. 1a-1b-lc. 

Globigerina bulloidee cryptomphala GLAESSNER 1.937. Plankton 

Foram. Kreide und Eozan,p.29, T. 1, fig. 1 a-b. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral media a alta. Consta de 10 a 12 c&maras, 

de las que la primera es muy pequefia y las cuatro Gltimas constituyen 

la filtima vuelta de espira. Suturas no muy hundidas. Perifiera ecua

•torial lobada, posee una camarilla terminal suplementaria, de poslci6n' 
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~ariable, bien recubriendo el ombligo y dejando una sutil fisura alar 

gada desde el mismo al margen perif~rico, o bien desplazada a un lado 

respecto al umbilicus en que se abre la abertura. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliografia consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

DIECI en 1.959 lo cita en el Tortoniense de Montegibbio y Cas

telvetro. 

Muestras C-1 y C-3. 

Globigerina af. bulloides D'ORBIGNY. L~m. XXXVI. Figs. 2a-

2b-2c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Es similar a Globigerina bulloides D'ORBIGNY, diferenciandose 

en que la Ultima c~mara de la Ultima vuelta, es menos desarrollada 

y la abertura m~s pequena y menos arqueada. A nuestro juicio se la pu~ 

de considerar como Globigerina bulloides D'ORBIGNY, en un estadio de 

desarrollo menos avanzado. 

Longitud 0,252 mm. 

Muestras B-7, C-1, C-2 y C-3. 

Globigerina ciperoensis BOLLI 1.954. Lam. XXXVI. Figs. 3a-

3b-3c. 

Globigerina ciperoensis BOLLI 1.954. Note in Globigerina 

concinna REUSS 1.850. Contr. Cush. Lab. Foram. Res. v. 5, 

pt. 1, p. 1, fig. 1 a-b, 3-3a. 
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Gtobigerina ciperoenaia ciperoensis BOLLI 1.957. Plank. Foram., 

Form. The Oliogcene-Miocene etc. p. 109, tab. 22, fig. 10 a-b. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha de desarfollo medio trocoespiral: periferia lobulada ca

s! circular, perforada con superficie ligeramente rugosa. C~maras esf 

ricas dispuestas en tres vueltas y media, con cinco c~maras en la ul

tima vuelta, con crecimiento moderado. Suturas deprimidas en el lado 

espiral. Abertura interomarginal con forma arqueada, bordeada por un 

labio. 

Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPA~OL 

Unicamente lo hemos encontrado citado por CAMPO, en 1.974, en 

el Mioceno superior de Iznatoraf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

BOLLI en 1.954 lo cita en las formaciones terciarias de San Fer 

nando y Cipero en Trinidad. BIZON y BIZON, en 1.972, lo encuentran en 

la capa Saonaf de Tunez y en la regi6n de Zalongon en Grecia, en el 

Oligoceno y en el Mioceno superior. 

Muestra G-5. 

Gtobigerina decoraperta TAKAYANAGI y SAITO 1.962. L§m. XXXVI. 

Figs. 4a-4b-4c. 

Gtobigerina druryi AKERS var. decoraperta TAKAYANAGI y SAITO 

1.962. Sc. Rep. Tokohu. Univ. II Ser. (Geol) Spec. V.S, p. 85, 

L. 28, fig. 10 a-c. 

Gtobigerina decoraperta TAKAYANAGI y SAITO- PARKER 1.967. Bull. 
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Amer. pal., v. 52, n. 235, p. 149, L. 19, fig. 1-2. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral alta, con 10-11 camaras dispuestas en dos 

vueltas y media de espira, con 3,5 a 4 camaras en la Gltima vuelta. 

Superficie cancellada, perforada. Ombligo estrecho y profundo. Aber

tura umbi~ical arqueada, muy grande y con un labio. 

Esta especie se extiende en el Miocene superior. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

PERCONIG en 1.966 y 1.968 lo cita en el Andaluciense y Pliocene 

inferior de la serie de Carmona (Sevilla). MARTINEZ en 1.969 lo encuen 

tra en el Tortoniense de la provincia de Murcia. En 1.972 USERA lodes 

cribe en el Miocene de Alcudia de Crespins y Picasent(Valencia). PER

CONIG y GRANADOS en 1.973 lo citan en el Tortoniense superior, Anda

luciense-Plioceno de la formacion Carmona (Sevilla) , y en el Torto

niense y An~aluciense de Arroyo Galapagar (Sevilla), y en el lfmite 

Mioceno-Plioceo del Km. 17 de la autopista Sevilla-Cadis. En 1.972 

DIAZ ESTEVEZ lo encuentra en el Tortoniense y Andaluciense de la pro

vincia de Sevilla. MARTINEZ en 1.973 lo cita en el Miocene terminal 

de Vejar de la Frontera. CAMPO en 1.974 lo describe en el Miocene su

perior de Iznatoraf (Jaen) • 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo citan en el Tortoniense de 

R!o Mazzapiedi-Castellania (Italia) • CITA, CARLONI y BORSETTI en 

1.968 lo mencionan en el Messiniense y Tortoniense de Italia. DZODZO

•TOMIC y KERKOVIC en 1.973 lo describen en el Tortoniense de Yugoslavia. 
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SRINIVASAN en 1.975 lo cita en el Mioceno medio de la Isla Andaman. 

En 1.975 GRANDE y ROMEO lo encuentran en el Mioceno superior de Sici

lia, yen 1.976 ZACHARIASSE lo cita en el Tortoniense de la Isla de 

Creta (Grecia) . 

. Huestra B-3. 

Glob"igerina diploe toma REUSS 1. 850. L~m. XXXVII. Figs. la-lb-

1c. 

Globigerina diplostoma REUSS 1.850. Denkschr. K. Akad. Wiss. 

Math. Naturw. Cl. Vol. II, p. 273, L~m. 47-48. Figs. 9-10. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral. Periferia ecuatorial lobulada~ periferia 

axial redondeada. Cuatro c~maras globulosas en la ultima vuelta de es 

pira, que aumentan regularmente en tamafto. La abertura es grande, 

arqueada y se abre sobre una profunda depresi6n umbilical. Suturas de 

primidas. 

Longitud 0,308 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL 

MARTINEZ en 1.969 lo menciona en el Ne6geno de Murcia. PERCONIG 

y GRANADOS en 1.973 lo citan en el Tortoniense superior y Andalucien

se-Plioceno de la serie Carmona (Sevilla) y en el Tortoniense-Andalu

ciense de Arcos de la Frontera. PERCONIG en 1.976 lo encuentra en el 

Ne6geno de Sierra de Gador (Almer!a). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 

·Muestra C-3. 
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Gtobigerina druryi AKERS 1.955. L~m. XXXVII. Figs. 2a-2b-2c. 

Gtobigerina druryi AKERS 1.955. Jour. pal. vol. 29, No. 4, p. 

654. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha pequefia, trocoidal alargada, comprimida en sus dos caras. 

Camaras subglobulares dispuestas en 2,5 vueltas de espira, con 4 cfi

maras en la ultima vuelta. Periferia amplia redondeada y lobulada. S~ 

perficie groseramente perforada. Abertura pequefia situada en la base 

de la ultima Camara, rebordeada por un labio. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Unicamente lo hemos encontrado citada, por su autor, en 1.955, 

en New Orleans, Louisiana. 

Muestra C-1. 

Gtobigerina dutertrei D'ORBIGNY 1.839. L~m. XXXVII. Figs. 

3a-3b-3c. 

Gtobigerina dutertrei D'ORBIGNY 1.839. Foram. in: DE LA SAGRA, 

8:84 pl. 4, figs. 12-21. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral media a baja; periferia ecuatorial moder~ 

damente lobulada; periferia axial redondeada; pared perforada; supe~ 

~icie punteada. Camaras infladas casi esfericas dispuestas en tres 
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yueltas de espira, con 5 6 6 c~maras en la ultima vuelta, que aumen

tan poco de tamano. Suturas en el lado espiral casi radiales, depri

midas, as! como en el lado umbilical. Ombligo amplio, profundo. Aber 

tura interomarginal, extraumbilical-umbilical, en forma de arco alto, 

rodeado por un pequefio reborde. 

Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

GONZALEZ DONOSO en 1.972 lo cita como Globorotalia dutertrei 

D'ORBIGNY, en el Mioceno de la Mala (Granada). Lo mismo hace BONET 

en 1.978. CAMPO,en 1.974, lo cita como Globigerina dutertrei D'ORBIG

NY, en el Mioceno superior de Iznatoraf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Varios autores italianos lo citan como Globigerina dutertrei 

D'ORBIGNY, en el Plioceno inferior y rnedio, en Italia. 

Muestra c-3. 

Globigerina eamesi BLOW 1.959. L~. XXXVIII. Figs. 1a-1b-1c. 

Globigerina eamesi BLOW 1.959. Bull. Amer. Pal. p. 176-177, pt. 

9, fig. 39 a-c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas pequefias sernejantes a Globigerina bulloides (segun el 

lectotipo de BANNER y BLOW 1.960), de la cual es dificil distinguir 

por arnbas caras espiral y axial.Se distingue, sin embargo, por el la

do umbilical, ya que el ornbligo es m~s pequefio, y la abertura es pe

quefia y en forma de arco, con un labio debil. 

Se extiende desde la zona N. 14 a Zona N. 18 (BLOW 1.967). 
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Longitud 0,224 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

DIAZ ESTEVEZ en 1.972 lo menciona en el Tortoniense y Andalucie~ 

se de la provincia de Sevilla. PERCONIG y GRANADOS, en 1.973, lo citan 

en el Andaluciense-Plioceno de la formaci6n Carmona (Sevilla) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CITA 1 PREMOLI y ROSSI lo encuentran en el Tortoniense de Rio 

Mazzapiedi-Castellania (Italia) en 1.965. DONDI y PAPETTI en 1.967 

lo citan en el Pliocene del Valle del Poo (Italia). SRINIVASAN en 

1.975 lo menciona en el Miocene medic de la Isla Andaman, y en el mis

mo afio, este autor junto con KENNET lo describen en el Miocene y Plio 

ceno superior del Oceano Indico. 

Muestra C-2. 

GZobigerina af. eocaena eocaena GUMBEL. L§m. XXXVIII. Figs. 

2a-2b-2c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Es semejante a la especie G. eocaena eocaena GUMBEL, solo se 

diferencia en que la camara antepenultima es triangular y no esferica 

y menos pr6xima a las primeras c§maras. 

Longitud 0,364 mm. 

Muestra C-2. 

GZobigerina eggeri RHUMBLER 1.901. Lam. XXXVIII. Figs. 3a-3b-

3c. 

GZobigerina eggeri RHUMBLER 1.901. Nordische Plankton exped. 
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pt. 14, p. 19, tex. 20. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha muy semejante a G. dutertrei D'ORBIGNY, caracteriz§ndos 

por ser m~s alta la espiral de su desarrollo, por lo que adquiere una 

forma que tiende a ser globosa. Zona umbilical profunda en la que se 

situa la apertura que es grande. 

Longitud 0,28 mm, 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.969 lo cita en el Ne6geno yen 1.969 y 1.971 des

de el Helveciense al Andaluciense de la provincia de Murcia. Bn 1.972 

USERA lo menciona en los niveles mioc~ncios de la provincia de Vale~ 

cia. CAMPO en 1.974 lo encuentra en el Tortoniense de Iznatoraf {Ja~n 

PERCONIG en 1.976 lo menciona en el Tortoniense y Andaluciense de 

Sierra de Gador {Almer!a) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

LE CALVEZ en 1.963 lo menciona desde el Terciario en la Costa 

d'Ivoire en Africa Occidental. CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 loci

tan en el Tortoniense de Mazzapiedi-Castellania {Italia). En 1.967 

MOSNA y MICHELETTI lo describen en el Serravaliense en la provincia 

de Alessandrie (Italia). As!mismo en el Plioceno lo cita D'ONOFRIO 

en la serie de Ostra Vetere. 

Muestra c-3. 

GZobigerina falconensis BLOW 1.959. L~. XXXIX, Figs. la

lb-1c. 

GZobigerina faZconensis BLOW 1.959. Correlation and Biostrat! 
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graphy of the Tocuyo (San Lorenzo) and poz6n formations. Eas-· 

tern Falcon. Bull. Amer. pal. v. 39, nQ 178, P. 177, L§m. 8, 

figs. 40 a-c, 41. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas con desarrollo trocoespiral, presentando cuatro c§maras 

en la Gltima vuelta, siendo estas esf~ricas1 las suturas son deprimi

das con fuertes perforaciones. La abertura se sitGa en forma interomar 

gina! extraumbilical con un labio que la bordea. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

PERCONIG en 1.966 y 1.968 lo encuentra en el Andaluciense y Pli2 

ceno inferior de la serie de Carmona (Sevilla). VERDENIUS en 1.970 lo 

cita en las formaciones de Chaves, Ecija y Alcal~ de Guadaira (Sevilla) 

y Cuesta del Espino (Cordoba) en el Tortoniense. MARTINEZ en 1.969 y 

1.971 lo menciona en el Neogene, Tortoniense y Andaluciense de la pro

vincia de Murcia. TJALSMA en 1.971 lo rnenciona en el Miocene superior 

de las formaciones de Valenzuela, Ma~rnolejo, Arjona y Porcuna (Jaen) . 

USERA en 1.972 lo cita bastante en los niveles rniocenicos de la provi~ 

cia de Valencia. PERCONIG y GRANADOS en 1.973 lo encuentran en el Tor

toniense y Andaluciense de Arroyo de Galapagar y en el Tortoni~nse su

perior, Andaluciense y Andaluciense-Plioceno de Carmona. TOUMARKINE y 

BOLLI en el rnisrno afio lo citan en e1 Miocene rnedio y superior de Lomo 

Pardo (Sevilla). MARTINEZ en 1.973 lo encuentra en el Miocene terminal 

de Vejer de la Frontera. CAMPO en 1.974 lo cita en el Miocene superior 

de Iznatoraf (Jaen). PERCONIG en 1.976 lo cita en el Tortoniense y Anda 

iuciense de Sierra de Gador (Almeria) . 
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CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo citan en el Tortoninese de Maz 

zapiedi-Castellania (Italia). En Italia se menciona en el Helveciense 

superior y Mesiniense segun CATI, CARLOT! y BORSETTI en 1.968. BlZON 

y BIZON, en 1.968 lo pitan en el Miocene medic y superior y Pliocene 

inferior de Grecia. SRINIVASAN en 1.975 lo menciona en el Miocene me

dic de la ~sla Andaman. YASSINI en 1.975 lo cita en el Ne6geno deAl

geria. 

Muestras B-2, B-3, B-4, B-6, B-7, C-1, C-3. 

GZobigerina foZiata BOLLI 1.957 Lam. XXXIX. Figs. 2a-2b-2c. 

GZobigerina foZiata BOLLI 1.957. U.S. Mus. Bull. P. 215, pl. 

24, fig. la-c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja, periferia ecuatorial fuertemente lobu

lada. Pared calcarea perforada, muy finamente marcada con hoyos. Con~ 

tituida por 8 a 10 camaras dispuestas en dos vueltas de espira; las 

cuatro c~maras de la ultima vuelta se incrementan muy rapidamente en 

tamafio. Suturas radiales, muy profundamente deprimidas, en ambos la

des; espiral y umbilic~l. Ombligo bastante pequefio. Abertura interoma~ 

gina!, umbilical en forma de arco de medic a bajo, generalmente oon 

un fino labio. 

Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.969 lo cita en el Ne6geno de Murcia. PERCONIG f 

'GRANADOS en 1.973 lo mencionan en el Tortoniense superior, Andalu~ien 
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~e y Andaluciense-Plioceno de Carmona. TOUMARKINE y BOLLI en la misma. 

fecha lo citan en el Miocene de Lomo Pardo. MARTINEZ en 1.973 lo men

ciona en el Miocene de Vejer de la Frontera. PERCONIG en 1.976 lo en

cuentra en el Ne6geno de Sierra de Gador (Almeria) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo citan en el Tortoniense de Maz

zapiedi-C~stellania (Italia). GRANDE y ROMEO en 1.975 lo menclonan 

en el Miocene superior de Sicilia. 

Muestras B-2, B-3, B-6, C-3. 

GZobigerina gZoborotaZoidea COLOM 1.954. Lam. XXXIX. Figs. 3a-

3b-3c. 

GZobigerina gZoborotaZoidea COLOM 1.954. Bol. Inst. Geol. Min. 

Esp. v. 66, p. 212, pl. 17, figs. 1-25. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Se caracterizaran por su gran tamano de concha, c~ periferia 

lobulada cas! circular y cinco a seis camaras en la ultima vuelta, 

con la camara final ligeramente menor que las anteriores de esta mis

ma vuelta. Suturas deprimidas. Abertura umbilical-extraumbilical. 

Longitud 0,40 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

TJALSMA en 1.971 lo cita en las formaciones de Valenzuela, Mar

molejo, Arjona y Porcuna, en la provincia de Jaen. CAMPO en 1.974 lo 

encuentra en el Miocene superior de Iznatoraf (Jaen) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consultada. 
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~uestras B-3, B-7, C-i, C-2 y C-3. 

Globigerina juvenilia BOLLI 1.957. L~rn. XL. Figs. 1a-1b-1c. 

Globigerina juvenilia BOLLI 1.957. H.M.S.U. Nat. Mus. Bull. 

pl. 215, p. 24, fig. Sa-b. 

DESCRIPCIQN DE LA ESPECIE 

Concha de rnoderadarnente a clararnente trocoespiral. Periferia 

ecuatorial clararnente lobada. Pared calc§rea, perforada, superficie 

lisa a rnuy finarnente marcada con hoyos. Carnaras de esf~ricas a oval~ 

das; alrededor de 12, dispuestas en unas tres vueltas de espira; las 

3-4 carnaras de la ultima vuelta, aumentan rapidamente en tarnafio. su

turas en el lado espiral de curvas a radiales, en los primeros esta

dios, radiales en la ultima vuelta de espira deprirnidas.En el lado 

umbilical, radiaies, deprimidJs. Ombligo rnuy pequefio. Abertura, una 

raja baja y alargada, a menudo con un fino labio interomarginal um

bilical. Enrollamiento indiferente. 

Longitud 0,28 mrn. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

PERCONIG en 1.966 y 1.968 lo cita en el Andaluciense y Plioceno 

inferior de la serie de Carmona (Sevilla). MARTINEZ en 1.969 lo men

ciona en el Tortoniense y Andaluciense de la provincia de Murcia y en 

1.973 en el Mioceno terminal de Vejer de la Frontera. USERA en 1.972 

lo encuentra en el Mioceno de diversas localidades de Valencia. PERCO 

NIG Y GRANADOS en 1.973 lo citan en el Andaluciense de Arroyo Galapa

gar (Sevilla), yen el Andaluciense y Andaluciense-Plioceno de Carmo

na. CAMPO en 1.974 en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaen). 
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CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

BOLLI en· 1.957 lo encontr6 en las formaciones de Cipero y Len

gua en Trinidad dentro del Mioceno superior. 

Muestras B-4, B-6, C-1 y C-3. 

Globigerina af. juvenilia BOLLI. Lam. XL, Figs. 2a-2b-2c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Es semejante a la especie antes descrita ,diferenciandose 

en que el tamano es mayor. Las suturas son mas deprimidas y la aber

tura esta bordeada por un grueso labio o reborde. 

Longitud 0,308 mm. 

Muestra C-3. 

Globigerina marialuisae BERMUDEZ 1.961. Lam. XL. Figs. 3a-

3b-3c. 

Globigerina marialuisae BERMUDEZ 1.961. Congre. Geol. Venzo. 

III, Mem., Caracas, Venezuela, 1.961, vol. 3~ Dir. Geol., Bol 

Geol. Spec. pulb. 3 (1.960), p. 1189, pl. 4, fig. 6. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha comparativamente pequena, comprimida, formada por dos 

vueltas de espira, con cinco camaras globosas en la ultima vuelta, las 

cuales forman la mayor porci6n de la concha y de las cuales la ultima 

es reducida siendo aproximadamente la mitad de tamano que las anterio 

res. suturas de las camaras hundidas y el contorno periferico fuerte-

·mente lobulado. Ombligo pequeno y profunda. Pared gruesa. Abertura co 

... -
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mo una ranura corta en la base de la cara septal de la ultima camara, 

abri€ndose en el vest1bulo umbilical. 

Se extiende en el Mioceno. 

Longitud 0,392 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Su autor lo menciona en el Mioceno de Mejico, en 1.961, asocia

da con Globoquadrina altispira (CUSHMAN y JARVIS), Globorotalia johsi 

CUSHMAN y ELLISOR var. barisanensis LEROY. 

Muestra C-3. 

Globigerina nepenthes TODD 1.957. L&m. XLI. Figs. la-1b-lc. 

Globigerina nepenthes TODD 1.957. Smaller Foram. in Geology of 

Saipan, Mariana Islands, pt. 3, paleontology U.R. Srv.prof. 

paper nQ 280-H, p. 301, pl. 78, fig. 7 a-b. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja, compacta. Periferia ecuatorial ligera

mente lobulada excepto en la ultima parte; periferia axial redondeada. 

Pared claramente perforada. Superficie punteada con ligeras rugosida

des cerca del area umbilical. Camaras infladas, la ultima sobresale 

fuertemente; dispuestas en unas 3,5 vueltas de espira, con 4 6 5 cama 

ras en la ultima vuelta. Suturas en el lado espiral, ligeramente cur

vadas y ligeramente deprimidas; en el lado umbilical casi radiales, d~ 

primidas. Ombligo pequefio, poco profundo, abertura interomarginal, u~ 

"bilical un arco semicircular, bordeado por un claro labio, ligeramen-
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~e vuelto hacia arriba. 

Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.969 lo cita en el Mioceno de Murcia. VERDENIUS 

en 1.970 lo menciona en las formaciones de Ecija (Sevilla) y Cuesta 

del Espino (C6rdoba). TJALSMA en 1.971 lo encuentra en las formaciones 

de Valenz~ela, Marmolejo, Arjona y Porcuna (J~en). USERA en 1.972 

lo cita en el Mioceno de la provincia de Valencia. PERCONIG y GRANA

oqs en 1.973 lo mencionan en el Tortoniense y Andaluciense de Arroyo 

Galapagar (Sevilla), en el Tortoniense superior, Andaluciense, Anda

luciense-Plioceno de Carmona y en el Tortoniense-Andaluciense de Ar

cos de la Frontera. TOUMARKINE y BOLLI en el mistno afio lo encuentran 

en el Mioceno superior de Lomo Pardo (Sevilla). MARTINEZ en 1.973 lo 

menciona en el Mioceno terminal de Vejer de la Frontera.CAMPO en 

1.974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaen). PERCONIG lo men 

ciona en el Andaluciense y Ne6geno de Sierra de Gador (Almerfa) . 

CITAS EN EL:NEOGENO EXTRANJERO 

CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo citan en el Tortoniense de 

Mazzapiedi-Castellania (Italia). YASSINI en 1.975 lo encuentra en el 

Ne6geno de Algeria. SRINIVASAN en el mismo afio lo cita en el Mioceno 

medio de isla Andaman. GRANDE y ROMEO en 1.975 lo mencionan en el Mio 

ceno superior de Sicilia. 

Muestras B-2, B-3. 

Globigerina cf. nepenthes TODD. L~m. XLI. Figs. 2a-2b-2c. 

,,-~.·· 
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VESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Las diferencias con G. nepenthes TODD son mfnimas, ya qua se 

diferencia en que la concha es m~s alargada y comprimida: la ultima 

c~mara es menos esf~ricas y la abertura es m~s grande. 

Longitud 0,308 mm. 

Muestras B-2, C-1 y C-3. 

Gtobigerina nit6tica VIOTTI y MANSOUR 1.969. L~m. XLI. Figs. 

3a-3b-3c. 

Gtobigerina nit6tica VIOTTI y MANSOUR 1.969. African Mi~ro

pal. Colloq., 3 rd. (Cairo, 1.968), proc. Cairo, Egypt: Nat. 

Inform. Doc. centre, 1.969, pp. 442-444. Pl. 6, figs. la-c, 

2a-c, 3a-c, 4a-c, Sa-c, 6a-c, 7,8. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha romboidal comprimida, con desarrollo trocoespiral. La

do dorsal cbnvexo~ lado ventral ligeramente c6ncavo: periferia axial 

redondeada, pared calc~rea finamente perforada. Tiene 8 camar~ apr~ 

ximadamente, cuatro de el~as forman la ultima vuelta. Suturas en 

ambas caras distintas. Abertura umbilical larga y tfpicamente ~uadran 

gular, con un labio. 

Se exitende en el Mioceno. 

Longitud 0,364 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPA90L 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consult1da. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

VIOTTI y MANSOUR 1.969, la describen como nueva especie ~n el 
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Mioceno medio de la Delta del Nilo-Egipto. 

Muestras B-2, B-3,B-6, B-7, C-1 y C-2. 

Gtobigerina af. paahyderma (EHRENBERG) Lam. XLII. Figs. la-

1b-1c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

La diferenciamos de G. paahyderma (EHRENBERG) en que la abert~ 

ra, aunque pequena, si es visible, y la ultima camara de la ultima 

vuelta de espira es m~s reducida en comparaci6n 

man est~ vuelta. 

Longitud 0,252 mm. 

Muestra C-1. 

del resto que for-

Gtobigerina parabuttoides BLOW 1.959. Lam. XLII, Figs. 2a-

2b-2c. 

Gtobigerina parabuttoides BLOW 1.959. Bul. Amer. Pal. p. 179, 

tav. 10, fig. 46 a-c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja; periferia ecuatorial lobada. Super

ficie claramente y muy regularmente perforada. De pared calcarea con 

poros claramente visibles. Esta formada de 8 a 10 camaras globosas 

dispuestas en 2,5 vueltas de espira. Las cuatro camaras de la ultima 

vuelta aumentan rapidamente de tamafio. Suturas radiales y deprlmidas 

por ambos !ados. Ombligo muy pequefio. Abertura en arco con sutil la

~io, pequefia. 
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Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

PERCONIG y GRANADOS en 1.973 lo citan en el Tortoniense superior 

Andaluciense y Andaluciense-Plioceno de Carmona. MARTINEZ en 1 973 

lo encuentra en el Mioceno de Vejer de la Frontera. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CIT~, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo citan en el Tortonienst de 

Mazzapiedi-Castellania. GRANDE y ROMEO en 1.975 lo encuentran tn el 

Miocene superior de Sicllia. SRINIVASAN en el mismo ano lo meneiona 

en el Miocene medio de isla Andaman. KENNETT y SRINIVASAN en 1 975 

lo citan en el Mioceno y Pliocene superior del Oceano Indico. 

Muestras G-5, B-2, C-1 y C-2. 

Globigerina praebulloides BLOW 1.959. L!m. XLII. Figs. Ja-

3b-3c. 

Globigerina praebulloides BLOW 1.959. aul. Amer. Pal.pp. 180-

181c tav. 8, fig. 47 a-c; tav. 9, fig. 48. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja; periferia ecuatorial claramentE lo

bulada; periferia axial redondeada. Pared perforada, superficiE pun

teada. C!maras infladas, ligeramente abrazadoras, dispuestas er 2,5 

vueltas de espira, con 4 c!maras en la Gltima vuelta, que aumertan 

bastante rapidamen.te de tamafio. Suturas en el lado espiral radjales 

a ligeramente curvadas, deprimidas; en el lado umbilical radiales, 

deprimidas. Ombligo pequefio. Abertura interomarginal, umbilical, un 

•arco bajo o moderado, rodeado de un ligero reborde. 
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Longitud 0,36 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.968 y 1.973 lo encuentra en el Helveciense y TO_!: 

toniense de la provincia de Murcia y en el Mioceno terminal de Vejer 

de la Frontera. TJALSMA en 1.971 lo cita en las formaciones de Esca . . 
fiuelas, Valenzuela, Marmolejo, Arjona y Porcuna en la provincia de 

Jaen dentro del Miocene de la provincia de Valencia. PERCONIG en 

1.973 lo cita en el Andaluciense de la serie de Carmona (Sevilla). 

PERCONIG y GRANADOS en 1.973 lo encuentran en el Tortoniense y Anda-

luciense de Arroyo Galapagar. TOUMARKINE y BOLLI en la misma fecha 

lo citan en el Miocene medio e inferior de Lomo Pardo. DIAZ ESTEVEZ 

en 1.972 lo encuentra en el Tortoniense y Andaluciense de Dos Herma-

nas y Alcala (Sevilla). CAMPO en 1.974 lo cita en el Tortoniense de 

Iznatoraf (Jaen). PERCONIG en 1.976 lo encuentra en el Tortoniense 

y Andaluciense de Sierra de Gador (Almerfa). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

BLOW en 1.959 lo encuentra en la secci6n de Poz6n en Venezuela 

dentro de los niveles eocenicos. CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo 

citan en el Tortoniense de Mazzapiedi-Castellania (Italia) . GRANDE 

y ROMEO en 1.975 lo encuentran en el Miocene superior de Sicilia. 

SRINIVASAN en 1.975 lo cita en el Miocene medio de la isla Andaman. 

Muestras B-2, B-3, B-4, B-6, B-7 y C-1. 

Globigerina prolata BOLLI 1.957. Lam. XLII. Figs. 4a-4b-4c. 

Globigerina prolata BOLLI 1.957. U.S. Nat. Mus. Bull. 215, 

p. 72 (138). 

,~· -· ' 
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.DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Se ha descrito anteriormente como Globorotalia pseudobulloidee 

PLUMMER, pero se ha visto que se diferencia de esta por la abertura 

en su posici6n umbilical, ausencia del labio y tiene un arrollamient 

de c!maras m~s tro~oe~piral. Tambien se diferencia netamente por su 

nivel estratigr~fico, ya que la Globorotalia pseudobulloidee PLUMMER 

est~ restringida al paleocene, mientras la G. prolata BOLL es desde 

el Eoceno inferior. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 

Muestra C-3. 

Globigerina pseudobulloides PLUMMER 1.926. L~m. XLIII. Figs. 

la-ib-1c. 

Globigerina pseudobulloides PLUMMER 1.926. Univ. TexaE. Bull. 

2644, p. 133-134, pl. 8, figs. 9 a-c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha con desarrollo trocoespiral; periferia lobulada, con c! 

maras infladas en nGmero de nueve a trece, de las que son viEibles, 

en la Gltima vuelta cuatro o cuatro y media y rara vez cincc. Sutu-

ras deprimidas: superficie finamente perforada y lisa. Aberttra graE 

de y arqueada situada en la Gltima c~mara bordeada por un lalio. 

Longitud 0,28 mm. 
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CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Unicamente lo hemos encontrado citado por CAMPO en 1.974, en 

el Mioceno superior de Iznatoraf (Jaen} . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

HOFKER lo menciona aunque como forma primitiva en el Maestri

chiense de Hoianda y Dinamarca. PLUMMER en 1.926 lo cita en el Mio

ceno mediq de Texas. Alabama y Mississipi, y en el Pale6geno de Ar

kansas segun HARRIS y JOBE en 1.951. 

Muestra B-2. 

GZobigerina pseudoedita SUBBOTINA 1.960. L~m. XLIII. Figs. 

2a-2b-2c. 

GZobigerina pseudoedita SUBBOTINA 1.960. Stratigrafiya Oli

gotsenovikh etc., p. 55-56, tab. II, figs. 1a,b,v- 3a,b,v. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha calcarea, perforada, trocoespiral; periferia lobulada 

constituida por 2,5 a 3 vueltas de espira. Las c~maras de la ultima 

vuelta son subesf€ricas. Suturas en el lado dorsal cortas y rectas, 

en el central cortas y radiales. Ombligo pequeno. Abertura situada 

en la ultima c~mara que se extiende desde el ombligo hacia la peri

feria. 

Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 
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Muestra C-1. 

GLobigerina cf. quadriLatera GALLOWAY y WISSLER. L~m. XLIII. 

Figs. 4a-4b-4c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja. Periferia ecuatorial muy lobulada, 

periferia axial redondeada. Superficie punteada. C~maras esf~ricas 

sobresaliendo un poco la altima en el lado ventral, dispuestas en 

2i5 vueltas, con cuatro c~maras en la altima vuelta. Suturas radia

les y deprimidas. Ombligo pequefto y profunda. Abertura interomarginal 

umbilical en forma de arco bajo y amplio. 

Se diferencia de la especie por no ser tan subcuadrada, debido 

a que la periferia es m~s lobulada. Las c~maras son m~s esf~ricas y 

separadas unas de otras. 

tongitud 0,392 mm. 

Muestra C~l. 

Globigerina quadrilobata D'ORBIGNY 1.846. L~m. XLIII. Figs. 

3a-3b-3c. 

Globigerina quadrilobata D'ORBIGNY 1.846 For. Fos.Bass. Ter. 

Vienne, p. 164, tav. IX, fig. 7-10. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha formada por cuatro c~maras esf~ricas casi iguales. La 

primera es muy saliente en la cara dorsal y la altima, en la umbili

bal, sin formar espira regular. Suturas radiales y profundas. Aber-
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.tura en arco pequefio y bajo rodeado de un labio. 

Longitud 0,308 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.969 lo cita en el Ne6geno de Murcia. PERCONIG en 

1.976 lo encuentra. en. el Ne6geno de Sierra de Gador (Almerfa). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliografia consultada. 

Muestra G-5. 

Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 1.965. Lam. XLIV, Figs. 

la-lb-lc. 

Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 1.965. Bol. Inf. Asoc. 

Ven. Geol. Min. Petr. 8 (5), 137, pl. 1, fig. 1-6. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral con periferia lobulada perforada con su

perficie li~~ramente rugosa. Camaras esH~ricas situadas en 3, 5 vuel

tas con cuatro camaras en la ultima, de crecimiento rapido. Suturas 

deprimidas. Abertura marginal umbilical y muy grande sobrepasando 

la forma semicircular con un borde haciendose visible la abertura 

eh la penultima camara. 

Longitud 0,504 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

PERCONIG lo cita en 1.966 y 1.968 en el Andaluciense de la se

rie de Carmona (Sevilla). USERA en 1.972 lo hace en el Plioceno medio 

de Enguera (Valencia) .CAMPO en 1.974 lo menciona en el Tortoniense de 

'Iznatoraf (Jaen). 
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CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

BOLLI y BERMUDEZ en 1.965 lo citan en la localidad de Araya en 

Venezuela en el Miocene medio y Pliocene. 

Muestra C-3. 

Globigerina trilocularis 

2a-2b-2c. 

D'ORBIGNY 1.826. L~m. XLIV. Figs. 

Globigerina trilocularis D'ORBIGNY 1.826. Ann. Sci. Nat. v. 

7, p. 277, nQ 2. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas subglobulares con desarrollo trocoespiral~ con 3,5 c~

maras en la Gltima vuelta, crecimiento r~pido. La concha es fuerte

mente cancelada con abertura en forma de arco en la base de la alti

ma c~ara y con labio que la rebordea. 

tongitud 0,224 mm. 

CITAS EN EL:NEOGENO ESPAROL 

MARTINEZ en 1.969 y 1.971 lo cita en el Tortoniense y Andalu

ciense de Murcia. PERCONIG en 1.966 lo menciona en el Andaluciense 

y Pliocene inferior de la serie de Carmona (Sevilla). USERA en 1.972 

lo encuentra en los niveles mioc~nicos de la provincia de Valencia. 

CAMPO en 1.974 lo clasifica en el Tortoniense de Iznatoraf (Ja€n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

D'ORBIGNY en 1.926 lo encuentra en el Miocene de Francia. 

Muestra B-5. 

Gtobigerina cf~ trilocularis D'ORBIGNY. L~m. XLIV.Figs~ 3a-
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3b-3c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Se diferencia de la especie en que las camaras son mas esferi-

cas~ abertura mas amplia y menos arqueada, careciendo de labio. 

Longitud 0,252 rnrn. 

Muestras C-2 y C-3. 

GLobigerina triLocuLinoides PLUMMER 1.926. Lam. XLIV. Figs. 

4a-4b-4c. 

GLobigerina triLocuLinoides PLUMMER 1.926. Foram. of the 

Midway Formation in Texas. Univ. Texas Bull. 2644; 134. pl. 

VII, fig. 10 a-c. 

GLobigerina triLoba EGGER (no REUSS) 1.900. Abh. K. bay 

Akad. Wiss. cl.2, v. 21, pt. 1 (1.899) p. 171, pl. 21, fig. 8. 

GLobigerina pseudo~riLoba WHITE 1.928. Journ. pal. v. 2, nQ 3, 

p. 194, pl. 27, fig. 17 a-b. 

GLobiGerina triangularis WHITE 1.928. Jour. pal. v. 2, nQ 3, 

p. 195, pl. 28, fig. 1. 

GLobigerina velasconenis var. compressa WHITE 1.928. Journ. 

pal. v. 2, nQ 3, p. 196, pl. 28, fig. 3. 

GLobigerina stainforthi BRONNIMANN 1.952. Bull. Amer. Pal. 

v. 34, p. 171, pl. 3, figs. 10-12. 

Globigerina finLayi BRONNIMANN 1.952. Bull. Amer. pal. v. 34, 

p. 166, pl. 2, figs. 10-12. 

Globigerina hornibrooki BRONNIMANN 1.952. Bull. Amer. pal. 

v. 34, p. 163, pl. 12, figs. 4-6. 

Globorotalia tortiva BOLLI 1.957. U.S. Nat. Mus. Bull. 215, 
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p. 78. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral biconvexa, periferia lobulada, fuertemente 

perforada con la s~pe~ficie reticulada con c~maras infladas globula

res o subglobulares dispuestas en dos vueltas, con tres c~maras y 

media en la Gltima vuelta, que crecen rapidamente. Suturas deprimi

das. Abertura interomarginal bordeada por un labio. 

Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL 

CAMPO en 1.974 lo clasifica en el Mioceno superior de Iznatoraf 

(Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

PLUMMER en 1.926 lo encuentra en el Mioceno medio de Horners-

town (New Jersey). WEISS en 1.955 lo cita en el Eoceno superior de 

PerO y Ecuador. CUSHMAN en 1.940 lo menciona en el Mioceno medio de 

Texas. HARRfS y JOBE en 1.951 lo describe en el Mioceno medio de Te

xas, Mississipi, Alabama y Arkansas. 

Muestras B-4, B-5 y C-2. 

Globigerina venezuetana HEDBERG 1.937. L~. XLV. Figs. la-1b

lc. 

Globigerina venezuelana HEDBERG 1.937. Journal of Paleont. 

1(8):681, pl. 92, fig. 7 a-b. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja o media; periferia ecuatorial ligera-
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mente lobulada. Pared gruesa, claramente perforada, superficie lisa 

excepto en el area umbilical, donde tiene rugosidades, o cortas y 

gruesas espinas. Camaras esfericas, estando comprimidas lateralmente 

las de la ultima vuelta de espira y dispuestas en 3,5 vueltas. Las 

cuatro camaras de ~a ultima vuelta aumentan rapidamente en tamaflo; la 

ultima camara generalmente es menor. Suturas en el lado espiral, cur

vadas o ligeramente curvadas y deprimidas; en el lado umbilical radi~ 

les, deprimidas. Ombligo pequefio y ancho,triangular en los ejemplares 

normales. Abertura en arco, interomarginal-umbilical profundo en el 

ombligo. 

Longitud 0,308 mrn. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

TOUMARKINE y BOLLI en 1.973 lo encuentran en el Mioceno de Lo

mo Pardo. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CITA, PREMOLI y ROSSI en lr965 lo citan en el Tortoniense de 

Mazzapiedi-Castellania (Italia). GELATI en 1.975 lo encuentra en el 

Mioceno de Turquia. GRANDE y ROMEO en la misma fecha lo citan en el 

Mioceno superior de Sicilia. 

Muestras B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7 , C-2 y G-5. 

Globigerina af. wilsoni var. bolivariana FETTERS 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Es casi identica a la especie, s6lo se diferencia en que la 

ultima camara de la Gltima vuelta es mucho menos desarrollada. 

' Muestra C-2. 
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Globigerina ~oodi JENKINS 1.960. L§m. XLV. Figs. 2a-2b-2c. 

Globigerina ~oodi JENKINS 1.960. Micorpaleontology pag. 352, 

fig. 2a-2c, tav. 2. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha troco~spfral baja, constituida de 9 a 10 camaras, con 

cerca de 3,5 en la Gltima vuelta de espira, que crecen rapidamente. 

Offibligo pequefio. Abertura amplia, semicircular, con un d€bil labio. 

Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.969 lo cita en el Ne6geno de Murcia. PERCONIG y 

GRANADOS en 1.973 lo mencionan en el Andaluciense-Plioceno de Carmo 

na. TOUMA~INE y BOLLI en la misma fecha 1o encuentra en el Mioceno 

superior de El Cuervo y en el Mioceno de Lomo Pardo. PERCONIG en 

1.976 lo cita en el Ne6geno de Sierra de Gador (Almer!a). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo citan en el Tortoniense de 

Mazzapiedi-Castellania (Italia).SRINIVASAN en 1.975 lo encuentra en 

el Mioceno medio de isla Andaman. GELATI en el mismo afio lo cita en 

el Mioceno de Turquia. 

Muestra B-2. 

Globigerina af. yeguaensis WEINZIERL y APPLIN 1.929. L~m. 

XLV, figs. 3a-3b-3c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Se diferencia de la especie en que la media camara de la Glti

ma vuelta es m§s reducida7 la concha es menos larga, el labio, trian 
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gular es mas suave y las camaras son alga mas esfericas. 

Longitud 0,336 mm. 

Muestra G-5. 

GZobigerina SP. 1 Lam. XLV. Figs. 4a-4b-4c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha con desarrollo trocoespiral; periferia ecuatorial lobu

lada, periferia axial subcuadrada. Camaras subesfericas dispuestas en 

3 vueltas de espira, con cuatro camaras en la Gltima vuelta. Suturas 

deprimidas, cortas. Ombligo amplio, profunda. Abertura grande. 

Longitud 0,252 mm. 

Muestra C-1. 

GZobigerina SP. 2 Lam. XLVI. Figs. 1a-1b-lc. 

DESCRIPCION:~E LA ESPECIE 

Concha trocoespiral; periferia lobulada; camaras infladas en 

numero de 9 a 11 dispuestas en 2,5 vueltas de espira, con 3,5 en la 

Gltima vuelta. Ombligo pequefio. Abertura en la base de la ultima ca

mara, con un labia. Suturas deprimidas. 

Longitud 0,364 mm. 

Muestra C-1. 

GZobigerina SP. 3 Lam. XLVI. Figs. 2a-2b-2c. 

··.; ~ . 
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha de tamano mediano, trocoespiral; periferia lobul~da; sE 

perficie groseramente perforada; c~maras dispuestas en 2,5 vu~ltas de 

espira con 3,5 en la ultima vuelta,de desarrollo moderado y forma suE 

triangular, excepto la ultima c~ara. que es esf~rica. Suturas depri

midas. Ombligo pequeno poco profundo. Abertura pequena en forna de 

arco muy s~ave, situada en la base de la ultima camara. 

Longitud 0,364 mm. 

Muestra C-2. 

Globigerina SP. 4 ~. XLVI. Figs. 3a-3b-3c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha de tamano medio, finamente perforada; periferia ~obulada 

Camaras infladas, alargadas dispuestas en 2,5 vueltas de espira, con 

3,5 en la ultima vuelta. La ultima camara es bastante mas peqtefia que 

la penultima y la antepenultima; ademas esta orientada hacia ~1 per

fil de la concha. Ombligo pequefio. Abertura situada en la base de la 

ultima camara, con un labio ancho. Suturas deprimidas. 

Longitud 0,364 mm. 

Muestra C-2. 

·Globigerina SP. 5 Lam. XLVII. Figs. 1a-1b-1c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha con desarrollo trocoespiral con 13 a 15 camaras jnfladas 

~ispuestas en 3 vueltas de espira con casi seis camaras en la ultima 
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~uelta. La quinta camara de la ultima vuelta se coloca encima de la 

sutura dorsal, entre la penultima y ultima camara , ademas tien for

ma irregular y distinta de las demas pudiendo ser una anormalidad en 

el desarrollo del ejemplar. La ultima camara es mas reducida de tama 

fio que otras de 1~ mi:ma vuelta excepto la primera. Abertura en for

ma de arco suave situada en la base de la ultima camara con labio an 

cho. La ultima camara sobresale bastante en el lado ventral. 

Longitud 0,42 mm. 

Muestra C-3. 

GZobigerina SP. 6 Lam. XLVII, Figs. 2a-2b-2c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral alta; periferia lobulada. Pared punteada. 

C&maras infladas dispuestas en 3 vueltas de espira, con cuatro cama

ras en la ultima vuelta, la primera de ellas es mas pequefia que las 

otras que tienen casi igual tamafio. Suturas mas o menos radiales. 

Abertura en forma de raja con un labio. 

Longitud 0,252 mm. 

Muestra C-2. 

Globigerina SP. 7 Lam. XLVII. Figs. 3a-3b-3c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas con tres camaras globosas en la ultima vuelta; superfi

cie cancelada. Suturas deprimidas. Crecimiento rapido. Abertura alar

·gada situada en la base de la ultima camara, muy estrecha. 
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Longitud 0,334 mm. 

Muestra B-4. 

Globigerina SP. 8 L~m. XLVII. Figs. 4a-4b-4c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral media; periferia iobulada. C~maras dispue~ 

tas en 2,5 vueltas de espira con 3,5 en la ultima vuelta, de creci

miento rapido. La ultima c~mara es de gran tamafto con respecto a las 

demas. Superficie finamente perforada, rugosa. Abertura interomargi

nal alargada. Suturas deprimidas. 

Longitud 0,28 mm. 

Muestra B-2. 

Globigerina SP.9 L~. XLVIII. Figs. la-lb-lc. 

DESCRIPCION~-DE LA ESPECIE 

Concha trocoespirai baja; periferia lubulada. C~maras infladas 

dispuestas en 2,5 vueltas de espira, con cuatro c~maras en la ultima 

vuelta, siendo la ultima de gran tamafio que cas! iguala el tamafio de 

las otras tres juntas. La forma de esta c~ara es de media esfera, la 

otras tienen forma triangular, vistas en el lado ventral, y subcuadr~ 

das vistas por el lado dorsal. Suturas deprimidas.Superficie lisa, fi 

namente perforada. Abertura situada en la base de la ultima c!maras, 

en forma de arco de poca altura. 

Longitud 0,364 mm. 

'Muestra B-2. 
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Globigerina SP. 10 L§m. XLVIII. Figs. 2a-2b-2c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha con camaras subesfericas dispuestas en casi tres vueltas 

de espira, con cua~ro camaras en la ultima vuelta. Superficie lisa, 

finamente perforada. Suturas muy deprimidas. Abertura interomarginal 

en forma de arco. Ombligo pequeno y profundo. Periferia ecuatorial 

lobulada y axial subcuadrada. 

Longitud 0,392 mm. 

Muestra B-6. 

Globigerina SP. 11 L§m. XLVIII. Fig. 3. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral; periferia lobulada. Superficie cubierta 

de grandes poros. C§maras subesfericas dispuestas en 2,5 vueltas 

de espira, con algo m~s de tres camaras en la ultima vuelta, de cre

cimiento r§pido. Suturas muy deprim~das. Abertura interomarginal, 

arqueada bordeada por un labio fino. 

Longitud 0,42 mm. 

Muestra B-6. 

Globigerina SP. 12 L§m. XLVIII. Figs. 4a-4b-4c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja; periferia ecuatorial lobulada: peri

~eria axial subcuadrada. ~§maras dispuestas en 2,5 vueltas de espira 
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pon cuatro en la filtima vuelta. La primera y la filtima c&mara de la 

filtima vuelta tienen igual tamafio, aproximadamente la mitad del ta 

mafio de las otras dos. Suturas radiales deprimidas. Superfici@ finame 

te perforada. Abertura situada en la altima camara, pequefia1 arqueada 

Longitud 0,308 mm. 

Muestra B-3. 

G~nero. GLOBIGERINOIDES CUSHMAN 1.927 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas semejantes al g~nero Gtobigerina pero con abertura se

cundarias en las suturas de la cara espiral. 

Se citan especies correspondientes a este g~nero desde el Eoce 

no hasta la actualidad. 

Globigerinoides attiapertura 

lb-t·.c. 

• 

BOLLI 1.957. L~m. XLIX. Figs. la 

Gtobigerinoides attiapertura BOLLI 1.957. B.W.I. U.S. Nat. Mu 

Bull. v. 215, p. 113, pi. 25, fig. 7a-c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral perforada con la superficie cubierta por f 

nas y cortas espinas. Periferia lobulada. Camaras esf~ricas 4ispues

tas en tres y media vueltas de espira, con tres camaras en ll Qltima 

vuelta, de crecimiento rapido. Suturas deprimidas. Abertura primaria 

interomarginal umbilical, arqueada con un reborde, teniendo tn posi-

·ci6n opuesta una abertura secundaria. 
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Longitud 0,392 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.969 y 1.971 lo menciona en el Tortoninese y Anda

luciense de la provincia de Murcia. USERA en 1.972 lo cita como espe

cie abundante en el Mioceno de la provincia de Valencia. TJALSMA en 

1.971 lo encuentra en las formaciones de Escanuela, Pescuezo y Castro 

de Ja~n, dentro del Mioceno superior. CAMPO en 1.974 lo cita en el 

Tortoniense de Iznatoraf (Ja~n) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

BOLLI en 1.957 lo describe en el Mioceno de las formaciones de 

Lengua y Cipero de Trinidad. BIZON y BIZON en 1.972 lo mencionan en 

el Mioceno medio e inferior de Grecia Occidental. 

Muestra C-1. 

Globigerinoides bulloideus CRESCENT! 1.966. Lam. XLIX. Figs. 

2a-2b-2c. 

Globigerinoides bulloideus CRESCENT! 1.966. Geol. Rom. v. 5, 

p. 43, tex-fig. 8-9. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha con desarrollo trocoespiral bajo. Periferia ecuatorial 

lobulada. Superficie rugosa. Las camaras son esfericas, con cuatro 

en la ultima vuelta de espira y de crecimiento rapido. Suturas de

primidas. La abertura principal es arqueada e interomarginal umbili

cal, con aberturas secundarias en la penultima camara. 

Longitud 0,364 mm. 

'"' .... 
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CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

En 1.971 TJALSMA lo cita en las formaciones de s. F~lix, Mar-

molejo, Arjona y Porcuna en la provincia de Jaen en el Mioceno supe

rior. PERCONIG y GRANADOS en el mismo afio lo ciasifican en el ,orto

niense superior y ~n~aluciense de Carmona. En 1.973 MARTINEZ lo mencio 

na en el Andaluciense de Vejer de la Frontera. CAMPO en 1.974 }o en

cuentra en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaen). PERCONIG en 1.9~6 lo 

menciona en el Andaluciense inferior de Sierra de Gador (Almer1a) • 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultcda. 

Muestras C-1 1 C-2 y C-3. 

Gtobigerinoides af buttoideus CRESCENTI.L&m. XLIX, Figs. 3c-

3b-3c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Es casi id~ntico a la especie, diferenciAndose solamente en que 

las aberturas son bastante m~s pequ~fias, y la Gltima c~ara es menos 

desarrollada con arreglo a las otras cAmaras de la ultima vuelta, ya 

que tiene tamafio similar a la penGltima, cosa que no sUcede en la 

especie. 

Longitud O,joa mm. 

Muestra c-1. 

Gtobigerinoides conglomeratus (BRADY) 1.879. L~m. L. Fi~. 

1a-1b-lc. 

Gtobigerina conglobata BRADY 1.879. Quart. Journ. Micr. Sci. 
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n. ser. vol. 19, p. 286. 

BRADY 1.884 Rept. voy. Challenger, Zool. vol. 9, pl. 80, 

figs. 1-5, pl. 82, fig. 5. 

Globigerinoides conglobatus (BRADY) ~ARKER 1.967. Bull. Amer. 

pal., vol. 52, nQ 235, p. 154, pl. 20, figs. 3-4. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral, subglobular a subcuadrada; periferia ecu~ 

torial ligeramente lobulada; pared groseramente perforada, y gruesa. 

Las primeras camaras son subesfericas; las Gltimas comprimidas. Pre-

senta tres a tres y media camaras en la Gltima vuelta que se agrandan 

gradualmente. Suturas en el lado dorsal poco marcadas y en el umbi
~ 

lical hundidad. Ombligo estrecho a cerrado y profunda. Abertura pri~ 

cipal interomarginal umbilical, larga, ligeramente arqueada y rodea-

da por un reborde. Las aberturas secundarias, suturales, estan situa 

das P?r encima de las camaras primarias. 

Se en(uentra desde el Mioceno hasta la actualidad. 

Longitud 0,308 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Unicamente lo hemos encontrado citado por TJALSMA en 1.971 en 

las formaciones de Valenzuela, Marmolejo y Escanuela en la provin-

cia de Jaen, dentro del Mioceno superior. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consultada. 

Muestra B-4. 

Globigerinoidea af. conglobatus BRADY. Lam.L. Figs.2a-2b-2c. 
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PESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral subglobular; periferia axial redondeada; p~ 

riferia ecuatorial ligeramente lobulada. Pared groseramente perforada 

C~aras subesf~ricas que pasan, en la Gltima vuelta a ser comprimidas 
5 

aunque infladas, con tres c~maras en dicha vuelta. Sutura en ~1 lado 

umbilical casi radial~s. Abertura principal interomarginai umbilical 

en forma d~ arco, que carece de labio o reborde, siendo este ietalle 

una diferencia de la especie. Las aberturas secundarias se sitGan so 

bre las suturas de ias primeras c~maras. 

Longitud 0,308 mm. 

Muestra c-2. 

Globigerinoides fistulosus (SCHUMBERT) 1.910. L~m. L. Figs. 

3a-3b-3c. 

Globigerina fistulosa SCHUMBERT 1.910. Uber. forarn. uni. Fis

choliten ans. dem fas. Globigetinench1arn Von New-Guin~a

Geol. Reich., Verth. Wleri, 1.910. p. 323, ~ex. fig. L 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral biconvexa; periferia ecuatorial lob1lada; 

periferia axial redondeada; pared groseramente perforada; c&m1ras es

f~ricas, excepto la Gltima, o las dos Gltimas que son alargad1s en 

forma.de saco, llegando a ser puntiaguda, formando extensione; dig!-

tales estrechas, sencillas o mGltiples, colocadas alrededor d! tres 

vueltas, con tres y media a cuatro c&maras en la Gltima vuelti, que 

aumentan r~pidamente de tamafio. Suturas sobre el lado espiral curva-

das y deprimidas; sobre el lado umbilical deprimidas. Ombligo arnplio. 
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Abertura principal interomarginal umbilical, amplia, asimetricamente 

abierta, rodeada por un labio. Las aberturas secundarias se situan so

bre las suturas de las primeras camaras. 

Se encuentran desde el Plioceno a la actualidad. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No Yo hemos encontrado citado en la bibliograffa consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Se cita por su autor en el Archipielago Bismark (Nueva Guinea), 

dentro del Plioceno. 

Muestra B-4. 

GLobigerinoides inmaturua LEROY 1.939. Lam. L. Figs. 4a-4b-

4c. 

GLobigerinoides sacculiferua (BRADY) 1.939. var. inmatura 

LEROY Natuurk. Tijdschr. Neder.-Indie, 99(G): 263, pl. 3, 

fig. 19-21. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral, desigualmente biconvexa; periferia ecua

torial lobulada; periferia axial muy redondeada. Pared claramente pe£ 

forada, superficie punteada. C&maras esfericas, dispuestas en unas 

tres y media vueltas de espira; las tres c~maras de la ultima vuelta 

aumentan moderadamente de tamafio. Las suturas del lado espiral est&n 

ligeramente curvadas, deprimidas, en el !ado umbilical son radiales, 

deprimidas. Ombligo bastante pequefio. Abertura principal interomarg~ 

nal, umbilical, formada por un arco bajo o medio, bordeado de un la-
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bio; las 6ltimas c~maras muestran una abertuta secundaria opuesta a 

la abertura principal. 

iongitud 0,3j6 rom. 
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

DIAZ ESTEVEZ. ep i.972 lo ciasifica ert ei Tortoniense y Andal~ 

ciense de la provincia de Sevilia. cAMPo ert 1.974 lo encuentra en el 

Tortoniense de Iznatoraf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

SRINIVASAN en 1.975 16 c!tA en ei M!ocerto de 1A isla Andaman. 

GRANDE y ROMEO en el mismo afto lo mencionan en el Mioceno superior de 

Sicilia. GELATI tamb!~n en 1.975 lo ~ncu~htta en ei Mioceno marino 

de 'l'urqu!a. 

Muestras G-5, B-1, a-j, B-4, B-6 y g-1, 

Gl.obigerinoides irr.egutaris LE ROY i. 944. L!m. t. Figs. la

lb-lc • 

. Globi[erinoides sacculiferus var. ii'regUlaris tE ROY 1.~44. 

Colorado School of Mines Quart. pag. 4o, tav. 3, fig. i2-46. 

Globigerinoides irregularis DROOGER y MAGNE i.959. Micropa

leontology tav. 1, fig. 12 a-c. 

Globigerinoides cf. trilobus irregutaris REUSS y GVIRTZ~N 

1.964 Sub. Neog. Strat. lsrael tav. ~' fig. 9 a-c. 

DESCniPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral mediana, con 2,5 vueltas de espira, la pa~ 

te inicial se distingue mal, las c~aras son cuatro en la ultirra vuel 

~a o poco menos, y crecen rapidamente en tamano pero algo irregular-
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~ente. La penultima camara es mayor, mientras que la ultima es la m~s 

pequefia de forma distinta a las precedentes y variable, dispuesta ha

cia el ombligo, que practicamente no existe como cavidad abierta. La 

forma y las dimensiones relativas de las dos ultimas camaras determi

nan una isodiametr~cidad de la concha. La abertura primaria es baja 

y arqueada, mas o menos oblicua. Las aberturas secundarias son muy 

alargadas y de notables dimensiones. Generalmente adem~s de la que 

se abre sobre la ultima camara hay otra sobre la penultima. Forma de 

dimensiones medianas y contorno irregularmente lobado. 

Longitud 0,224 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.969 lo cita en el Ne6geno de Murcia. TOUMARKINE 

y BOLLI en 1.973 lo encuentran en el Mioceno superior de El Cuervo . 

PERCONIG y GRANADOS en el mismo afio lo mencionan en el Tortoniense

Andaluciense de Arcos de la Frontera. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo citan en el Tortoniense de 

Mazzapiedi-Castellania (Italia). GRANDE y ROMEO en el mismo afio lo en 

cuentran en el Mioceno superior de Sicilia. 

Muestra C-2. 

Globigerinoides obliquus BOLLI 1.957. Lam. LI. Figs. 2a-

2b-2c. 

Globigerinoides obliguus BOLLI 1.957. U.S. Nat. Mus. Bull. 

p. 215, pl. 25, fig. 9a-10c. Text. fig. 21, nQ 5. 

Globigerinoides adriatiaa MISTRETTA 1.962. Altavilla Milicia. 

pag. 103, tav. 10, fig. 1-4, tav. 11, fig. 6-8. 
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral; periferia ecuatorial lobulada y axi3l re

dondeada. Pared calcarea, perforada, superficie finarnente rnarcada 

con hoyos. Constituida por 12-15 camaras dispuestas en tres vueltas 

de espira, y formada la Gltima por tres a cuatro camaras que se incre . . -
mentan rapidamente en tamafio, esf~ricas, excepto la Gltima que es 

aplastada y oblicua. Suturas deprimidas; del lado espiral de r3diales 

a oblicuas; del lado umbilical, radiales. Ornbligo pequefio. Abe~tura 

principal, arco generalmente bastante alto, interomarginal, umbili-

cal. Una o a veces dos aberturas suturales suplementarias se Observan 

en las Gltimas camaras. 

Longitud 0,308 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.969 lo cita en el Ne6geno de Murcia. PERCONIG y 

GRANADOS en 1.973 lo encuentra en el Mioceno-Plioceno del km. 17 de 

la autopista Sevilla-Cadiz. MARTINEZ en el mismo ano lo mencicna en 

el Mioceno de Vejer de la Frontera. PERCONIG en 1.976 lo cita en el 

Ne6geno de Sierra de Gador (Almeria). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo citan en el Tortonien~ de 

Mazzapiedi-Castellania (Italia). RENNETT y SRINIVASAN en 1.975 lo 

mencionan en el Mioceno-Plioceno superior del Oceano Indico. SRINIV~ 

SAN en el mismo afio lo cita en el Mioceno medio de isla Andam~. G~ 

DE y ROMEO, tambi~n en 1.975 lo encuentran en el Mioceno superior de 

sicilia. 

Muestra B-1. 
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GZobigerinoides cf. obZiqus BOLLI. L~m. LI. Figs. 3a-3b-3c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Se diferencia de la especie en que la ultima camara es m~s re 

ducida, y aunque comprimida, lo esta menos que la de la especie. La 

abertura principal es mas arqueada y bordeada por un labio bien mar 

cado. Omb~igo mas pequefio. 

Longitud 0,252 mm. 

Muestra c-2. 

Gtobigerinoides primordius BLOWy BANNER 1.962. Lam. LI. Figs. 

4a-4b-4c. 

Gtobigerinoides quadritobatus (D'ORBIGNY) var. primordius BLOW 

y BANNER 1.962.Fundamentals of Mid-Tertiary Stratigraphical 

correlation. Cambridage Univer. Press. p. 115, pl. IX, figs. 

Dd-Ff. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha perforada trocoespiral con la periferia ecuatorial dis

tintamente lobulada; periferia axial redondeada. Superficie rugosa. 

Camaras subglobulares dispuestas en 2,5 a tres vueltas de espira,con 

cuatro camaras en la ultima vuelta, de crecimiento r~pido. Suturas 

depriroidas. Abertura principal interomarginal umbilical arqueada bo! 

deada por un ligero borde y una abertura sutural secundaria opuesta 

a la principal. 

Longitud 0,392 mm. 
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~ITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

TJALSMA en 1.971, lo encuentra en las formaciones de Ba~na yEs 

cafiuela de la provincia de Jaen. CAMPO en 1.974 lo rnenciona dentro de 

Mioceno superior de Iznatoraf (Jaen) • 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

BLOWy BANNER en 1.962 lo citan en la forrnaci6n terciaria de 

Cipero (Tr-inidad). BIZON y BIZON en el rnisrno afio lo encuentra en el 

Mioceno inferior de la Isla Corfa en Grecia Occidental. 

Muestra B-3. 

Globigerinoides quadr~lobatus BANNER y BLOW 1.960. Lam. LII. 

Figs. 1a-1b-1c. 

Globigerinoides quadrilobatus BANNER y BLOW 1.960. Contr. 

Cush. Forarn. Res. v. 11. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas con desarrollo trocoespiral, periferia ecuatoricl lo

bulada; pared perforada finarnente. C!maras globulosas con cuatro en 

la altirna vuelta con crecirniento r!pido. Suturas deprirnidas. lbertu

ra principal arqueada interomarginal umbilical con un reborde; abeE 

turas secundarias en las suturas opuestas a la abertura principal. 

Longitud 0,588 rnrn. 

CITAS.EN EL NEOGENO ESPANOL 

PERCONIG en 1.966 y 1.968 lo cita en el Andaluciense y Plioce

no inferior de la serie de Carmona (Sevilla). MARTINEZ en 1.969, 1.97 

y 1.973 lo rnenciona en el Helveciense, Tortoniense y Andaluciense de 

·la provincia de Murcia y en el Mioceno terminal de Vejer de la Fron-
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tera. USERA en 1.972 lo encuentra en el Mioceno de diversas locali

dades de la provincia de Valencia. PERCONIG y GRANADOS en 1.973 lo 

citan en el Tortoniense y Andaluciense de Arroyo Galapagar. CAMPO 

en 1.974 lo menciona en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaen). VIGUIER 

en el mismo afio lo cita en el Mioceno superior de la provincia de Se 

villa y C§diz. PERCONIG en 1.976 lo menciona en el Tortoniense sup~ 

rior y An~aluciense inferior de la Sierra de Gador (Almeria) • 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

BANNER y BLOW en 1.960 lo encuentran en la Cuenca del Danubio. 

CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo citan en el Tortoniense de Mazza

piedi-Castellania (Italia). DZODZO-TOMIC y JERKOVIC en 1.973 lo en

cuentran en el Tortoniense de Yugoslavia. SRINIVASAN en 1.975 loci

ta en el Tortoniense de la Isla Andaman. 

Muestras B-1, B-2, B-3, B-4, B-6 y B-7. 

GLobigerinoides saaauLiferus (BRADY) 1.877. Lam. LII. Figs. 

2a-2b-2c. 

GLobigerina saaauLiferus BRADY 1.877 •. Geol. Mag. n. s., deca

de 2,4, (12):535 (Fig. in Brady, Rep. Voy. Challenger, Zool. 

9, pl. 80, figs. 15-16. 1.882). 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral biconvexa; periferia ecuatorial lobulada; 

periferia axial redondeada a subangular en la ultima camara. Pared 

claramente perforada; superficie punteada; camaras esfericas, excep

to la ultima que es alargada, en forma de saco, dispuestas en 3,5 

·vueltas de espira; las 3 6 4 camaras de la ultima vuelta aumentan 
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.. 
poderadamente en tamafio; la Gltima, no obstante, puede ser pequena. 

Suturas en el lado dorsal ligeramente curvadas, deprimidas; en el 

lado umbilical, radiales y deprimidas. Ombligo bastante pequefio.Aber-

tura principal interomarginal, umbilical, un arco claro rodeado de 

un borde. Las Gltimas c~maras muestran una abertura secundaria sutu

ral, opuesta a la abe~tura principal. 

Longitud 0,532 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.969 lo cita en el Ne6geno de Murcia. PERCONIG y 

GRANADOS en 1.973 lo mencionan en el Tortoniense superior y Andalu-

ciense de Carmona yen el Mioceno-Plioceno del Km. 17 de la autopis

ta Sevilla-C~diz. TOUMARKINE y BOLLI en el mismo a~o lo mencionan en 

el Mioceno superior de El cuervo. MARTINEZ tambi~n en 1.973 lo cita 

en el Mioceno de Vejer de la Frontera. PERCONIG en 1.976 lo encuen

tra en el Ne6geno de Sierra de Gador (Almeria) • 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

DIECir·_en 1. 959 lo menciona en el Tortoniense de Montegibbio y 

Castelvetro (Italia). CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo citan En el 

Tortoniense de Mazzapiedi-Castellania (Italia). GRANDE y ~OMEO en 

1.975 lo encuentran en el Mioceno superior de Sicilia. 

Muestras B-2, B-4 y B-7. 

Globige~inoides sicanus DE STEFANI 1.952. L~m. LII. Figs. 

3a-3b-3c. 

Globige~inoides sicanus DE STEFANI 1.952. Pilinia, Palermo, 

Italia, 1.952.,vol. 3 (1.950-1.951) nota 4, p. 9. 

Globige~inoides conglobata (BRADY).- CUSHMAN and STAINFORTH, 



-332-

1.945, Cushman Lab. Foram. Res., Spec., Pub!., nQ 14, p. 68, 

pl. 13, fig. 6. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral; periferia ecuatorial moderada a ligeramen

te lobulada; periferia axial muy redondeada. Pared distintamente peE 

forada, s~perficie punteada. Camaras esfericas dispuestas en 3,5 a 

4 vueltas de espira, con tres camaras en la ultima vuelta, que aumen

tan r~pidamente de tamano, la ultima camara es de tamafio mayor que to 

do el resto de las otras camaras juntas, de modo que no sobre sale 

ninguna de ellas de la 11nea de contorno de dicha camara. Suturas en 

el lado espiral de po~o curvadas a radiales y ligeramente deprimidas, 

en el lado dorsal radiales y ligeramente deprimidas. Ombligo estrecho. 

Abertura en la ultima c!mara en forma de hendidura alargada; dos a 

cuatro aberturas secundarias situadas en la sutura, entre la ultima 

c!mara y las restantes. 

Longitud 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf1a consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Se cita en el Mioceno de Cipero (Trinidad). 

Muestras B-2, B-4 y B-7. 

Gtobigerinoides tapiesi PERCONIG 1.967. Lam. LII. Figs. 4a-

4b-4c. 

Gtobigerinoides tapiesi PERCONIG 1.967. Gior. Geol. vol. XXXV, 

fas. III, tav. VII, fig. 23-25. 
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pESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Caracteres del g~nero. Concha trocoespiral bastante alta. For

ma globosa. Pared bastante punteada. Consta de 13 c&maras aden&s del 

prol6culus, dispuestas en dos y media vueltas de espira. Las cuatro 

c&maras de la Ultima vuelta son infladas y tienen crecimiento bastan 

te r&pido hasta la penGltima c&mara: ia dltima es mucho m&s pequefla. 

Suturas en el lado espiral, ligeramente curvadas, deprimidas. Abert~ 

ra principal pequefla, en arco estrecho, con un borde calloso rruy cl~ 

ro. Se pueden distinguir una 6 dos aberturas secundarias, pequenas, 

un poco alargadas, con un ligero borde. 

Longitud 0,196 mm. 

Se extiende desde la parte alta del Tortoniense, al Plioceno 

inferior con mayor frecuencia en el Tortoniense. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.969 lo cita en el Ne6geno de Murcia. PERCONIG 

en 1.967 lo describe en el Tortoniense y Pliocene inferior de la se

rie de Carmona (Sevilla). PERCONIG y GRANADOS lo encuentran en el 

Andaluciense y Pliocene de Carmona y astmismo en el Plioceno d~ Arr~ 

yo Galapagar (Sevilla) en 1.973. PERCONIG en 1.976 lo cita en ~1 An

daluciense de Sierra de Gador (Almerta) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliografta consultada. 

Muestras B-1, B-2 y B-6. 

Globigerinoides trilobus (REUSS) 1.850. L&m. LIII. Figs. 1a

lb-1c. 

Globigerina triloba REUSS 1.850. Denkschr. Akad. Wiss. ftathnat. 
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Classe. 1, p. 374, pl. 47, fig. 11a-d. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral 1 .des·tgualmente biconvexa; peri feria ecuat~ 

rial lobulada; periferia axial muy redondeada. Pared claramente per

forada, superficie punteada. C~maras esfericas, dispuestas en 3,5 

vueltas d~ espira; las tres camaras de la ultima vuelta aumentan r~p! 

damente en tamano. Suturas en el lado espiral ligeramente curvadas, 

deprimidas; en el lado umbilical, radiales y deprimidas. Ombligo ba~ 

tante pequeno. Abertura principal interomarginal, umbilical, un arco 

medio o bajo, rodeado de un reborde; las ultimas camaras presentan 

una abertura secundaria sutural, opuesta a la abertura principal. 

Longitud 0,308 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.954 lo encuentra en el Vindoboniense de Alicante 

yen 1.956 y 1.968 en el Burdigaliense de Mallorca. PERCONIG lo cita 

en el Quita~iense, Burdigaliense y Tortoniense de Andaluc!a Occiden

tal; ·en 1.961 yen 1.966 y 1.968 en el Andaluciense de la serie de 

Carmona (Sevilla). SAAVEDRA en 1.961 lo hace en el Burdigaliense y 

basta el Cuaternario del Valle del Guadalquivir. HARTINEZ en 1.969 

y 1.971 lo cita en el Helveciense y hasta el Andaluciense de la pr~ 

vincia de Murcia. VERDENIUS en 1.970 lo menciona en las formaciones 

de Genii, Chaves y Ecija (Sevilla) y en Cuesta del Espino (C6rdoba), 

en el Mioceno superior. TJALSMA en 1.971 lo cita en las formaciones 

de Escanuelas, Valenzuela, Marmolejo, Arjona y Porcuna (Jaen) en el 

Mioceno superior. DIAZ ESTEVEZ en 1.972 lo encuentra en el Burdiga-

·Iiense y Andaluciense de Dos Hermanas, Alcal~ y Utrera (Sevilla). 
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CAMPO en 1.974 lo menciona en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaen). PER. 

CONIG en 1.976 lo cita en el Ne6geno, Tortoniense y Andaluciense de 

Sierra de Gador (Almeria). PERCONIG y GRANADOS en 1.973 lo mencionan 

en el Tortoniense superior, Andaluciense y Andaluciense-Plioceno de 

Carmona; en el Mio~enp-Plioceno del Km. 17 de la autopista Sevilla

C&diz y en el Tortoniense-Andaluclense de Arcos de la Frontera. MARTl 

NEZ en el mismo afio lo menciona en el Mioceno de Vejer de la Frontera. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se menciona desde el Mloceno al Cuaternario con mayor 

frecuencia desde el Helveciense al Plioceno. CUSHMAN en 1.946 :o cita 

en el Mioceno de Francia yen el Oligoceno de OsnabrUk. WEISS en 1.955 

lo encuentra en el Mioceno de la costa del Caribe. CITA, PREMOLI y 

ROSSI en 1.965 lo encuentran en el Tortoniense de Mazzapiedi-Castell~ 

nia (Italia). BIZON y BIZON en 1.972 lo citan en las islas Lefkas en 

Grecia Occidental desde el Mioceno inferior al cuaternario. DZODOZ

TOMIC y JERKOVIC en 1.973 lo mencionan en el Tortoniense de Yuqosla

via. 

Muestras G-5, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5 y B-7. 

Globigerinoides triloaularis (D'ORBIGNY) 1.826. LAm. Liri, 

Figs. 2a-2b-2c~ 

Globiger~na triloaularis D'ORBIGNY 1.826. Ann. Sci. Nat. 

v. 7, p. 277, Figs. 2v,d,p. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas con desarrollo trocespiral: periferia lobulada; super

"ticie perforada y rugosa. Tres c&maras en la Gltima vuelta, esEericas. 
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suturas deprimidas. Zona umbilical estrecha. Abertura principal ar

queada, umbilical, con un reborde. La abertura secundaria se situa 

en el lado espiral, sobre la sutura de la ultima camara. 

Longitud 0,532 mm. 

CITAS EN EN NEOGENO ESPANOL 

SAAVEDRA en 1.971 lo encuentra desde el Mioceno y durante to

do el Pliocene, en la cuenca del Guadalquivir. CAMPO, en 1.974, lo 

cita en el Mioceno superior de Iznatoraf {Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Unicamente lo hemos encontrado citado por CUSHMAN, en 1.941, 

dentro del Mioceno de Burdeos {Francia) • 

Muestra B-4. 

Globigerinoides SP. 1 Lam. LIII. Figs. 3a-3b-3c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral; periferia ecuatorial lobulada; periferia 

axial redondeada. Camaras esfericas en numero de tres y media en la 

Ultima vuelta, de crecimiento rapido. Superficie cancelada. Suturas 

deprimidas y radiales en el lado umbilical, y deprimidas y algo cu~ 

vadas en el !ado espiral. Abertura interomarginal en forma de arco 

abierto. Abertura secundaria situada en el cara espiral. 

Longitud 0,476 mm. 

Muestras B-1 y B-2. 

Globigerinoides SP. 2 Lam. LIII. Figs. 4a-4b-4c. 
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Es semejante a Gtobigerinoides saccuti[erus (BRADY), diferenci 

dose en que los poros son m§s grandes que los de la especie, y la Gl

tima c&mara carece, sin embargo, de ellos. Abertura principal en for 

rna de arco, pero mucho m§s suave. 

Longitud 0,392 mm. 

Muestra ~-7. 

Gtobigerinoides SP. 3 L!m. LIV. Figs. la-lb-lc. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral; periferia ecuatorial lobulada;periEeria 

axial subcuadrada. C&maras esfericas colocadas en tres vuelta; de es

pira, con cuatro c§maras en la Gltima vuelta. La primera y Gl:ima c& 

mara de la ultima vuelta ·son de tamafto m!s reducido que las o:ras dos 

Superficie recubierta de cortas y finas espinas. Suturas en el lado 

umbilical d~primidas y radiales, las del lado espiral poco ma:cadas y 

confusas. Ornbligo pequefio a cerrado. Abertura principal interomargi

nal, pequefia y ligeramente arqueada. En el !ado espiral se encuentran 

dos aberturas secundarias en forma de pequefios orificios, situadas 

en la sutura de la ultima c&mara. 

Longitud 0,392 rnm. 

Muestra B-6. 

Gtobigerinoides SP. 4 L§rn. LIV. Figs. 2a-2b-2c. 
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PESCRIPCION DE LA ESPECIE 

concha trocoespiral; periferia ecuatorial lobulada; periferia 

axial redondeada; camaras subesfericas colocadas en 2,5 vueltas de 

espira, con cuatro camaras en la ultima vuelta. El tamano de cada una 

de lcs camaras pen~lt~ma y ultima es el doble que el de cualquiera 

de las otras dos de la ultima vuelta.Superficie perforada. Suturas 

deprimidas· en ambos lados, radiales en el umbilical y algo curvadas 

en el espiral. Abertura principal interomarginal umbilical recta. 

Abertura secundaria en la espiral opuesta a la principal, situada 

en la sutura de la ultima camara, de forma oval y amplia. 

Longitud 0,308 mm 

Muestra C-1. 

Globigerinoides SP. 5 L~m. LIV. Figs. 3a-3b-3c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral; periferia ecuatorial lobulada; periferia 

axial subcuadrada. Camaras subesfer~cas dispuestas en 2,5 vueltas 

de espira, con cuatro camaras en la ultima vuelta. La ultima camara 

sobresale por el lado umbilical y es de tamano menor que el de la a~ 

tepenultima y penultima. Superficie cancelada. Suturas deprimidas. 

Abertura principal interomarginal umbilical recta. Abertura secunda

ria situada en la cara espiral sobre la sutura de la penultima camara, 

en forma de pequeno orificio. 

Longitud 0,252 mrn. 

"Muestra B-3. 

··.'}~ . . , . 
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La abertura secundaria aparece rellena por materiales finos lo 

cual dificulta observarla. Al fotografiarlo hemos intentado aclarar

lo lo mejor posible para su observaci6n. 

G~nero GLOBOQUADRINA FINLAY 1.947. 

OESCRIPCION DEL GENERO 

Concha trocoespiral, libre, umbilicada~ abertura interomacginal 

umbilical, cubierta desde la parte superior por una lamina apertural 

que var!a desde un pequefio reborde a una proyecci6n alargada en for

ma de diente. En las formas con umbilicus abierto, las primeras cama 

ras muestran la abertura dentro del umblicus. 

Este genero difiere de GLobigerina por tener laminas apertura

les prominentes cubriendo cada abertura. 

Las especies de este genero se extienden desde el Eoceno supe

rior al Mioceno. 

Globoquadrina altispira CUSHMAN y JARVIS 1.936. Lam. LIV. Figs. 

4a-4b-4c. 

Globoquadrina artispira CUSHMAN y JARVIS 1.936.Contr. Cush. 

Lab. Foram. Res., v. 12, n. 1, p. 5, L. 1, figs. 13 a-c. 

DESCR!PCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral media a alata; periferia ecuatorial 1obula

da; periferia axial redondeada. Pared perforada; superficie purteada, 

que puede ser h!spida. Primeras camaras esfericas y las 4 6 5 ce la 

•filtima vuelta fuertemente comprimidas lateraL~nte, todas ellas dis-
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puestas en tres y media a cuatro vueltas de espira. Las camaras de 

la ultima vuelta aumentan moderadamente de tamafio. Suturas en el la

do espiral radiales o ligeramente curvadas; en el lado umbilical son 

radiales y deprimidas. Ombligo amplio y profundo. Abertura interomar 

gina! umbilical en forma de arco cubierto arriba por una lamina en 

forma de diente. 

Longitud 0,308 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

PERCONIG en 1.967 lo menciona en el Andaluciense de la Serie 

de Carmona (Sevilla). DIAZ ESTEVEZ en 1.972 lo cita en el Tortonien

se de la provincia de Sevilla. PERCONIG y GRANADOS en 1.973 lo encue~ 

tran en el Tortoniense y Andaluciense-Plioceno de la serie Carmona 

(Sevilla) • 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

KENNET y SRINIVASAN en 1.975 lo citan en el Miocene y Pliocene 

superior del Oceano Indico. SRINIVASAN en 1.975 lo encuentra en el 

Miocene medio de la Isla Andaman. GELATI en 1.975 lo menciona en el 

Miocene de Turqu!a, y GRANDE y ROMEO en el mismo afio lo describen en 

el Miocene superior de Sicilia. 

Muestras B-1, B-3, B-4, B-5 y B-7. 

GLoboquadrina baroemonensis var. quadrata LE ROY 1.939, 

L~. LV, Figs. 2a-2b-2c. 

GZoboquadrina baroemonensia LE ROY 1.939. Natuurk. Tijdschr, 

Nedel.- Indie p. 263, L. 6, figs. 1-2. 

BLOW 1.967. proc. First. Conf. Microfos., p. 340, L. 27, 

figs. 4,8. 
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VESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral media; periferia ecuatorial lobulada: per! 

feria axial redondeada. Pared perforada, superficie punteada. C~maras 

colocadas en tres vueltas de espira con cuatro c~maras en la uLtima 

vuelta que aumentan r~pidamente en tamafto, de las que las dos prime

ras son esf~ricas, la tercera lateralmente comprimida y la cuarta 

muy compriroida, baja y ancha que sobresale de las otras en el :ado 

umbilical. Suturas en el lado espiral ligeramente curvadas, deprimi

das, en el ventral radiales y deprimidas~ Ombligo muy amplio y pro

funda. Abertura interornarginal umbilical, en forma de arco bajo, 

cubierto por una l!mina en forma de diente. 

Se extiende en el Mioceno media. 

Longitud 0,392 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL 

BONET en 1.978 lo cita en el Mioceno de la provincia de Sevilla. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

SRINIVASAN en 1.975 lo menciona en el Mioceno y Plioceno de las 

Islas Andaman y Nicobar {Bah!a de B~ngala). 

Muestras B-5 y B-4. 

Gtoboquadrina dehisaens (CHAPMAN, PARR y COLLINS) 1.934. L~m 

LV. Figs. 3a-3b-3c. 

Gtoboquadrina dehisaens (CHAPMAN, PARRy COLLINS) 1.934. Linn. 

Soc. London, journ. Zoo!., p. 569, tav. 11, fig. 36. 

ROLLI 1.957, U.S. Nat. Mus. Bull. n.215, p. 111, 1. 24, figs. 

]. a-c, 4 e-c. 
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja: periferia ecuatorial ligeramente lo

bulada subcuadrada: periferia axial redondeada con salientes de las 

c&maras en el lado ventral. Lado espiral plano, lado umbilical conv~ 

xo. Pared perforad_a, superficie punteada, rugosa en la parte salien

te de las c~maras. C~maras dispuestas en cuatro vueltas de espira, 

con cuatro c&maras en la Gltima vuelta que aumenta r~pidamente en 

tamafio y altura. Las primeras c&maras son esfericas y las 4 Gltimas 

fuertemente comprimidas lateralmente, con salientes angulares. SutE 

ras en el lado espiral radiales o algo curvadas, deprimidas. Ombligo 

estrecho y alargado. Abertura interomarginal, umbilical en forma de 

arco de medio a bajo, cubierto por una l~rnina en forma de diente. 

Longitud 0,308 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

SAAVEDRA en 1.961 lo cita en el Burdigaliense y Helveciense 

del Valle del Guadalquivir. PERCONIG en 1.966 lo menciona en el Anda 

luci~nse de!1a serie Carmona (Sevilla) yen 1.968 lo vuelve a citar 

en el mismo sitio. COLOM en 1.968 lo describe en el Burdigaliense de 

Mallorca. MARTINEZ en 1.969 lo cita en el Helveciense, Tortoniense 

y Andaluciense de la provincia de Murcia y lo vuelve a hacer en la 

misma localidad en 1.971. TJALSMA lo cita en las formaciones Mioceni 

cas de Escanuela, Valenzuela, Marmolejo,de la provincia de Jaen. DIAZ 

ESTEVEZ en 1.972 lo menciona en el Tortoniense y Andaluciense de la 

provincia de Sevilla. PERCONIG en 1.973 lo cita desde el Tortoniense 

al Plioceno de la serie de Carmona (Sevilla).MARTINEZ en 1.973 lo 

describe en el Mioceno terminal de Vejer de la Frontera. En este mis 

·mo ano TOUMARKINE y DOLL! lo encuentran en el Mioceno inferior y me-

~~ ·-·. 
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diode Lomo Pardo (Sevilla), y PERCONIG y GRANADOS en el Andalucien

se-Plioceno de la Serie Carmona (Sevilla). CAMPO en 1.974 lo cita en 

el Tortoniense de Iznatoraf (Ja~n), y PERCONIG en el Andaluciense de 

la Sierra de Gador (Almer!a). 

CITAS EN EL NEOGEN.O EXTRANJERO 

CHAPMAN, PARR y COLLINS en 1.934 lo citan en el Mioceno de Aus 

tralia. D±versos autores italianos lo mencionan en 1.957 desde el Mio 

ceno inferior basta el Tortoniense de Italia. CITA, PREMOLI y fOSS! 

en 1.965 lo clasifir,an en el Tortoniense de Mazzapiedi-Castellania 

(Italia). SRINAVASAN en 1.975 lo cita en el Mioceno medic de la Isla. 

Andaman. 

Muestra G-5. 

Globoquadrina globosa BOLLI 1.957. L~. tv. Figs. 4a-4b-4c. 

Globorotalia altis~ira var. globosa BOLLI 1.957. U.S. Nat. 

Mus. Bull. n. 215, p. 111, L. 24, figs. 9a-10c. 

BLOW 1.959, Bull. Amer. Pal. v. 39, n. 178, p. 183, L. 11, 

figs. 52 a-c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral media a alta: periferia ecuatorial lohulada. 

Pared perforada; superficie punteada con cortas espinas en ejemplares 

bien conservados. 15 a 20 c&maras dispuestas en 3 a 4 vueltas de es

pira, comprimidas, con 5 a 6 c!maras en la ultima vuelta que aunentan 

moderadamente en tamafio. Sutura en ambos !ados radiales y deprinidas. 

Ombligo ancho, profundo. Abertura alta interomarginal, umbilical, cu-

-bJ.erta por una l~ina en forma de diente. 
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Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

MARTINEZ en 1.969 lo cita en el Ne6geno de Murcia y 1.973 en el 

Miocene de Vejar de la Frontera. DIAZ ESTEVEZ en 1.972 lo menciona en 

el Tortoniense superior y Andaluciense de la provincia de Sevilla. PER 

CONIG y GRANADOS en 1.973 lo encuentran en el Tortoniense superior de 

la serie C~rmona (Sevilla). PERCONIG en 1.976 lo menciona en el Anda

luciense inferior de la Sierra de Gador (Almerfa) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo citan en el Tortoniense de 

Rfo Mazzapiedi-Castellania (Italia). GRANDE y ROMEO en 1.975 lodes

criben en el Miocene superior de Sicilia~ YASSINI en 1.975 lo hace en 

el Ne6geno de Argelia. 

Muestras B-1, B-5, y B-7. 

GZoboquadrina obesa AKERS 1.955. L~m. LVI. Figs. 1a-1b-1c. 

GZoboquadrina obesa AKERS 1.955. Jour. Pal. Tulsa, Okla., 

1.955, vol. 29, nQ 4, p. 661. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha gruesa biconvexa: lado dorsal moderadamente convexo; 

umbilicada. Normalmente s6lo dos vueltas de espira son visibles. La 

Ultima la componen cuatro c~aras infladas que crecen r~pidamente en 

tamano; la porci6n ventral de la Gltima c~mara es aplastada, a menudo 

ligeramente c6ncava. Pared groseramente perforada; abertura estrecha 

que se abre hacia la base de la Gltima c~ara, bordeado por una pequ~ 

f\a lfunina. 

,,· ·-·. 
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Longitud 0,334 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPA~OL 

No lo hemos encontrado citado en la bibiiografta consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO ESTRANJERO 

No lo hemos ~ncontrado citado en la bibliografta consultada. 

Muestras B-2, B-3, B-4, B-6 y B-7. 

Globoquadrina venezuelana (HEDBERG) 1.937, L!m. LVI. Fi1s. 

2a-2b-2c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha con desarrollo trocoespiral; periferia ecuatorial moder~ 

damente lobulada. Superficie perforada. Las cuatro c~maras de la Glti

ma vuelta est~n comprimidas lateralmente, aumentando r!pidamen:e en 

tamano, en direcci6n lateral. La Gltima c&mara, en general, es m!s r~ 

ducida. Regi6n umbilical estrecha y triangular. Suturas radiales. Aber 

tura ~mbilidal, bordeada por una fina l&mina. 

Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

TJALSMA en 1.971 lo encuentra en las formaciones mioc~nieas de 

Valenzuela, Escanuela y Marmolejo en la provincia de Ja~n. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliografta consultada. 

Muestras C-1 y C-2. 

Globoquadrina SP. 1 L!m. LVI, Figs. 3a-3b-3c. 
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PESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral; periferia ecuatorial lobulada; periferia 

axial subcuadrada. Superficie perforada. Camaras colocadas en 3,5 a 

4 vueltas de espira, comprimidas, con cuatro camaras en la ultima 

vuelta. Suturas en el lado ventral radiales y deprimidas, en el dor

sal ligeramente curvadas y deprimidas. Abertura umbilical; bordeado 

por una lamina en forma de diente. La ultima camara de la ultima vue! 

ta es m~s comprimida que las demas, y de menor tamafio que la penulti

ma. 

Longitud 0,308 rom. 

Muestra C-2. 

Gtoboquadrina SP. 2 Lam. LVI. Figs. 4a-4b-4c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Es semejante a Gtoboquadrina SP. 1 antes descrita. Se diferen

cia en que la concha es m~s alargada y grande, la ultima camara menos 

cornprimida, siendo la m~s grande de todas las camaras. 

Longitud 0,448 mm. 

Muestra B-6. 

Gtoboquadrina SP. J Lam. LVII. Figs. la-lb-lc. 

DESCR!PCION DE LA ESP~CIE 

Concha trocoespiral media; periferia ecuatorial lobulada; peri 

feria axial redondeada. Pared perforada; superficie rugosa en la par

~e alta de las camaras, en la zona umbilical. Camaras comprimidas co 

,~·~_ .... "' 
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dOcadas en 3,5 a 4 vueltas de espira con cinco c&maras en la ultima 

vuelta, que aumentan gradualmente en tamano, de forma m~s bien ovala 

da. Suturas m~s o menos radiales en ambos !ados. Ombligo amplio alaE 

gado. Abertura interomarginal umbilical algo arqueada, en la que no 

se observa reborde .. 

Muestra ·s-4. 

Subfamilia 

~nero 

Longitud 0,392 mrn. 

SPHAEROIDINELLINAE 

SPHAEROIDINELLA CUSHMAN 1.927 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Primera porci6n trocoespiral, con 2 a 6 c~aras muy abrazadoras 

en la ultima vuelta, envolviendo las primeras vueltas de espira. C&

maras con rebordes que se extienden hacia los de las c~aras opuestas 

y ocul tan parcialmente las aberturas arqueadas; pared calc&rea, pe.rf_2 

rada .constituida de la siguiente manera: 

La pared de las primeras c&ma~as es lisa y fina. 

Las c!maras que siguen tienen la pared doble, mientras que los 

septos permanecen simples. A continuaci6n la pared de las Gltimas c! 

maras est! formada por tres lamelas: la primera capa calc&rea cubier

ta por una lamela primaria pseudoquitinosa. La segunda capa calc~rea 

se caracteriza por tener arrugas calc!ticas entre las aberturas de los 

grandes poros y, por ultimo, una tercera lamela llamada calcificaci6n 

que hace que aparezca lisa la parte externa de la concha. Aberttra in 

teromarginal, umbilical como en Globigerina, pero parcialmente cubieE 

ta por las Gltimas c!maras abrazadoras. Las especies m~s evolucionadas 
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.tienen una o m~s aberturas secundarias en las partes opuestas de la 

Ultima camara, parcialmente cubiertas por los rebordes de las c~maras 

paralelas a las suturas, con §rea amplia abierta entre los rebordes 

de las c§maras opuestas, con pequefias bullas arqueadas que cubren 

parcialmente las aber~uras suturales. La pared de estas bullas es li

sa y fina, con poros pequefios. 

Se encuentran especies de este genero desde el Mioceno hasta la 

actualidad. 

Sphaeroidinella seminulina (SCHWAGER) 1.866. L§m. LVII. Figs. 

2a-2b-2c. 

Globigerina seminulina SCHWAGER 1.866. Novara-Exped. Geol. 

Theil. v. 2, p. 236, L. 7, fig. 112. 

BERMUDEZ 1.949. Cush. Lab. Foram. Res. Spec. Publ. 25, p. 283 

L. 21, fig. 59. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Cocha trocoespiral baja, comp&cta; periferia ecuatorial lobula

da; periferia axial redondeada. Pared conforme al genero. C§maras suE 

globulares, algo abrazadoras, dispuestas en tres vueltas de espira. 

Las tres c§maras de la Ultima vuelta aumentan bastante en tamafio. Su

turas casi rectas en ambos !ados, ligeramente deprimidas. Abertura in

teromarginal, umbilical, en forma de raja alargada, con m§rgenes gru~ 

sos que pueden ser lisos o encrespados. 

Longitud 0,28 rnm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

PERCONIG en 1.967 lo cita en el Andaluciense de la serie Carmona 

.,,.'!!:.'' 
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,(Sevilla). MARTINEZ en 1.973 lo encuentra en el Mioceno de Vejar de 

la Frontera. BONET en 1.978 lo menciona en el Mioceno de la provin-

ica de Sevilla. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

BLOW en 1.967 lo encuentra en el Mioceno de la formacion de 

Buff Bay de Hill (Jamaica). YASSINI en 1.975 lo cita en el Ne6geno 

de Argeli~. SRINIVASAN en 1.975 16 describe en el Mioceno medio de 

la Isla Andaman. 

Muestra G-5. 

Sphaeroidinella SP. L!m. LVII. Figs. 3a-3b-3c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral: periferia ecuatorial ligeramente lcbulada; 

periferia axial rebordeada. Superficie aparentemente lisa. Pared pr~ 

maria perforada cubierta por capas secundarias de material de la con-

cha que red~~en mucho las aberturas externas de los poros de la pared 

C!maras subglobulosas, algo comprimidas, no apreci~ndose el n~tero de 

vueltas de espira en que est~n dispuestas. Con 3 c~maras en lz filtirna 

vuelta, que aumentan gradualmente de tamafio. Suturas ligerarnerte de-

primidas, que se aprecian con dificultad en el lado espiral. 1.bertura 

principal interornarginal, umbilical. Se aprecia una abertura ~ecunda-

ria en la filtima c~mara, por el lado dorsal, en forma de pequefio ori-

ficio. 

Longitud 0,42 mm. 

Muestra C-3. 
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Genero SPHAERODINELLOPSIS BANNER y BLOW 1.959 

Sphaerodine~~opsis SP. 1 L~m. LVII. Figs. 4a-4b-4c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral; periferia ecuatorial lobulada; periferia 

axial redondeada; pared primari.a perforada. No se aprecia el numero 

de vueltas de espira en que se colocan las camaras. Tres y media ca

maras en la ultima vuelta que aumentan r~pidamente en tamano, estan

do la ultima inflada y de mayor tamano, la media en forma triangular 

y las otras dos comprimidas. Suturas ligeramente deprimidas; abertu

ra interomarginal,umbllical en forma de raja. 

Longitud 0,252 mm. 

Muestra C-2. 

Sphaerodine~~opsis SP. 2 L~m. LVIII. Figs. la-lb-lc. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral de gran tamano, periferia lobulada. Pared 

primaria perforada; superficie aparentemente lisa. C~aras globosas, 

dispuestas en 3,5 vueltas de espira, con cuatro camaras en la ultima 

vuelta, infladas, siendo la penultima de mayor tamafio que las otras. 

Suturas deprimidas y radiales en ambos lados. Se aprecian rebordes, en 

el lado dorsal, entre las camaras. La penultima y ultima camara tienen 

forma de media esfera. Abertura principal interomarginal, umbilical, 

en forma de raja y con un reborde ancho.Zona umbilical en forma trian 

'gular. No se aprecian las aperturas secundarias de los poros debido al 

:;,.-~ ..... 
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material de concha que los rellena. 

Longitud 0,56 mm. 

Muestra B-6. 

Sphaerodinellopsis SP. 3 L~rn. LVIII. Figs. 2a-2b-2c. 

DESCRIPCIO~ DE LA ESPECIE 

Tiene la descripci6n del genera. En este ejernplar se observan 

una bulla ancha de superficie lisa, en forma arqueada, casi rnecio 

ctrculo que abraza pr~cticarnente todas las c~aras de la Gltirna vuel 

ta, cubriendo casi por cornpleto la abertura principal y parcialrnente 

las aberturas suturales, quedando al descubierto en la parte dGrsal, 

situadas en la sutura de la bulla dos aberturas secundarias. 

Debido a que las bullas de este genera son pequenas, este eje~ 

plar podrta ser alguna anornalta, en lo que se refiere a su desarrollo. 

Longitud 0,308 mm. 

Muestra 8"!'5. 

Subfarnilia ORBULININAE SCHULZE 1.854 

Genera PRAEORBULINA OLSSON 1.964 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas forrnadas por cinco c~rnaras esfericas con rnultituc de P2 

ros de las que la Qltirna oculta la rnitad de la tercera y cuartz. La 

abertura se sitGa en _la~lt~rna c~rnara. 

Se toma a este genera como interrnedio en el paso evoiuti\0 de 

Globigerinoides a Orbulina. 
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Praeorbulina transitoria BLOW 1.956. L~m. LVIII. Figs. 4a-4b-

4c. 

Globigerinoides transitoria BLOW 1.956. Origin and evolution 

of the foraminiferal genus Orbulina O'ORBIGNY. Micropaleon

tology. v. 2, (1), p. 65, tex. fig. 2, nQ 12,15. 

OESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas bilobadas, con la penultima y ultima c~mara en posici6n 

contrarla. C~maras iniciales no infladas, arrolladas en espiral tro

coidal y en parte cubiertas por la penultima. Las suturas moderadame~ 

te deprimidas. Aberturas multiples con pequefios labios confinados en 

las suturas de las c~maras siguientes. Superficie cancelada variando 

de unas camaras a otras. 

Longitud 0,364 rnm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

BIZON y BIZON en 1.972 lo citan en el Mioceno media de la pro

vincia de Murc~a. CAMPO en 1.974 lo menciona en el Mioceno superior de 

Iznatoraf (Ja~n) • 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

POSTUMA en 1.971 lo menciona en el Mioceno de Trinidad y Venezu~ 

la. BIZON y BIZON en 1.972 lo encuentran en los pafses mediterr~neos 

como Italia, Grecia, Chipre, Argelia, etc. dentro del Mioceno medio. 

BLOW en 1 .• 956 lo cita en las formaciones de Falcon y Pozon en Vene

zuela. 

Muestra B-3. 

Praeorbulina cf. transitoria BLOW. L&m. LVIII. Figs. 3a-3b-3c, 
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas bilobadas con las dos Gltimas c~maras en posici6n opue~ 

ta de forma esf~rica con las primeras muy reducidas. Suturas deprimi

das. Abertura en las suturas de las Gltimas, en forma de hendidura o 

arco ancho y bajo con la superficie cancelada. 

Muestra G-5. 

G~nero 

Longitud 0,308 mrn. 

ORBULINA D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1.839 

COSCINOSPHAERA STUART 1.866 

CANDORBULINA JEDLITSCHKA 1.934 

BIORBULINA BLOW 1.956 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas libres en los elementos adultos generalmente esf~icas 

y compuestas por una c~mara sencilla,rara·vez dos o tres trocoespira

les en las ~?rmas microsfericas. En las formas adultas se aprecia 

interiormente este desarrollo,todo e~ cubierto por una Gltima ~mara 

totalrnente esf~rica. Tienen una abertura prirnaria durante el periodo 

o fase de Globigejina que es interornarginal y umbilical, mientras 

que en el estado adulto aparecen nurnerosas aberturas secundarias en 

la superficie. 

Aparecen especies correspondientes a este g~nero desde el Mio

ceno inferior a la actualidad. 

Orbu.tina su.tu.ralis BRONNIMANN 1.951. L~m. LIX. Figs. 1-2. 

Candorbu.tina u.niversa JEDLITSCHKA 1.943. Natuforsch, Vereinig. 



-354-

Bruns. Verh. v. 65, p. 21. 

Orbulina suturalis BRONNIMANN 1.951. Cushman Found. Foram. 

Ers. Contr. v. 2, p. 135, tf. 2, fig. 1-5. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas globulosas en la ultima c~mara, pero con desarrollo tipo 

Globigerina en las c~maras anteriores de las que las dos o tres ulti

mas quedan ligeramente al exterior remarcadas por una zona de poros 

de mayor tamano. 

Di~etro 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.943, 1.954 y 1.955 lo cita en el Burdigaliense de la 

Sierra de Carzorla (Jaen), Vindoboniense y Pliocene de Alicante y Bu~ 

digaliense de Mallorca. MARTINEZ en 1.969 y 1.971 lo menciona en el 

Tortoniense y Andaluciense de Murcia. En 1.961 SAAVEDRA lo encuentra 

en el Helveciense y hasta el Miocene superior del Valle del Guadal

quivir. PERCONIG en 1.961, 1.966 y 1.968 lo cita en el Burdigaliense 

y Tortoniense de Andaluc!a Occidental y el Andaluciense y Pliocene in 

ferior de la serie de Carmona en la provincia de Sevilla. USERA en 

1.972 lo clasifica de las muestras encontradas en los yacimientos mio 

cenicos de la provincia de Valencia. CAMPO en 1.974 lo cita en el Mio 

ceno superior de Iznatoraf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se menciona durante el Miocene con mayor frecuencia 

durante el Tortoniense y Helveciense. STAINFORTH en 1.948 lo cita 

en el Mioceno de Panama, Venezuela, Trinidad, Ecuador y Colombia. 

WEISS en 1.955 lo encuentra en el Mioceno limitando con el Plioceno 



,de Per6. 

Muestras B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-7 y C-1. 
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Nuestros ejemplares son id~nticos a los descritos por los au

tares citados diferenci!ndose de los clasificados por BOLLI en 1.957 

ya que aparecen exte;iormente m§s c§maras que las dos 0 tres t!picas 

igual que .POSTUMA en 1.971. 

Orbulina universa D'ORBIGNY 1:839. L§m. LIX. Figs. 3. 

Sphaerula petraea SOLDANII 1.789. Testaceog. t. 1, p. 116, 

tab. 119, i.k.l.m. 

Sphaerula hispida SOLDANII 1.798. Testaceog. T. II, p.58, 

tab. 17, f, x, t. 18 f, A. 

Orbulina universa D'ORBIGNY 1.839. Foraminiferes in de la 

Sagra. Hist. Phys. Pol. Nat. Cuba. p. 3, pl. 1, fig. 1. 

Orbulina aornwallisi MCLEAN 1.956. Bull. Amer. Pal. v. 36, nQ 

160, p. 365, pl. 53, fig. 3 a-b. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas globulares con desarrollo trocoespiral tipo Globigerina 

en las que la 6ltima vuelta envuelve totalmente a las dem§s, nc apr~ 

ci4ndose las primeras c4maras al exterior. Esta especie es la tipo 

del g~nero. 

Di4metro 0,392 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.946, 1.947, 1.954 y 1.956 lo cita en el VindobonieE 

'se de Alicante, Burdigaliense y Vindoboniense de Mallorca. En 1.969 
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y 1.971 MARTINEZ lo menciona en el Helveciense y hasta el Andalucie~ 

se de la provincia de Murcia. En 1.961 SAAVEDRA lo encuentra durante 

el Mioceno y Plioceno en el Valle del Guadalquivir. En esta misma f~ 

cha PERCONIG lo hace en el Burdigaliense, Helveciense y Tortoniense 

de Andaluc!a Occidental yen 1.966 y 1.968 en el Andaluciense y PliE 

ceno inferior de 1~ s~rie de Carmona en la provincia de Sevilla. En 

1.971 CAMPO lo menciona en el Tortoniense de Mengibar en la provin

cia de Ja~n.TJALSMA en 1.971 lo clasifica en la formaci6n de Cabra 

(C6rdoba} yen 1~ de Porcuna en la provincia de Jaen. En 1.939 D'OR

BIGNY lo menciona en las Islas Canarias. CAMPO en 1.974 lo cita en 

el Mioceno superior de Iznatoraf (Jaen) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En 1.939 D'ORBIGNY lo encuentra en el Mioceno de Viena y Baden. 

En 1.973 POSTUMA lo cita en el Tortoniense de las costas del Mar 

Adriatico y Argelia. En Italia se menciona en el Mioceno medio hasta 

el Plioceno, siendo m~s frecuente desde el Tortoniense y aun m~s en 

el Plioceno. SCOTT en 1.973 lo describe en su trabajo de filogenia 

de la especie. LE ROY en 1.964 lo cita en el Mioceno de la formaci6n 

de Shinzato y Yonabaru de Okinawa. GALLOWAY en 1.927 lo menciona en 

el Pliocene de San Pedro (California). WHITE en 1.956 lo encuentra 

igualmente en el Pliocene de California. 

Muestras B-2, B-4, B~6, B-7 y C-1. 

Subfamilia 

Genero 

CATAPSYDRACINAE BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 1.957 

GLOBIGERINATELLINAE SIGAL 1.958 

GLOBIGERINITINAE BERMUDEZ 1.961 

CATAPSYDRAX BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 1.957 



-357-

DESCRIPCION DEL GENERO 

Concha similar a la Globigerina en su desarrollo inicial, con 

una abertura umbilical primaria. Adultos con una anica bulla umbili

cal tapando la abertura, y con una o m~s aberturas secundarias infra 

laminares. 

Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN y BERMUDEZ) 1.937. L~m. LIX, 

Figs. 4a-4b-4c. 

Globigerina dissimilis CUSHMAN y BERMUDEZ 1.937, Contr. Cush

man Lab. Foram. Research, 13 (1): 25, pl. 3, figs. 4-6. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral baja a media, el lado espiral ligeramente 

convexo y el lado umbilical.fuertemente convexo~ periferia ecuatorial 

lobada~ periferia axial ampliamente redondeada. Pared claramente per

forada, con la superficie punteada. C!maras esf~ricas, la altima c~ma 

ra algo comprimida lateralmente, dispuestas en 3 vueltas, las cuatro 

c!maras de la altima vuelta aumentan rapidamente en tamafio. Las su

turas deprimidas, y en el lado espiral curvadas a ligeramente curva

das; y en el !ado umbilical radiales. La abertura primaria interomaE 

gina!, umbilical, que en su altima etapa cubierta por una bulla um

bilical, con 2-4 aberturas infralaminares. 

Longitud 0,392 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPA~OL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CUSHMAN y BERMUDEZ en 1.937 lo describen desde el Oligoceno 

~· 



,hasta el Mioceno inferior de 1~ provincia de la Habana (Cuba) . 

Muestra G-5. 

Catapsydrax uniaavus BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 1.957. Lam. 

LIX, Figs. Sa-Sb-Sc • . 
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Catapsydrax uniaavus BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 1.957. P. 37, 

p~., fig. 9, BOLLI, 1.957, b, P. 116.- BOLLI 1.957 c, p. 

166, pl. 37, fig. 7, etc. 

Globigerinita uniaava (BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN), BERMUDEZ 

1.960, p. 1267 - BLOW 1.969, p. 330, pl. 24, figs. 8-9; 

pl. 25, fig. 1-2. 

Globigerina isahayensis ASANO 1.962. p. 55, pl. 21, fig. 9, 

Globigerina (Globigerinita) uniaava BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 

(sic). MCTAVISH 1.966, p. 1-36, pl. 2, fig. 19, 22-23. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conch~ pequefla cuadrada-discoidal. La cara espiral con la em-

brionaria aplastada; superficie casi plana, siendo las camaras elip-

soidales con crecimiento regular, normalmente cuatro camaras en la 

Gltima vuelta. La cara umbilical presenta camaras subredondeadas 

apareciendo regularmente tres. Perfil espiral ligeramente lobulado 

presentando una vuelta y media. Suturas en la cara espiral poco visl 

bles en las primeras camaras, radiales y ligeramente incisivas en 

las siguientes. Abertura de forma arqueada, solo visible entre la bu-

lla y el ombligo, abrazadora a la penultima camara y sobre las sutu-

ras intercamerales. La superficie que incluye la bulla es indistinta 

mente cancelada. 
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Se encuentra desde el Eoceno medio hasta el Mioceno inferior. 

Longitud 0,364 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 

Muestra ·G-5. 

G~nero 

DESCRIPCION DEL GENERO 

GLOBIGERINITA BRONNIMANN 1.951 

TURBOROTALITA BLOW y BANNER in EAMES, BANNER 

y CLAPKE y BLOW 1.962. 

Concha libre trocoespiral: abertura interomarginal princ:pal y 

umbilical, pero en el adtilto est! cubierta por una bulla que se ex

tiende por la regi6n umbilical. Una o m!s aberturas suplementarias, 

pequef\as y Crqueadas que se encuentran en el margen umbilical de las 

Glti~as c!maras. Pared finamente perforada, como en las Globogerinas 

(No se sigue a Loeblich y Tappan en la descripc16n de este g~nero 

por parecer acertadas las consideraciones hechas por F.L. PARKER en 

1.973 "Late Cenozoic Biost. of Trop. Atl. Deepsea Sect." Rev. Esp. 

Microp. vol. V, nQ 2, pp. 253-289) Mioceno-Reciente. 

Globigerinita glutinata EGGER 1.893. L!m. LX. Figs. 1a-lb-lc. 

Globigerinita glutinata EGGER 1.893. vol. 2, nQ 3, 1.97). 

pag. 228. 
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoidal baja, periferia ecuatorial lobada; periferia 

axial redondeada. Con tres o cuatro c§maras en la ultima vuelta de es 

pira, que aumentan moderadamente de tamafio. El ombligo est§ cubierto 

por una bulla,que deja cuatro pequefias aberturas sobre las suturas 

de las ultimas c§maras. Tamafio pequefio. 

Longitud 0,224 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

PERCONIG y GRANADOS en 1.973 lo citan en el Tortoniense supe

rior, Andaluciense y Andaluciense-Plioceno de Carmona. TOUMARKINE y 

BOLLI en el mismo afio lo mencionan en el Mioceno de Lomo Pardo. MAR

TINEZ tambien en el mismo ano lo encuentra en el Mioceno de Vejer de 

la Frontera. PARRA en 1.978 lo cita en el Miocene de Andalucia Occi

dental. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CITA, PREMOLI y ROSSI en 1.965 lo citan en el Tortoniense de 

Mazzapiedi-Castellania (Italia). SRINIVASAN en 1.975 lo encuentra en 

el Mioceno medio de la isla Andaman. YASSINI en el mismo ano lo men

-- .cionan en el Ne6geno de Algeria. 

Muestras B-5 y C-2. 

Globigerinita SP. L~m. LX. Figs. 2a-2b-2c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral, periferia ecuatorial ligeramente lobulada; 

periferia axial redondeada. Cuatro camaras en la ultima vuelta todas 

•igual de tamafio excepto la ultima que es de mayor tamano. Superficie 

.·.: ·~ .. ' . 



fuertemente perforada. Suturas rectas, poco deprimidas. Abertura 

bien visible a pesar de tener lobula, ya ~sta es muy pequena. 

Muestra B-4. 

Superfamilia 

Familia 

Genero 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Longitud 0,448 mrn. 

ORBITOIDACEA SCHWAGER 1.876 

ORTHOKLINOSTEGIA EIMER y FICKERT 1.899 

BILAMELLIDEA REUSS 1.957 

DISCOCYCLINIDEA PUR! 1.957 

EPONIDIDAE HOFKER 1.951 

RADIOLATA CROUCH 1.827 

RADIOLIDIDAE BRODERIP 1.839 

CYCLOSPIRIDAE EIMER y FICKERT 

PULVINULINIDAE HOFKERT 1.951 

EPONIDES MONTFORT 1.808 

PULVINULUS LAMARCK 1.816 

PLACENTULA LAMARCK 1.822 

PULVINULINA PARKER y JONES 1.826 

EPONIDIPSIS REUSS ? 
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Conchas libres, biconvexas con desarrollo trocoespiral con borde 

perif~rico anguloso y regi6n umbilical deprimida. Las suturas curva

das en la cara espiral y radiales o sinuosas en la umbilical. Conchas 

calc!reas, finamente perforadas con estructura radial. Aberturc intero 

marginal. 

Para este genero se da una dispersi6n estratigr!fica desce el 
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Eoceno a la actualidad. 

Eponides haidingerii(D'ORB!GNY) 1.B46. L~m. LX. Figs. 3a-3b-3c. 

·>~talina haidingerii D'ORaiGNY Foram. Foss. Bass. Tert. Vienne 

p. 154, pl. 8, fig. 7-9. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas pr~cticamente circulares con desarrollo en espiral al

ta. La cara dorsal muy convexa y la cara ventral inflada con borde 

perif~rico redondeado. Las c§maras en numero de seis a siete en las 

formas adultas. Las suturas de la cara dorsal ligeramente limbadas y 

oblicuas aunque en la superficie no producen depresi6n siendo lisa, 

si bien en la cara ventral son ligeramente deprimidas y radiales. Con 

chas lisas, perforadas con abertura central que alcanza desde la zona 

umbilical a la periferia con un labio que la bordea. 

Di~metro 0,30B mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

SAAVEDRA en 1.961 lo cita desde el Helveciense hasta el Plio

cene del Valle del Guadalquivir. CAMPO en 1.974 lo cita en el Tor

toniense de Iznatoraf (Ja~n). PARRA en 1.974 lo cita en el Mioceno 

de Andaluc!a Occidental. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

·En Italia en 1.967, distintos autores lo distribuyen estatigr~ 

ficamente desde el Oligocene superior al Plioceno, apareciendo en la 

localidad de Montepelato en el Plioceno inferior y siendo m~s frecuen 

te en el Tortoniense y Pliocene inferior. 

'Muestras B-1, C-1 y C-2. 
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Eponides praecintus (KARRER) L~m. LX. Figs. 4a-4b-4c. 

·Rota~ia praecinta KARRER 1.868. Akad. Wiss. Vien. SitzJngsber. 

v. 58, p. 189, pl. 5, fig. 7. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas biconvexas con la cara dorsal menos convexa que la ve~ 

tral, que.se aproxima a las formas del g~nero Cibicides del q~e se 

diferencia fundamentalmente en la abertura que abarca desde la cara 

dorsal a la ventral. El numero de c~aras oscila entre once y trece 

en la ultima vuelta. 

Di~etro 0,308 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Unicamente lo hemos encontrado citado por SAAVEDRA desde el Vi~ 

doboniense al Plioceno del Valle del Guadalquivir como Cibicides pra~ 

cintus (KARRER) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se cita desde el Mioceno inferior al Pliocene medio, 

siendo m~s frecuente en el Tortoniense en donde aparece en la local! 

dad de Bordolano. LE ROY lo cita en 1.964 en las formaciones de Naha 

y Y~nabaru, siendo raro en la de Shinzato al sur de Okinawa en el Hi 

ceno. 

Muestras B-1, B-2, B-3, B-5 y C-3. 

Los ejemplares separados por nosotros son semejantes a los cit 

dos por los autores mencionados con la salvedad de la cita de SAAVE

DRA en 1.961, en que sus ejemplares aparecen con las suturas m~s cur 

~vadas. 
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Eponides tenera (BRADY) 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Su forma se asemeja al Eponides umbonatus (REUSS) pero mucho 

m~s pequefio,y en el las cinco 6 seis suturas visibles ventralmente es 

t~n recurvadas de un modo t!pico, recordando a Eponides umbonatus, 

del que p4ede ser una variedad o una forma j6ven. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

SAAVEDRA lo cita, como frecuente en el Burdigaliense, Vindobo

niense y Pliocene medio y superior. 

El unico ejemplar que ten!amos se ha roto al estudiarlo, por lo 

que su figura no est~ incluida en nuestro trabajo. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No ha sido citado en la bibligraf!a consutlada. 

Muestra B-3. 

Eponit~es umbonatus (REUSS) 1.851. L~m. LXI. Figs. 1a-1b-1c. 

~taZina umbonata REUSS 1.851. Deutsch. Geol. Zeitschr. vol. 

3, nQ 2, p. 75, pl. 5, fig. 35 a-c. 

DESCRlPCION DE LA ESPECIE 

Conchas con desarrollo trocoidal, biconvexas y borde periferico 

agudo. Las c~maras en numero de cinco a seis en los ejemplares adul

tos, no muy infladas. Las suturas en la cara dorsal terminan formando 

un ~ngulo con el borde periferico que es ligeramente limbado. En la 

cara ventral las suturas son las t!picas del genera. Conchas lisas y 

·abertura alargada desde la cara ventral basta la periferia y el area 
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.umbilical. 

Di~etro 0,504 rnrn. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPA~OL 

Lo hemos encontrado citado en 1.961 desde el Burdigaliense al 

Plioceno superior del Valle del Guadalquivir y por VERDENIUS en 1.970 

en las formaciones de Chaves (Sevilla) y Cuesta del Espino (C6rdoba) 

dentro de.los niveles del Mioceno superior. CAMPO lo cita en 1.974 

en el Tortoniense de Iznatoraf (Ja~n). DIAZ ESTEVEZ en 1.972 lo da

ta en el Mioceno superior de la provincia de Sevilla. PERCONIG en 

1.976 lo menciona en el Andaluciense de Sierra de Gador (Almeria). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CUSHMAN y RENZ en 1.947 lo citan en el Mioceno de Santa Cruz 

de Trinidad. CUSHMAN en 1.935 da una distribuc16n desde el Oligoceno 

a la actualidad, cit§ndolo en 1.929 como especie abundante en el Ter

ciario del Ecuador, Venezuela y en la localidad alemana de Hermndorf, 

cercana a Berlin. LE ROY en 1.964 lo cita en las formaciones tercia

rias de Yonabaru como especie frecuente y en la de Shinzato como paE 

te frecuente, arnbas al sur de Okinawa. En Italia se menciona desde 

el Oligoceno a la actualidad, siendo m~s frecuente en el Tortoniense 

y Plioceno, con una superior frecuencia en el Plioceno inferior. 

Muestras C-1, C-2 v C-3. 

·Algunos autores lo citan como Oridosalis tener BRADY var. umbo 

natus REUSS. 

Eponides cf. umbonatus (REUSS) L~. LXI. Figs. 2a-2b-2c. 
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pESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Es semejante a la especie, diferenci~ndose en que el lado espi

ral es bastante m~s convexo, y la abertura se extiende hasta el centro 

del !ado umbilical. No se aprecian casi las suturas en ambos !ados. 

Di~metro 0,42 mm. 

Muestra G-5. 

Eponidea SP. 1 Lam. LXI. Figs. 3a-3b-3c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha pr~cticamente circular de desarrollo trocoespiral, con 

el lado espiral casi plano, y el otro bastante convexo; borde peri

f~rico anguloso; superficie finamente perforada. Suturas en el lado 

espiral curvadas, no apreci~ndose bien en el lado umbilical. Abertura 

lnteromarginal. 

· Muestra C-2. 

Familia 

Subfamilia 

G~nero 

Longitud 0,28 mm. 

CIBICIDAE CUSHMAN 1.927 

TURBINACEA DE BLAINVILLE 1.825 

TURBINACES DE BLAINVILLE 1.825. 

TURBINOIDAE D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1.839 

TURBINOIDEA REUSS 1.860 

CIBICIDAE HOFKER 1.951 

PLANULININAE BERMUDEZ 1.952 

PLANULINA D'ORBIGNY 1.826 
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DESCRIPCION DEL GENERO 

Concha discoidal, aplanada con desarrollo trocoespiral, produ

ciendo una espiral evoluta con la periferia lobulada formando un mar 

gen perif~rico imperforado al igual que 1as suturas que son anchas y 

arqueadas. Las c~m~ras est~n perforadas por multitud de poros finos.· 

La abertura es ecuatorial siendo interomarginal y arqueada con un la

bio que la·rebordea y se exitiende hacia la zona umbilical. 

Se citan especies de este genero desde el Cret~cico hasta la 

actualidad. 

Planulina dohertyi (GALLOWAY y MORREY) 1.929. L~m. LXI. figs. 

4a-4b-4c. 

Cibiaides dohertyi GALLOWAY y MORREY 1.929. Bull. Amer. Pal. 

v. 15, nQ 55, p. 33, pl. 14, fig. 7. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha5 calizas con desarrollo ttpico de Planulina, convexa 

por el !ado ventral, siendo en este !ado las c~maras totalmente invo 

lutas, apreci~ndose las c~maras que forman unicamente la altima vuel 

ta. 

Di~metro 0,504 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

SAAVEDRA en 1.961 lo cita como especie exclusivamente deJ Mio

ceno a partir del Burdigaliense. CAMPO en 1.974 lo encuentra er el 

Mioceno superior de Iznatoraf (Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En el Mioceno de California lo encuentra KLEINPELL en 1.~38 
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Y. CUSHMAN en 1.947. 

Muestras C-2 y C-3 

Como las citas bibliogr~ficas de KLEINPELL y CUSHMAN carecen 

de fotograf!as o dibujos de los ejemplares por ellos clasificados . 
unicamente hemos podido clasificar los nuestros par los de SAAVEDRA 

en 1.961 a los que son totalmente semejantes. 

Planulina marialana HADLEY 1.934. L~m. LXII. Figs. la-1b-1c. 

Planulina marialana HADLEY 1.934. Bull. Amer. Pal. v. 20, p. 

27, lam. 4, fig. 4-6. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas calizas de gran tamano, planas y ligerarnente biconvexas 

apreci~ndose claramente las c&rnaras por ambos !ados, siendo ~stas 

largas y curvadas y totalrnente perforadas con desarrollo de una lig~ 

ra zona umbi_.l.ical. 

Di!metro 0,476 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.946 lo rnenciona en el Burdigaliense de Mallorca y 

en el Oligoceno inferior de Navarra. SAAVEDRA en 1.961 lo encuentra 

en el Burdigaliense y Tortoniense del Valle del Guadalquivir. VERDE-

NIUS en 1.970 lo cita en la formaci6n de Chaves (Sevilla) como espe-

cie frecuente. CAMPO en 1.974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf 

(Ja~n). PARRA en 1.978 lo describe en el Mioceno de Andaluc!a Occiden 

tal. 
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CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

HADLEY en 1.934 lo cita en el Terciario de Cuba. En Italia en 

1.967 lo citan DONDI y PAPETTI en el Plioceno del Valle del P6 y 

CINELLI y TEDESCHI en el Mioceno del mismo lugar. 

Muestras B-1, B-2, B-3, B-4, B-6, B-7, C-1 y C-3. . 
Planulina renzi CUSHMAN y STAINFORTH L!m. LXII. Figs. 

2a-2b-2c. 

Planulina renzi CUSHMAN y STAINFORT Cush. Lab .. Foram. 

Res. n. 14, p. 72, L. 15. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha muy aplanada, casi iguaimente biconvexa, siendo las c~-

maras grandes y curvadas en la cara ventral, con las suturas de la 

cara dorsal m!s arqueada y doblada, formando una zona umbilical li 

geramente deprimida. 

Di!metro 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

SAAVEDRA en 1.961 lo menciona en el Mioceno superior y Plioceno 

del Valle del Guadalquivir. CAMPO en 1.974 lo cita en el Tortoniense 

de Iznatoraf (Ja~n). PARRA en 1.978 lo menciona en el Mioceno de An-

dalucta Occidental. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En 1.967 en Italia distintos autores lo citan desde el Eoc~no 

medio al Mioceno medio pero con m~s frecuencia desde el Oligocen' me-

dio al Mioceno medio. 
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Huestra C-3. 

Planulina wuellerstorfi (SCHWAGER) 1.866. L~m. LXII. Figs. 

3a-3b-3c. 

Anomalina wu~ll~retorfi SCHWAGER 1.866. Novara-Exped. Geol. 

Theil. p. 258, pl. 7, fig. 105-107. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas calizas perforadas por poros de gran tamafio. Las c~ma

ras son m~s anchas que en el caso de Planulina renzi CUSHMAN y STAI~ 

FORTH si bien en la cara dorsal las suturas est~n dobladas formando 

un ~ngulo superior a los de aquellas, produciendo una zona umbilical 

deprimida y una zona perif~rica muy marcada. 

Di&metro 0,42 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.946 lo menciona en la Sierra de Cazorla, dentro del 

Burdigalien;~ como expecie abundante. SAAVEDRA en 1.961 lo cita en el 

Mioceno a partir del Burdigaliense del Valle del Guadalquivir. PERCQ 

NIG lo encuentra en 1.961 en el Burdigaliense y Andaluciense Occiden 

tal. USERA en 1.972 lo clasifica si bien son poca frecuencia de eje~ 

plares en los niveles miocenicos con la provincia de Valencia. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se cita desde el Oligoceno al Cuaternario siendo m~s 

frecuente en el Tortoniense y Plioceno medio y abundantfsimo en el 

Pliocene inferior. NUTTALL en 1.932 lo menciona en el Oligoceno sup~ 

rior y Mioceno de M~jico. LE ROY en 1.964 en las formaciones de Shin 

zato y Yonabaru al sur de Okinawa en el Mioceno. 



Muestra B-1. 

Subfamilia 

G~nero 

OESCRIPCION DEL GENERO 

CIBICIDINAE 1.927 

TRUNCATULININAE CHAUBERT 1.921 

ORBITOROTALININAE HOFKER 1.933 

CIBICIDES MONTFORTH 1.808 

STORILUS MONTFORTH 1.808 

POLYXENES MONTFORTH 1.808 

CYMBICIDES COSTA 1.839 

TRUNCATULINA D'ORBIGNY 1.826 

LOBATULA FLEMING 1.828 

SOLDANINA COSTA 1.856 

CRATERELLA DOW 1.942 

CRATERIOLA STRAND 1.943 
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Conchas aplanadas, plano-convexas con desarrollo trocoespiral, 

con la zona umbilical en la parte convexa e involuta, abierta en for 

rna de Angulo cortante en la cara plana. Borde perif~rico angular con 

una d~bil quilla. Conchas calcAreas con grandes poros en las primeras 

cAmaras que son muy cerradas por lo espeso de la concha y finamente 

perforadas en la cara umbilical. Abertura en la cara poco porosa y 

situada en la zona interomarginal con un labio muy extendido a lo lar 

go de las suturas. 

Se citan especies de este g~nero desde el CretAcico hasta la 

actualidad. 
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Cibiaides aelebrus BANDY. L§m. LXII. Figs. 4a-4b-4c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha aplanada, plano-convexa; desarrollo trocoespiral. La c~ 

ra umbilical convexa, la esperial plana; borde perif~rico angular. 

C§maras triangulares arqueadas. Suturas en el !ado umbilical depri

midas, curvadas y profundas y en el !ado espiral poco marcadas y 

curvadas. La superficie en el !ado umbilical lisa, en el espiral pe~ 

forada. Ombligo pequefio y hundido. Abertura interomarginal con un la

bio. 

Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado en la bibliograffa consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado en la bibliograffa consultada. 

Muestras C-1 y C-2. 

Cibiaides af. floridanus CUSHMAN var. mioaeniaus COLOM 

L§m. LXIII. Figs. la-lb-lc. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Se diferencia de la especie en que la cara dorsal es m§s elev~ 

da; el borde limabado; carece de poros gruesos en la cara espiral y 

la ultima c~ara es mas ancha y abultada. 

Di§metro 0,364 mm. 

Muestra G-5. 
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Cibicides pseudoungerianus (CUSHMAN) 1.918. L~m. LXIII. Figs. 

2a-2b-2c. 

Truncatulina ungeriana CUSHMAN 1.918. U.S. Nat. Mus. Bull. 103, 

p. 69, pl. 24, fig. 1. 

Truncatulina pseudoungeriana CUSHMAN 1.922. U.S. Geol. Survey 

Prof. Paper 129, p. 97, 136, pl. 20, fig. 9. 

Cibicides pseudoungerianus COLE y GILLESPIE 1.930. Am. Paleon 

tology, v. 15, nQ 57, b, p. 15, pl. 3, fig. 10-11. 

Cibicides pseudoungeriana CUSlMAN 1.931. U.S. Natl. Mus. Bull. 

104, pt. 8, p. 123, pl. 22, fig. 3-7. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha biconvexa con la periferia subangular. Las c~maras lo e~ 

tAn en la Gltima vuelta en nGmero de nueve a once, siendo ~sta liger~ 

mente evoluta por la cara ventral formando un bot6n calizo en la zona 

umbilical y con la zona dorsal que no permite apreciar claramente 

las primera~ vueltas. La superficie de la cara dorsal est~ tapizada 

por puntuaciones como finas perforaciones. La abertura est~ situada 

en la periferia de la Gltima c~ara. 

Di!metro 0,523 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

SAAVEDRA en 1.961 la cita desde el Aquitaniense en el Valle del 

Guadalquivir. VERDENIUS en 1.970 la cita en la formaci6n de Chaves y 

Cuesta del Espino (Sevilla) en el Mioceno terminal con cierta frecue~ 

cia. CAMPO, en 1.974 lo menciona en el Mioceno superior de Iznatoraf 

(J!en) . 
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s;I'I'AS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

SEN GUPTA y SCHAFER en 1.973 la citan en el Miocene de la Bahia 

de Santa Lucia en las Antillas. LE ROY en 1.964 la hace en el Tercia

rio de Okinawa (Jap6n). En Italia se mantiene una distribuci6n estr~ 

tigr~fica desde el Eocene a la actualidad, con mayor frecuencia en el 

Tortoniense y Pliocene. En la localidad de Correggio y Montepelato se 

cita respectivamente en el Pliocene inferior y en el Tortoniense. 

Muestras B-4 y B-6. 

Cibicidea refulgenus (MONTFORTH) L§m. LXIII. Figs. 3a-3b-3c. 

Cibicidea refulgenus (MONTFORTH) -Cushman 1.931. U.S. Nat. Mus. 

Bull. 104, p. 116, L. 2, fig. 2. 

COLOM 1.952, Bol. Inst. Esp. Oceanog., n. 51, p. 38, L~m. 4, 

figs. 27-31. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha trocoespiral plano-convexa; lado ventral c6nico; !ado 

dorsal aplanado o ligeramente c6ncavo. Y posee las dem§s caracterlsti

cas del g~nero. 

DiAmetro 0,308 rnm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.954 lo cita en el Vindoboniense de Alicante. PERCO

NIG en 1.966 lo encuentra en el Tortoniense al Pliocene de la serie 

de Carmona (Sevilla). BONET en 1.978 lo cita en el Miocene de la pro

vincia de Sevilla. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

GIANNINI y TAVANI en 1.960 lo describen en el Messiniense de Tos 

,J··~ •• 
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cana. LE ROY en 1.964 en el Terciario terminal del sur de Okinawa. Y 

segGn A.G.I.P. Mineraria, varios autores italianos lo encuentran en 

el Pliocene de Italia. 

Muestra C-3. 

Cibicides ungerianus (D'ORBIGNY) 1.846. L~. LXIII. Figs. 4a-

4c~ 

Rbtalina ungeriana D'ORBIGNY 1.846. Foram. Foss. Bass. Tert. 

Vienne. Paris. p. 157, pl. 8, fig. 16-18. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas lenticulares, biconvexas con un borde normalmente lobu 

lado, subangular y redondeada. La superficie carece de ornamentacion 

y es perforada. En la cara dorsal las c~maras no se aprecian por es

tar ocultas por materiales calizos, siendo en esta cara las suturas 

deprimidas y lisas. En la cara ventral se aprecian c~maras en nGmero 

de nueve a once separadas por suturas curvadas, deprimidas y eleva

das. En el centro de la cara ventra~ aparecen materiales suplementa

rios, calizos formando como un boton. La abertura es estrecha y peri

f~rica. 

Di~metro 0,448 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.937 lo data en el Aquitaniense de Mallorca. RUIZ DE 

GAONA y COLOM en 1.950 lo citan en el Oligocene de Navarra.VERDENIUS 

en 1.970 lo hace en las formaciones de Ecija y Cuesta del Espino en 

las provincias de Sevilla y C6rdoba respectivamente, en el !!mite 

Mioceno-Plioceno. SAAVEDRA en 1.961 lo menciona como especie comGn 
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en el Mioceno y hasta el Plioceno excepto en el Aquitaniense del Valle' 

del Guadalquivir. CAMPO en 1.974 lo cita en el Mioceno superior de 

Iznatoraf (Jaen) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia ap~re~e desde el Mioceno medio al Cuaternario, con m~ 

yor frecuencia en el Tortoniense y Plioceno sobre todo en el Plioceno 

inferior. En la localidad de Turro (Italia) aparece en los niveles del 

Plioceno inferior. 

Muestras B-1, B-4 y B-5. 

Familia 

Subfamila 

G~nero 

DESCRIPCION DEL GENERO 

LEPYDOCYCLINIDAE SCHEFFEN 1.932 

HELICOLEPIDINIDAE POKORNY 1.958 

LEPIDOCYCLININAE SCHEFFEN 1.932 

LEPIDOCYCLINIDAE SCHEFFEN 1.932 

LEPIDOCYCLINAE VAUGHAN y COLE 1.940 

EULEPIDINA DOUVILLE 1.911 

NEPHROLEPIDINA DOUVILLE 1.911 

AMPHILEPIDINA DOUVILLE 1.922 

TRYBLIOLEPIDINA VANDER VLERK 1.928 

MULTILEPIDINA HANZAWA 1.932 

CYCLOLEPIDINA WHIPPLE 1.932 

C§maras embrionarias biloculares, con concha inicial formada 

por c§maras estrechas y completamente subredondeadas con una camara 

secundaria grande excepto a lo largo del §rea de uni6n con grandes 

c'§maras mayores. C§maras ecuatoriales arqueadas, r6mbicas o exagonales. 

r/' .... ·• .t 
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Se cita el g~nero desde el Eoceno al Mioceno, consider~ndose co 

moun subg~nero de Lepidocyclina GUMBEL 1.870. 

Eulepidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE) L~m. LXIV. Figs. 

1-le. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas con c&maras embrionarias bilocualres, grandes y practi-

camente subredondeadas con c~maras secundarias que se desarrollan 

produciendo c&maras en la periferia arqueadas o romboidales. 

Longitud 0,168 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

CAMPO en 1.974 lo cita en el Mioceno superior de Iznatoraf 

(Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se cita en el Oligoceno inferior de las localidades 

de Orzivecchi y Sestola. COLE .en 1.960, la cita en el Oligoceno de 

M~jico. 

Muestras C-1 y C-2. 

Nuestros ejemplares son semejantes a los descritos por estos 

autores, si bien dado que el nivel del resto de los ejemplares enco~ 

trados enmarcan estas muestras dentro de niveles superiores estrati-

gr~ficamente, nos hace pensar que los encontrados de Eulepidina tou~ 

nouari (LEMOINE y DOUVILLE), proceden de los niveles inferiores. 

Super familia CASSIDULINACEA D'ORBIGNY 1.839 



Familia 

Subfamilia 

•. 

G~nero 

DESCRIPCION DEL GENERO 

PLEUROSTOHELLIDAE REUSS 1.860 

PLEUROSTOMELLIDEAE Gm.1BEL 1 . 8 7 0 

ELLIPSOIDINIDAE SILVESTRI 1.923 

PLEUROSTOMELLIDA COPELAND 1.956. 

PLEUROSTOMELLINAE REUSS 1.860 

CRYPSONODOSARIINAE SILVESTRI 1.901 

ELLIPSOLEGENINAE SILVESTRI 1.923 

ELLIPSOIDININAE FETTERS 1.954 

PLEUROSTOMELLA REUSS 1.860 

PLEUROSTOMELLINA SCHUBERT 1.911 
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Conchas grandes con desarrollo biserial alternando posicional

mente para pasar en las formas adultas a desarrollo uniserial con su

turas oblicuas pasando a horizontales en las ultimas camaras. Conchas 

calc~reas finamente perforadas con estructura granular. Abertura ter

minal con pequefios dientes en la cara interna. Se cita este genero 

desde el Cretacico a la actualidad. 

PZeuroetomeZla alternans SCHWAGER 1.B66.Lam. LXIV.Figs. 2-2c-2e. 

Pleurostomella alternans SCHWAGER 1.866. Novara-Exped., Geol. 

Thiel. v. 2, p. 238, pl. 6, fig. 79-80. 

DESCRICPION DE LA ESPECIE 

Conchas alargadas con siete u ocho c~maras en los ejemplares 

adultos, siendo estas lisas y alternas con crecimiento progresivo. Las 

suturas poco deprimidas pero bien marcadas. En la ultima c~mara se si-
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tua la abertura que es t!pica. 

Longitud 0,8 nun. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.946 lo encuentra en el Burdigaliense de Mallorca y 

en 1.943 en el Sierra de Cazorla. En 1.969 MARTINEZ lo cita en el 

Tortoniense de Murcia. SAAVEDRA en 1.961 lo describre en el Burdiga

liense y Vindoboniense del Valle del Guadalquivir. PERCONIG en 1.966 

lo separa en el Tortoniense de la serie de Carmona. VERDENIUS en 1.970 

lo hace en el Mioceno de la formaci6n de Chaves de Sevilla. USERA en 

1.972 lo cita en los niveles mioc~nicos de Enguera, Alcudia de :res

pins. Llosa de Ranes y Mogente de la provincia de Valencia. CAMPO en 

1.974 lo cita en el Mioceno superior de Iznatoraf (Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se menciona desde el Oligoceno al Cuaternario,siendo 

m!s frecuente en el Plioceno sobre todo en el Plioceno inferior. PLU 

MMER en 1.926 lo cita en el Terciario de las islas Nicobar en las cos 

tas oeste de·:EE.UU. HALKYARD lo encuentra en el Eoceno de Biarritz. 

CUSHMAN en 1.929 lo clasifica en el Mioceno de Ecuador, Venezuela y 

Trinidad. LE ROY en 1.964 lo situa en las formaciones miocenic~s de 

Shinzato y Yonabaru en Okinawa. 

Muestras G-5, B-4, B-6, c-1 y C-3. 

Pteurostomella incrassata HANTK. L~m. LXIV. Figs. 3-3e-x. 

Pleurostomelta incrassata HANTK. segun A.G.I.P. Minerar~ 

1.957. c. f. m. 1.588-1.590: prop. n2 398. 
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

concha alargada con c§maras altern§ndose en posici6n siendo al 

final uniserial. Pared calc§rea finamente perforada. Suturas oblicuas 

algo hundidas en los laterales, siendo casi horizontales en el lado 

apertural y el opuesto a este. La camara penultima sobresale bastante 

respecto a las dem§s; la ultima tiene el extremo terminal agudo. Aber 

tura terminal. 

Se encuentra desde el Oligocene al Mioceno inferior. 

Longitud 0,42 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 

Muestra G-5. 

ELLIPSOGLANDULINA SILVESTRI 1.900 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Concha caliza perforada de forma m§s bien elipsoidal, con las 

primeras camaras dispuestas en serie simple, rectilfnea, aumentando 

progresivamente en tamafio y siendo en general muy abrazadoras. Aber

tura terminal, estrecha y semiel!ptica muy sencilla. 

Sus especies se extienden desde el Cretacico hasta el Terciario. 

E~~ipsog~andu~ina ~abiata (SCHWAGER) 1.866. Lam. LXIV. Figs. 

4-4e. 

G~andulina labiata SCHWAGER 1.866. Novara Exped., Geol. Theil, 
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pt. 2, p. 237, pl. 6, fig. 77. 

ELLipsogLanduZina Labiata (SCHWAGER) MARTINOTTI, 1.923. Att. 

Soc. Ita!. Sci. Nat., Vol. 62, p. 343, pl. 7, ·fig. 53~ text. 

figs. 25-27. 

SILVESTRI 1.923, Mem. pont. Ace. Rom. N. Lince!, Ser. 2, 

vo 1. 6 , p • 2 56 • 

MARTINOTTI 1.925. Att. Soc. Ital Sci. Nat. vol. 64, p. 178, 

pl. 4, figs. 13-17. 

NUTTAL 1.932. Jour. Pal. Vol. 6, nQ 1, p. 24. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha de gran tamafio, globulosa; abertura estrecha, alargada y 

rodeada por un reborde en forma de labio. 

Longitud 1,512 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPA90L 

COLOM lo cita en el Burdigaliense de Mallorca. SAAVEDRA en 1.960 

lo encuentra espor~dicamente en el Burdigaliense y Tortoniense de An 

dalucta. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Varios autores italianos lo citan en el Ne6geno de Italia. 

Muestra B-4. 

G~nero ELLIPSOIDINA SEGOENZA 1.859 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Concha caliza casi siempre el!ptica, con sus primeras c~rnaras 

'colocadas en una serie simple rectil!nea, pero completamente involuta 
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D abrazadoras. Un largo tubo c6nico une las diversas aberturas inte

riores de las c§maras, desde el prol6culum central hasta su abertura 

exterior, que es sencilla, estrecha, semicircular y terminal. 

Sus especies se hallan extendidas desde el Cret~cico hasta el 

Terciario. 

Ell£psoidina ellipsoides (SEGUENZA) Lam. LXIV. Figs. 5-5e. 

Ellipsoidina ellipsoidea (SEGUENZA) 1.859. Trea. on In. Pal. 

Moore (c) protista 2, Geol. Soc. of Amer. y of Kan. Press. 

P. C 723, fig. 594-599. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha caliza de superficie lisa y de gran tamano, perforada, 

con boca estrecha y semicircular, cuya identificaci6n puede hacerse 

en secci6n longitudinal. 

Longitud 0,532 mm. 

CITAS EN EL'NEOGENO ESPANOL 

SegGn COLOM, es muy frecuente en el Terciario espanol en gene

ra. SAAVEDRA en 1.961 lo cita en el Terciario de Andalucfa. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliografta consultada. 

Muestras G-5, B-1, B-3, B-4 y B-6. 

Ellipsoidina SP. 1 Lam. LXV. Figs. 1-le. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Semejante a la Ellipaoidina ellipsoides (SEGUENZA) difiere en 
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que la concha est§ algo deformada en la parte de las primeras c§maras,, 

rompiendo as! la forma el1ptica completa. Posee una hendidura situada 

debajo de la abertura y en posici6n vertical a ~sta. 

Longitud 0,42 mm 

Muestra B-3. . 
ELLipeoidina SP. 2 L§m. LXV. Figs. 2-2e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Se trata cas! de la misma especie anteriormente descrita como 

ELlipeoidina SP. 1 , unicamente se diferencia en que es mucho n~s es

f~rica, de menor tamafio y carece de §pice. 

Muestra G-5. 

Familia 

Subfamilia 

·G~nero 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Longitud 0,252 mm. 

CAUCASINIDAE N. K. BYCOVA 1.959 

CAUCASININAE N. K. BYCOVA 1.959 

VIRGULINIDAE HOFKER 1.951 

ENALLOSTEGUES D'ORBIGNY 1.826 

SILICOTEXTULANIDAE SIGAL in PIVETEAU l.952 

FURSENKOININAE LOEBLICH y TAPPAN 1.96J 

VIRGULININAE CUSHMAN 1.927 

FURSENKOINA LOEBLICH y TAPPAN 1.961 

VIRGULINA D'ORBIGNY 1.826 

Conchas libres alargadas de secci6n redondeada u ovalada con c~ 
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~aras infladas con las primeras en espiral muy abierta que pasa a d~ 

sarrollo biserial con suturas deprimidas y oblicuas. Conchas calcA

reas, finamente perforadas con la superficie lisa, siendo la abertura 

alargada que se extiende hasta la parte inferior de la camara final 

con un diente. 

Se_citan especi~s de este g~nero desde el Cret&cico superior 

a la actualidad. 

Fursenkoina af. squamosa D'ORBIGNY 1.826. LAm. LXV. Figs. 3-

3c-3e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Es semejante a Fursenkoina squamosa D'ORBIGNY, solamente difie 

re en que la primera camara de nuestro ejemplar es globosa y redonde~ 

da, mientras que en la especie es aplastada y puntiaguda, con forma 

alargada. 

Longitud 0,42 mm. 

Muestra G-5. 

Fursenkoina SP. 1 LAm. LXV. Figs. 4a-4b-4c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha con desarrollo tipico del genero, de mediano tamano con 

c&maras infladas, produciendo en la concha una cierta curvatura. SupeE 

ficie lisa; suturas deprirnidas. Abertura tipica. 

Longitud 0,504 mm. 
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Fursenkoina SP. 2 L~m. LXVI. Figs. la-lb-lc. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha calc~rea alargada, aplastada. C~maras infladas, ccmpri

midas dispuestas b~se~ialmente. La primera c~mara es m~s inflaca que 

las restantes y redondeada. Suturas deprimidas. Abertura termiral 

alargada en forma de raja. 

Esta variedad podr!a clasificarse como especie del g~nerc Virg~ 

tinetla, pero debido a que se asemeja, a nuestro juicio, m~s al g~ne

ro Fursenkoina, lo clasificamos como tal. 

Longitud 0,532 mm. 

Muestra G-5. 

G~nero VIRGULINELLA CUSHMAN 1.932 

DESCRIPCION DEL GENERO 

. Conch' libre, alargada, redondeada en secci6n: en las etapas 

iniciales con desarrollo triserial luego pasa a biserial. Camaras 1~ 

fladas parecidas a Fursenkoina, con pequefias aberturas suturales ar

queadas, parcialmente recubiertas con rebordes de la pared de las c! 

maras basales. Pared calc~rea finamente perforada, opaca. Estructura 

granular con abertura oblicua alargada situada en la ultima c~nara, 

con un diente reducido. Existen aberturas suturales suplementarias. 

Se citan desde el Mioceno al Plioceno. 

Virgulinella SP. L~m. LXVI, Figs. 2a-2b-2c. 
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Coincide con la descripci6n del g~nero, no apreci~ndose las 

aberturas suplementarias suturales; tampoco se aprecia la estructura 

granular. 

Familia 

G~nero 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Longitud 0,644 mm. 

CASSIDULINIDAE D'ORBIGNY 1.839 

CASSIDULINIDEA REUSS 1.862 

CASSIDULINA LANKESTER 1.885 

CASSIDULINE DELAGE y HEROUARD 1.896 

CASSIDULINIDA COPELAND 1.956 

TURBINOIDA SCHELTZE 1.854 

CASSIDULINA D'ORBIGNY 1.826 

ENTROCHUS EHRENBERG 1.843 

SELENOSTOMUM EHRENBERG 1.858 

Concha libre, circular que llega a ser lenticular y biconvexa 

con una periferia angulada alga aquillada. C~maras numerosas, largas 

y anchas, curvadas y alternando con otras menores. Suturas distintas 

pero no deprimidas, calc~reas e hialinas perforadas con estructura 

granular con superficie lisa. La abertura es alargada en forma de 

hendidura cerrada en el final y situada paralela al margen de la con 

cha y rebordeada por un pequefio labia. 

El genera alcanza una distribuci6n estratigr~fica desde el Eo

ceno a la actualidad. 
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Cassidulina SP. 1 L~m. LXVI. Figs. 3-3e. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Tiene el aspecto del g~nero, pero se ha clasificado como tal, 

ya que los ejemplares se encuentran recristalizados,perdiendo por co~ 

pleto los detalles para una clasificaci6n correcta; solamente conser

va la forma del genero y el tipo y situaci6n de la abertura. 

Muestra G-5. 

Familia 

Sub familia 

Longitud 0,28 mm. 

NONIONIDAE SCHULTZE 1.854 

NONIONIDA SCH~ffiRDA 1.871 

POLYTHALAMA LATREILLE 1.825 

HELICOSTEGUES D'ORBIGNY 1.826 

NAUTILOIDEA SCHULTZE 1.854 

NAUTILOIDEA REUSS 1.860 

NONIONINIDAE REUSS 1.860 

NONIONINIDEAE REUSS 1.860 

CRYPTOSTEGUIA REUSS 1.862 

CHYLOSTOMELLIDAE BRADY 1.881 

CHYLOSTOMELLIDA HAECKEL 1.894 

QUILOSTOMELIDOS GADEA BUISAN 1.947 

NONIONIDEA COPELAND 1.955 

NONIONINAE SCHLTZE 1.854 

NONIONIDA SCHLTZE 1.854 

PULLENIDAE SCHWAGER 1.877 

PULLENIDAE SCHWAGER 1.880 



G~nero 

'· 

DESCRIPCION DEL GENERO 

PULLENINAE BUTSCHLI in BRONN 1.880 

NONIONININAE SILVESTRI 1.950 

NONIONELLINAE VOLOSHINOVA 1.958 

FLORILUS DE MONTFORT 1.808 

NONIONINA D'ORBIGNY 1.826 

PSEUDONONION ASANO 1.936 

AZERA KHALILOV 1.958 
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Conchas libres planoespirales ligeramente asim~tricas involu

tas con c~aras de crecirniento r~pido con la periferia redondeada y 

angulosa con la regi6n umbilical ligerarnente deprimida con material 

granular acurnulado y extendido por las suturas. Conchas calcareas 

finamente perforadas con estructura granular. La abertura es intero

rnarginal y periferica. 

Se citan especies de este genero desde el Pale6geno hasta la 

actualidad. :·· 

FLorilus aitai (DINAPOLI) L~. LXVI, Figs. 4-4c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas calizas de reducido tarnafio con carnaras en nurnero de nue 

ve a once que aumentan r~pidarnente de tarnano con el borde periferico 

anguloso y ligerarnente lobulado. Las suturas de las carnaras son lige

rarnente curvadas. La abertura esta situada en la ultima carnara inte

rornarginal. 

Diarnetro 0,42 mrn. 



CITAS EN EL NEOGENO ESPA~OL 

CAMPO en 1.974 lo cita en el Mioceno superior de Iznatoraf 

(Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

Unicamente lo hemos encontrado citado en Italia durante el 

Pliocene. 

Muestra _c-3. 

FZoriZus af. aitai (DINAPOLI) L~m. LXVII. Figs. 1-1c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 
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Es semejante a la especie en todos los aspectos, diferenci~ndo

se s6lamente en que la concha es m&s aplastada, excepto la altima c& 

mara, que es igual a la de la especie, siendo la concha de menor ta

mafio. 

Di&metro 0,28 mm. 

Muestra C-3. 

~nero PULLENIA PARKER y JONES 1.862 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas libres esferoidales y comprimidas con espiral plana e 

involuta. C~aras pequefias con tres o cuatro en la espiral final. Su 

turas sencillas siendo las conchas calc~reas, finamente perforadas 

con estructura granular y abertura con crecimiento interomarginal de 

un labia que se sitaa desde la zona umbilical hasta la zona contraria. 

Se citan especies de este g~nero desde el Cret~cico superior a 
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.la actualidad. 

Pullenia bulloides (D'ORBIGNY) 1.825. Lam. LXVII. Figs. 2a-

2b-2c. 

Nonionina bulloides D'ORBIGNY 1.825. Tab. des Ceph. p. 127, 

nQ 2. 

DBSCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas calizas lisas, pr~cticamente esfericas con camaras en 

numero de cuatro a cinco con suturas poco deprimidas pero bien mar

cadas con la abertura interomarginal que recorre todo el borde de 

la Oltima camara. 

Di~metro 0,308 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

En 1.946 COLOM lo menciona en el Vindoboniense de Mallorca y 

en 1.956 en el Burdigaliense, siendo en 1.954 el Vindoboniense y Pli~ 

ceno de Alicante. PAN ARANA en 1.957 lo cita en el Mioceno de Aljar~ 

fe (Sevilla). SAAVEDRA en 1.961 lo encuentra en el Mioceno y Plioce

no del Valle del Guadalquivir desde el Burdigaliense al Cuaternario. 

MARTINEZ en 1.969 y 1.971 lo hace desde el Helveciense al Andalucien 

se de la provincia de Murcia. VERDENIUS en 1.970 lo describe con gran 

frecuencia como en todo el Mioceno espanol en las formaciones de Cha

ves y Ecija en la provincia de Sevilla y en la Cuesta del Espino en 

lade C6rdoba. DIAZ ESTEVEZ en 1.972 lo data en el Tortoniense de la 

provincia de Sevilla. CAMPO en 1.971 lo cita en el Tortoniense de 

Mengibar en la provincia de Jaen yen 1.974 en el Tortoniense de Iz

natoraf (Jaen). PERCONIG en 1.966 lo encuentra desde el Tortoniense 
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~1 Plioceno en Carmona (Sevilla) y en 1.976 en el Andaluciense de 

Sierra de Gador (Almer!a). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

D'ORBIGNY en 1.846 lo situa en el Terciario de la Cuenca de 

Viena. LE ROY en 1.964 lo hace en el Terciario de las formaciones de 

Shinzato y Yonabaru al sur de Okinawa. En 1.976 en Italia lo c:tan 

DONDI, PAP£TTI y CINELLI en el Mioceno del Valle del P6, D'ONOFRIO 

en el Plioceno de la regi6n de Marche. 

Muestra G-5. 

Pullenia quadriloba (REUSS) 1.867. LXVII. Figs. 3-Jc. 

Pullenia compressiuscula REUSS 1.967 var. quadriloba REUSS 

Akad. Wien. Sitsungsber. v. 55, p. 87, pl. 3, fig. 8. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas calizas aplastadas, form~ndose la ultima vuelta por 

cuatro c&maras, de las que la ultima cubre la zona umbilical. tl bor 

de es lobulado al ser las suturas ligeramente deprimidas y bie1 mar

cadas. La abertura es t!pica del g~nero. 

Di~etro 0,224 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

CAMPO en 1.974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaen). 

PARRA en 1.978 lo menciona en el Mioceno de Andaluc!a Occidental. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se cita desde el Oligoceno al Cuaternario, sie1do mas 

frecuente en el Plioceno inferior y superior. LE ROY lo cita e1 el 

~erciario de la formaci6n de Yonabaru al Sur de Okinawa. 
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G-5, B-3, B-5 y B-6. 

Pullenia quinqueloba (REUSS) 1.851 L~m. LXVII. Figs. 4a-4b-

4c. 

Nonionina qu~nqueloba REUSS 1.851. Zeit. Deutsch. Geol. Gesell. 

v. 3, p. 47, 71, pl. 5, fig. 31. 

PuZZ-enis sphaeroides PARKER y JONES 1.865. Phil. Trans. v. 

155, p. 368, pl. 17, fig. 53. 

DESCRlPCION DE LA ESPECIE 

Conchas calizas comprimidas con la ultima vuelta formada por 

cinco c§maras que dan un borde lobulado al ser las suturas ligeramen

te deprimidas. La abertura al ser interomarginal forma un labio que 

recorre toda la zona final de la ultima c~mara. 

Longitud 0,448 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.946 lo menciona en el Burdigaliense de Mallorca. En 

1.961 SAAVEDRA lo hace desde el Burdigaliense al Pliocene inferior 

del valle del Guadalquivir. DIAZ ESTEVEZ en 1.972 lo encuentra en el 

Miocene superior de la provincia de Sevilla. CAMPO en 1.974 lo cita 

en el Miocene superior de Iznatoraf (Jaen). PERCONIG en 1.976 lo 

cita en el Andaluciense de Sierra de Gador (Almerfa). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

COLE en 1.927 lo cita en la serie terciaria de Guayabal (M~ji

co). PLUMMER en 1.927 lo situa en el Miocene de Texas. NUTTALL en 

1.930 lo describe en la formaci6n Arag6n, Chapote, y Alaz~n de M~ji 

"co. CUSHMAN en 1.940 lo cita en el Miocene de Alabama. En 1.967 en 
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Jtalia lo citan DONDI y PAPETTI en el Plioceno del Valle del P6.CINE-. 

LLI y TEDESCHI en el Mioceno del mismo lugar. 

Muestras G-5 y B-7. 

Pullenia salisburyi STEWART 1.930. L~m. LXVIII, Figs. 1a-1b-. . 
1c. 

Pull~nia salisburyi STEWART 1.930. Jour. Paleont. vol. 4, 

p. 72, L. 8, fig. 2. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Concha algo aplanada, con un borde perif~rico aguzado, romo en 

un extremo; con cinco 6 seis c~maras de suturas bastante marcadas; 

dimensiones 0,53 x 0,30 mm. tipos pliocenicos~ los del Mioceno segun 

Cushman y Todd son mayores. Segun Stewart tienen siempre seis cama

ras, pero los de Cushman y Todd tienen cinco. Los de Longinelli la 

sexta camara apenas iniciada. 

Diametro 0,28 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.946 lo data en el Burdigaliense de Mallorca. PERCO-

NIG lo cita en 1.966 en el Mioceno superior de Carmona. SAAVEDRA en 

1.961 lo cita en el Mioceno superior y Plioceno del Valle del Guadal 

quivir .. DIAZ ESTEVEZ en 1.972 lo encuentra en el Tortoniense de la 

provincia de Sevilla. 

CITAS EN EI, NEOGENO EXTRANJERO 

CUSHMAN en 1.930 lo cita en el Pliocene de California. LE ROY 

en 1.964 lo data en el Terciario terminal del Sur de Okinawa. CINELLI 

·y TEDESCHI en 1.967 lo encuentran en el Mioceno del Valle del P6. 
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G-5, B-5 y B-6. 

Familia ALABAMINIDAE HOFKER 1.951 

G~nero 

TURBINOIDAE D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1.839. 

GYROIDINA D'ORBIGNY 1.826 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas libres, con. desarrollo trocoespiral, siendo el borde 

perif~rico redondeado o subtruncado. La cara espiral no muy elevada 

en la que se pueden apreciar todas las camaras de las distintas vuel 

tas oponiendose una cara elevada y umbilical en la que Gnicamente se 

aprecian las c§maras de la Gltima vuelta. Camaras de secci6n romboi

dal con suturas radiales oblicuas y deprimidas. Conchas calc§reas pe~ 

foradas con estructura granular. Abertura primaria con un labia inte

romarginal restringido a la mitad de la cara de abertura. Aberturas 

secundarias en las c§maras en posici6n umbilical. 

Se cii~n especies correspondientes a este g~nero desde el Eoce 

no a la actualidad. 

Gyroidina laevigata (D'ORBIGNY) 1.846. Lam. LXVIII. Figs.2a-2b-

2c. 

Gyroidina laevigata D'ORBIGNY 1.846. Foram. Foss. Bass. Tert. 

Vienne p. 152, tab. VIII. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Formas similares a Gyroidina girardana (REUSS) , si bien las su

·turas de las camaras en la cara umbilical son mas rectas y con las ca 
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maras menos alargadas y altas que en aquella. La abertura se sjtGa en' 

la Gltima c~ara estando estas en nGmero de siete a nueve. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Lo hemos encontrado citado por SAAVEDRA en 1.961, desde el BuE 

digaliense al Plio~en? medio en el Valle del Guadalquivir. DIA2 EST~ 

VEZ en 1.972 lo clasifica en el Tortoniense de la provincia de Sevi

lla. PERCONIG en 1.969 lo menciona en el Tortoniense-Andaluciense de 

Carmona. CAMPO en 1.974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaen). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

A.G.I.P. Mineraria en 1.957 lo cita en el Mioceno y Plioceno de 

Italia. En 1.967 lo citan en Italia CINELLI y TEDESCHI en el Mjoceno 

del Valle del P6. DONDI y PAPETTI en el Plioceno del mismo lugar y 

FRANCESCO-TEDESCHI en el Mioceno superior de Llanura Padana. 

Muestras B-5, B-6 y C-3. 

Gyroidina af. laevigata (D'ORBIGNY) L!m. LXVIII. Figs. ]a-3b-

3c.~ 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas calizas con suturas ligeramente deprimidas y curYadas, 

que producen un borde lobulado. En la cara espiral las suturas son 

menos deprimidas e inclinadas. La abertura recorre el margen irterior 

e inferior de la Gltima c~mara desde la zona umbilical hasta lc zona 

espiral. 

Longitud 0,42 mm. 

Muestras G-5, B-1, B-3 y C-3. 
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Gyroidina Longispira n. sp. 1.957. Lam. LXVIII. figs. 4a-4b-

4c. 

Gyroidina longispira n. sp. 1.957. Foraminifer! Padani. A.G. 

I.P. Mineraria. Milan. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Su diferencia fundamental con Gyroidina laevigata D'ORBIGNY, 

se funda en el numero de vueltas en espiral en Gyroidina Laevigata 

D'ORBIGNY es de dos y media vueltas que en Gyroidina longispira es 

de tres, ademas de que las suturas de la cara umbilical son rectas 

mientras que en la cara espiral son oblicuas, siendo las camaras al

tas y estrechas, apreciandose que la cara espiral es ligeramente con 

cava. 

Diametro 0,308 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

CAMPO en 1.974 lo encuentra en el Miocene superior de Iznato

raf (Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se menciona esta especie desde el Pliocene al Cuate~ 

nario con mayor frecuencia en el Pliocene superior, sobre todo en la 

localidad de Correggio. 

Muestras C-1 y G-5. 

Gyroidina neosoldanii BROTZEN 1.936. Lam. LXIX. Figs. la-1b

lc. 

Gyroidina neosoldanii BROTZEN 1.936. Sweden. Sveriges Geol. 

unders~kning avh. ser. C. nQ 396, p. 158, pl. 107, fig. 6-7. 
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pESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas de gran tamano, con nueve c&maras visibles en la cara 

umbilical con suturas curvadas en esta, siendo poco deprimidas al 

principio y aumentando en el borde que se hace limbado, produciendo 

estrechamientos en las c&maras,apreci~ndose claramente en la cara es-

piral. 

Di&metro 0,616 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

SAAVEDRA en 1.961 cita ejemplares afines a esta especie desde 

el Burdigaliense al Plioceno inferior del Valle del Guadalquivir. 

DIAZ ESTEVEZ lo estudia en el Tortoniense de la provincia de Sevilla. 

CAMPO en 1.974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Ja~n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia aparecen desde el Helveciense al Plioceno inferior 

con mayor abundancia en el Tortoniense y Plioceno inferior, siendo 

el Plioceno inferior el que aparece representado en la localidad de 

Cortemaggiore. LEROY en 1.964 lo cita en el Mioceno de la fornaci6n 

de Yonabaru al sur de Okinawa. 

Muestras G-5, B-4, C-1, C-2 y C-3. 

Gyroidina parva CUSHMAN y RENZ 1.941. L~m. LXIX. Figs. ~a-

2b-2c. 

Gyroidina parva CUSHMAN y RENZ 1.941. Cushman. Lab. For. Res. 

Contr. 19, p. 23, pl. 4-2, pl. S, fig. 17. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas pequefias con c~maras muy abrazadoras e hinchadas que en 
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ascara la zona umbilical en numero de seis en los ejemplares adultos~ 

Borde perif~rico lobulado por ser las suturas deprimidas, siendo en 

la cara espiral oblicuas y ligeramente curvadas en la cara radial. 

Abertura alargada con un labio que la rebordea. 

Di~metro 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

VERDENIUS en 1.970 lo cita en la formaci6n Cuesta del Espino 

en la provincia de C6rdoba. CAMPO en 1.974 lo cita en el Tortoniense 

de Iznatoraf (Ja~n) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En la formaci6n de Agua Salada (Venezuela) CUSHMAN en 1.941 lo 

cita desde el Oligocene superior al Mioceno medio. 

Muestras B-4, B-5 y B-7. 

Gyroidina soldanii D'ORBIGNY 1.825. Lam. LXIX. Figs. 3a-3b-3c. 

Nautilus soldanii SAGGlO 1.700.0ritt. Tab. VII, Figs. xx,yy. 

Nautilus melospiralis SOLDANII 1.789. Test. t. 1, p. 59, tab. 

46, fig. rr,ss. 

Nautilus melo SOLDANII 1.789. Testaceographia T. II, p. 33, 

t.8, f, E. 

Gyroidina soldanii D'ORBIGNY 1.825. Tab. des Ceph. p. 112, nQ 5. 

rotalina soldanii D'ORBIGNY 1.846. Foram. Foss. Bass. Tert. 

Vienne pp. 155, tab. VIII, fig. 10-12. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas pequeftas y planoconvexas, siendo la cara ventral c6nca

va con la zona umbilical deprimida. C~maras de ocho a diez, visibles 

, ·-·' 
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en la Gltima vuelta con la sutura espiral muy deprimida igual que las. 

suturas transversales, visibles en la cara dorsal y ligeramente obli-

cuas. Abertura con labio en la base de la Gltima c~mara, extendi~ndose 

desde el borde perif~rico hasta la zona umbilical. 

Di~metro 0,448 mm. 
•. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

COLOM en 1.951 lo menciona en el Vindoboniense de Alicante, y 

en el Mioceno superior de Almer!a, en 1.959 en el Aquitaniense de Ma-

llorca. PERCONIG en 1.966 lo cita en el Tortoniense, Andaluciense y 

Plioceno de la serie de Carmona. En el Mioceno superior de Murcia en 

1.958 lo encuentran DELGA y MAGNE. SAAVEDRA en 1.961 lo clasifica en 

todo el Plioceno y Mioceno exceptuando el Aquitaniense. USERA en 

1.972 lo describre en las margas miocencias de Enguera (Valencia). VER 

DENIUS en 1.970 lo cita con frecuencia en las formaciones de Chaves y 

Ecija en la provincia de Sevilla y en la Cuesta del Espino en la de 

C6rdoba. DIAZ ESTEVEZ en 1.972 lo data en el Mioceno superior de la 

prov~ncia de Sevilla. CAMPO en 1.974 lo cita en el Tortoniense de Iz

natoraf (Jaen). PERCONIG en 1.976 lo menciona en el Andaluciense de 

Sierra de Gador (Almer!a). PARRA en 1.978 lo cita en el Mioceno de 

Andaluc!a Occidental. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

CUSHMAN en 1.929 lo cita en el Mioceno media de Ecuador, Vene-

zuela·y Trinidad. D'OP~IGNY en 1.846 lo clasifica en el Mioceno de 

la Cuenca de Viena. En Italia lo citan: CINELLI y TEDESCHI en el Mio

ceno del Valle del P6. DONDI y PAPETTI en el Plioceno del mismo lu-

gar. 

·Muestras B-1, B-3 y B-6. 
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Gyroidina SP. Lam. LXIX. Figs. 4a-4b-4c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Es similar a Gyroidina parva CUSHMAN y RENZ, diferenciandose 

en que la ultima camara es mucho mas ancha y, en proporci6n de menos 

altura, y el lado espiral es mas convexo. 

Muestras B-3 y C-1. 

Familia 

subfamilia 

G~nero 

DESCRIPCION DEL GENERO 

Diametro 0,252 mm. 

ANOMALINIDAE CUSHMAN 1.927 

HELICOSTEGUES D'ORBIGNY 1.826 

MELONIDAE CHAPMAN, PARR y COLLINS 1.934 

PARRELLOIDIDAE HOFKER 1.956 

GAVELINELLIDAE HOFKER 1.956 

ANOMALININAE CUSHMAN 1.927 

PRAEROTALININAE HOFKER 1.933 

MELONISINAE VOLOSHINOVA 1.958 

GAVELINELLINAE LOEBLICH y TAPPAN 

ANOMALINA D'ORBIGNY 1.826 

POROSPIRA EHRENBERG 1.844 

concha trocoespiral baja o casi planoespiral, la espiral con b~ 

t6n umbonal, lado ventral con ombligo deprimido, periferia redondeada; 

pocas camaras, suturas radiales, abertura interomarginal ecuatorial 

que se extiende ligeramente hasta el lado umbilical. 

Se encuentran especies pertenecientes a este genera en la actua 

•I ~- •• H. 
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~!dad. 

Anomalina pompilioides GALLOWAY y HEMINWAY 1.941. L~m. L~X, 

Figs. 1a-lb-1c. 

A_noma linq: _pompi t.ioides GALLOWAY y HEMINWAY 1. 941. New Yo::::-k, 

Acad. Sci. Surv. Porto Rico and Veigui Isl. vol. 3, p. 389, 

L.· 22, fig. 3. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

El aspecto general de la concha es parecido a la A. gros:erugo

sa, aunque difiere en el tamafio, pues A. pompilioides es menor. Se 

encuentra en los niveles Oligoc!nicos de Am~rica Central. 

Longitud 0,364 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

SAAVEDRA en 1.961 1o cita en el Mioceno superior y Plioc~no del 

Valle del Guadalquivir. CAMPO en 1.974 lo menciona en el Tortoniense 

de Iznatoraf" (Jaen) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultada. 

Muestra G-5. 

G~nero 

DESCRIPCION DEL GENERO 

CIBICIDOIDEs· THALMANN 1.939 

CIBICIDOIDES BROTZEN 1.936 

PANELLOIDES HOFKER 1.956 

Concha trocoespiral, biconvexa y biumbonada, por el lado espi-
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~al son visibles todas las c~maras, por el lado umbilical solo son 

visibles las de la ultima vuelta; pared calcarea, hialina, con series 

de bastas perforaciones en el lado espiral, que aparecen solo cerca 

de la sutura espiral en la primera porci6n de la concha, pero que cu

bren una gran parte del lado espiral de las ultimas camaras; la aber 

tura es un arco bajo, interomarginal y ecuatorial, con un labia que 

sobresale .ligeramente. 

Se encuentran especies pertenecientes a este genera en la ac

tualidad. 

Cibicidoides lobatulus (WALKER y JACOB) 1.798. Lam. LXX. Figs. 

2a-2b-2c. 

Nautilus lobatulus WALKER y JACOB 1.798. Adams. Enssays on 

the Microscope, Kanmachers ed. p. 642, pl. 14, fig. 36. 

Cibicides lobatulua CUSHMAN 1.927 Jour. Paleontology v. 1, 

p. 170, pl. 27, fig. 12-13. 

Truncatulina lobatula D'ORBIGNY 1.839 en Barker-Webb and 

Berthelot. Histoire naturalle des Islas Canaries, v. 2, pt.2, 

"Foraminiferes" p. 134, pl. 2, fig. 22-24. 

Serpula lobatula MONTAGUT 1.803. Test. Brit. p. 515, suppl. p. 

160. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas planoconvexas, aplanada su cara ventral y convexa la 

dorsal, apareciendo algunos ejemplares con la cara ventral ligeramen

te c6ncava. Camaras en numero de siete a ocho en las formas adultas 

'algo hinchadas con suturas deprimidas, especialmente en la cara dorsal. 
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fonchas lisas apreci~ndose una ornamentaci6n a base se una puntuaci6n 

que se observa con facilidad. 

Longitud 0,252 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

D'ORBIGNY en 1.839 lo cita en los sedimentos recientes de las 

Islas Canarias. COLOM en 1.946 y 1.956 lo cita en el Burdigaliense y 

Vindobonie_nse de Mallorca, ci t~ndola igualmente en 1. 954 en el Vindo 

boniense de la provincia de Alicante y en 1.951 en el Mioceno supe

rior de Almeria. PERCONIG en 1.958 lo cita desde el Aquitaninese a la 

actualidad en los sedimentos de Melilla, yen 1.961 y 1.966 en el TO£ 

toniense al Plioceno inferior de la formaci6n de Carmona (Sevi~la). 

SAAVEDRA en 1.961 lo cita en el Valle del Guadalquivir desde e~ Bur

digaliense al Cuaternario. DURAN DELGA y MAGNE en 1.958 1? citan en 

el Mioceno superior de las formaciones de la Sierra de Alhamil~a en 

Murcia. USERA en 1.972 lo cita como especie frecuente en niveles mio

c~nicos de Picasent, Torrente y Enguera en la provincia de Valencia. 

DIAZ ESTEVE1·.- en 1. 972 lo menciona en el Mioceno superior de la pro

vincia de Sevilla. CAMPO en 1.974 lo cita en el Tortoniense de Izna

toraf (Ja~n). PERCONIG en 1.976 lo data en el Andaluciense de Sierra 

de Gador (Almeria). PARRA en 1.978 lo menciona en el Mioceno de Anda

luc!a Occidental. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

D'ORBIGNY en 1.846 lo cita entre los foramin!feros de la Cuenca 

terciaria de Viena. En Italia tiene una distribuci6n desde el ftioce

no hasta la actualidad con mayor frecuencia en el Plioceno. En la 1~ 

calidad de Fontevivo en el !!mite Mioceno-Plioceno. LEROY en :.964 

~o cita en las formaciones terciarias de la islatde Okinawa (Jap6n). 
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En 1.967 CINELLI y TEDESCHI lo datan en el Miocene del Valle del P6. 

Muestra C-3. 

Cibicidoides wuellerstorfi {SCHWAGER) L~m. LXX. Figs. 3a-3b-3c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Canepa aplanada; borde periferico casi plano; superficie perfo

rada. Camaras comprimidas, siendo la Ultima menos comprimida que las 

restantes y m~s separada de la penultima. Suturas deprimidas, rectas 

en el lado ventral; deprimidas y algo curvadas en el lado espiral. 

Abertura interomarginal que se extiende desde el lado ventral al dor

sal, arqueada y con labia. 

Longitud 0,196 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliografra consultada. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograffa consultada. 

Muestra 

G~nero MELONIS DE MONTFORT 1.808 

MELOSSIS PALLAS in OKEN 1.815 

MELONIA BRONN 1.849 

GAVELINONION HOFKER 1.951 

GAVELINONION THALMANN 1.953 

GAVELINONION HOFKER 1.956-1.957 
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DESCRIPCION DEL GENERO 

Conchas libres con el comienzo del desarrollo trocoespiral pa

sando en las formas adultas a planoespiral, sirn~trica e involuta, biu~ 

bilicada con ombligos bordeados por una zona no perforada, periferia 

redondeada. El numero de c~maras varian entre diez y trece por vuelta, 

con suturas ligeramente deprimidas y rectas 0 d~bilmente curvadas, 

formando tabiques dobles. Conchas calc~reas perforadas con extructu

ra granular. Abertura interomarginal con un labia ecuatorial e1tendi~n 

dose lateralmente hacia las zonas umbilicales. 

Se citan especies correspondientes a este g~nero, desde ~1 Cre

t~cico superior a la actualidad. 

Melonis depressulum (WALKER y JACOB) 1.798. L~m. LXXI. Pigs. 

la-lb-lc. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas calizas de tamafio mediano, con seis c~maras visihles en 

la 6ltima vuelta, de crecimiento normal. Reborde perif~rico lohulado 

y ligeramente aplastado. Suturas deprirnidas y curvadas en ambos !ados. 

Abertura t!pica del g~nero. 

Di~etro 0,364 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultcda. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

No lo hemos encontrado citado en la bibliograf!a consultcda. 

Muestra B-6. 
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Me~onis padanum(PERCONIG) 1.952. L§m. LXXI. Figs. 2a-2b-2c. 

Nonion padanum PERCONIG 1.952. Fann. trans. Neol. p. 18, T. 2, 

fig. 1-2. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

conchas calizas de tamafios relativamente pequenos, en camaras 

de doce a .catorce en nGmero, visibles en la ultima vuelta con creci

miento normal, produciendo un borde periferico ligeramente agudo pero 

no tanto como el del g~nero F~ori~us. Suturas bien marcadas, ligera

mente curvadas, si bien forman un §ngulo de 90Q, aproximadamente, con 

el borde que pr§cticamente no es lobulado. 

Di§metro 0,336 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Lo hemos encontrado citado por SAA\~DRA, como Nonion, en 1.961, 

desde el Burdigaliense al Pliocene medio del Valle del Guadalquivir. 

PERCONIG en 1.966 lo data desde el Tortoniense al Plioceno en lase

rie de Carm£ha (Sevilla). DIAZ ESTEVEZ en 1.972 lo menciona en el An

daluciense de la provincia de Sevilla. CAMPO en 1.974 lo cita en el 

Tortoniense de Iznatoraf (Jaen) . 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia en 1.967 lo citan: CINELLI y TEDESCHI en el Miocene 

del Valle del P6, DONDI y PAPETTI en el Pliocene del mismo lugar. 

Muestras G-5, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, C-2 y C-3. 

Me~onia pompi~ioides (FICHTER y MOLL) 1.798. LAm. LXXI. Figs. 

3-3c. 

Nautilus pompilioides FICHTER y MOLL 1.798. Test. Microsc6pi-
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cas p. 31, pl. 2, fig. a-c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas calizas de gran tamafio con c~maras en nGmero de cnce a 

trece con las suturas ligeramente arqueadas poco deprimidas, ploducie~ 

do un margen uniforrne cas! plano y una regi6n umbilical muy ma1cada y 

de reducidp tamano. La abertura se sitGa en la Gltima c~mara, fiendo 

baja y arqueada. 

Di~metro 0,396 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL 

Como Nonion SAAVEDRA en 1.961 lo cita como especie comGn desde 

el Burdigaliense al Cuaternario del Valle del Guadalquivir. COIOM en 

1.956 lo menciona en el Burdigaliense y Aquitaniense de Mallorca. VER 

DENIUS en 1.970 lo clasifica como especie comGn en las formaciones mio 

c~nicas de Chaves y Ecija en Sevilla y en la Cuesta del Espino en la 

provincia de C6rdoba. CAMPO en 1.971 lo cita en el Tortoniense de los 

afloramientcJ de Mengibar (Ja~n) y en 1.974 en el Tortonien3e 0:! Iz

natoraf (Ja~n). PERCONIG en 1.966 lo data desde el Tortoniense al Plio 

ceno de la serie de Carmona (Sevilla). DIAZ ESTEVEZ en 1.972 lo men

ciona en el Miocene superior de la provincia de Sevilla. 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

LEROY en 1.964 lo cita con poca frecuencia en las formactones 

de Yonabaru y Shinzato, siendo muy frecuente en el Pliocene del sur 

de Okinawa. CUSHMAN en 1.929 lo menciona en el Terciario superi)r de 

Ecuador, Venezuela y Trinidad como especie comGn. MARTIN en 1.952 lo 

clasifica en el Pliocene de California. FICHTER y MOLL lo sitGa1 en 

~.978 en el Pliocene de Albania. En 1.973 SEN GUPTA y SCHAFER 1) ha-
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cen en la Bahia de Santa Luera (Antillas). En Italia lo citan: CINE

LLI y TEDESCHI en el Tortoniense del Valle del P6, DONDI y PAPETTI 

en el Pliocene del mismo lugar, FRANCESCO-TEDESCHI en el Miocene sup~ 

rior de Llanura Padana, DONO!, PAPETTI y CINELLI en el Miocene supe

rior de Bolonia. 

Muestras B-1 y B-6. 

Melonis cf. pompilioidea (FICHTER y MOLL) L!m. LXXI. Figs. 

4-4c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas grandes con suturas poco deprimidas pero bien marcadas 

con c~maras en nUffiero que no supera las diez. La zona marginal es 11 

geramente arqueada no llegando a la forma plana. La abertura se si

tua en la ultima c~mara siendo reducida y arqueada que interiormente 

alcanza hasta la zona umbilical. 

Di!metro 0,28 mm. 

Muestra C-1. 

Melonis soldanii (D'ORBIGNY) 1.846. Lam. LXXII. Figs. 1-1c. 

Nautilus melo-spiralis SOLDAN! 1.789. Testaceogr. t. 1, p. 59, 

t. 46, fig. qq (no melo D'ORBIGNY 1.825). 

Nonionina soldanii D'ORBIGNY 1.846. Foram. Foss. Bass. Tert. 

Vienne p. 109, tab. v, fig. 15-16. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Conchas que se confunden facilmente con Melonis pompilioides 
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{FICHTER y MOLL) si bien MeLonis soLdanii (D'ORBIGNY) son formes m~s .. 

globosas con camaras m~s anchas y en numero de ocho a diez danco unos 

hordes tan redondeados que la zona transversal es practicamente plana, 

siendo las suturas ligeramente arqueadas y rectas en algunas ocasiones. 

La abertura es la ~!pica del g~nero situada en la ultima camarc. 

Di~metro 0,392 mm. 

CITAS EN EL NEOGENO ESPA~OL 

Unicamente lo hemos encontrado citado en el Burdigaliense y Vi~ 

doboniense por SAAVEDRA en 1.961 en el Valle del Guadalquivir. Y por 

CAMPO en 1.974 dentro del Mioceno superior de Iznatoraf (Ja€n). 

CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 

En Italia se menciona desde el Oligoceno al Tortoniense rr~s fr~ 

cuente sobre todo en el Mioceno siendo el Helveciense el nivel que pr~ 

senta mayor cantidad de formas. CUSHMAN en 1.947 lo cita en el Oligo

ceno de Trinidad y en el Mioceno de la Bahia de Buff (Jamaica) . 

Muestra B-3. 

Melonis SP. 1 Lam. LXXII. Figs. 2a-2b-2c. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Semejante a M. padanum (PERCONIG), pero la Gltima c~mara es 

mas grande; suturas mas marcadas. Ombligo m~s amplio. Abertura ~~s 

grande. 

Di~metro 0,253 mm. 

Muestra B-4. 

Melonis SP. 2 Lam. LXXII. Fig. 3. 
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Semejante a M. pompilioides (FICHTEL y MOLL) diferenciados 

en que la concha es m~s alargada; la ultima c~mara mas estrecha y al

ta; abertura m~s arqueada y en general la concha m~s comprimida. 

Diametro 0,334 mm. 

Muestra G-5. 



XII CONCLUSIONES 
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El presente trabajo a permitido realizar el estudio y poste

rior clasificaci6n de trescientas tres especies pertenecientes a cin 

cuenta y nueve g~neros. 

En cuanto a las condi~iones ecol6gicas y siempre bas~ndonos 

en el estudio de los foramin1feros actuales, hemos podido calcular 

las profundidades aproximadas en que se desarrollaron los foramin!fe 

ros de nuestro estudio, lo que nos indica las variaciones que tuvo 

la cuenca de sedimentaci6n, si bien hay que tener en cuenta que es

tas variaciones no pueden ser del todo fijadas, dado que las condi

ciones de desarrollo de los foramin!feros son r~pidamente alteradas 

por las variaciones del medic, como son la iluminaci6n, turbulencia 

de las aguas, salinidad, temperatura, etc, factores que de alguna 

forma pueden falsear los datos morfol6gicos de una cuenca. 

Teniendo en cuenta todas las variaciones posibles desde el 

punto de vista ecol6gico, podemos situar las muestras, en el momento 

de la deposici6n de los sedimentos, a profundidades que var!an entre 

cero y m~s de doscientos metros, de la forma siguiente: 

La muestra G-5 entre cero y SO metros; las muestras B-1, B-2, 

B-3, B-4, B-5, B-6,y B-7 entre 50-150 metros y las muestras C-1, C-2, 

y C-3 a profundidades superiores a 200 metros. 

Este estudio de profundidades, atendiendo a los trabajos rea

lizados en el Mar AdriAtico con foramin!feros actuales, y teniendo 

en cuenta el porcentaje planct6nicos-bent6nicos, nos manifiesta la 

poca profundidad, en esta parte de la cuenca, en el momento de depo

sitarse los sedimentos de la muestra G-5. Por otra parte, la ausencia 

de microf6siles en las muestras G-1, G-2, G-3, G-4, G-6, G-7, G-8, 

'G-9 y G-10, nos indica unas condiciones desfavorables del medio, 

; .... ~ .. 
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,para el desarrollo de los foramintferos, mejor~ndose durante la de

posiciOn de los sedimentos de la muestra G-5, Gnica muestra ccn fora

mintferos de toda la Columna "G". 

Durante la deposici6n de todos los materiales de las Cclumnas 

"B" y "C" las condiciones del medio han sido claramente favorc:bles, 

permitiendo de este modo el desarrollo de los foramintferos qte en 

varias muestras se trata de "Barros de Globigerinas". 

En cuanto a la temperatura de las aguas en que se desarrolla

ron los foramintferos de este trabajo podemos decir que, predcmina

ban aguas templadas c~lidas oscilando en general entre 12Q C } 18Q C, 

exceptuando la muestra G-5 donde la~ aguas eran m~s c~lidas lver 

capitulo Ecologta). 

La salinidad en generales intermedia de 34.76 a 35.40~ y 

buena oxigenaci6n de 4.724 a 6.272 ml/1. 

Del estudio sistem~tico de las ~species bent6nicas y planc

t6nicas hallados en las 20 muestras que comprenden nuestro trcbajo 

y la dispersi6n de estas especies, principalmente las planct6ricas, 

hemos llegado a la siguiente dataci6n: 

En la muestra G-5 encontramos como principales especie! planc

t6nicas las representadas en la Fig. 12, que nos indican que corres

ponde a la Zona N.6 de BLOW, si bien la especie GLoborotalia cpima 

nana BOLLI, aparece segGn BLOW (1.969) desde la Zona N.l haste la 

Zona N.J. Pero este mismo autor nos dice (BLOW 1.969, P. 352) que 

en horizontes referibles a las Zonas N.4 y N.5 hay formas simjlares 

morfol6gicamente a G. opima nana, diferenci§ndose solamente er los 

caracteres apertural y umbilical. Ast tambi~n sefiala (BLOW 1.~69, 

·P. 347) ·diciendo que en el intervale N.3 y N.6 hay problamentE al-
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Fig. 12 Distribuci6n de las principales especies planct6nicas de la 

Colwnna "G". BLOW (1.969) 
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.guna forma de Globorotalia continuosa que son similares morfologica- • 

mente a G. opima nana, pero de tamafto pequefto y cuatro c~maras tur

borotaloideas, con ligera diferencia en los caracteres apertural y 

umbilical. 

El resto de las muestras de esta columna no podemos afirmar 

que corresponden a la misma zona, ya que son est~riles y no se pue

den datar, pero aventuramos incluy~ndolas en la misma por la simili

tud litol6gica. 

Por tanto, la Columna"G" corresponde a la Zona N.6 de ELOW. 

Esta zona pertenece ,al Burdigaliense medio inferior. 

Por la ausencfa, en las rnuestras de la Columna "B", de las 

Praeorbulinas y la presencia de Orbulina suturalis (seg6n BLOK 1.969), 

estas muestras se pueden atribuir a una zona posterior a la N.9 de 

BLOW. Por otro lado, la ausencia de Hastigerina siphonifera se pue

den considerar anteriores a la Zona N.12. La presencia de Globorota

lia praemenardii con la carena interseptal evolucionada, puesta en 

evidencia por BLOW (1.969) en la segunda mitad de la Zona N.ll, con

firma esta conclusi6n, lo que hace suponer, junto con la distribu

ci6n vertical del resto de las especies planct6nicas (Fig. 13), que 

todas las muestras B corresponden a la Zona N.ll de BLOW y prObable

mente la B-1 y B-2 a 1~ parte inferior de la misma y el resto a la 

parte superior. 

La Zona N.ll de BLOW pertenece al Serravalliense medio. 

Por Gltimo, las rnuestras C-3, C-2 y C-1 encontramos junto con -

especies planct6nicas indicativas del Mioceno Superior (Fig. 14) 

otras bent6nicas que caracterizan al Mioceno, como por ejemplo Bri

·aalina arta. 
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Fig. 13 .Distribuci6n de las principales especies planct6nicas de la 

Columna "B". BLOW (1.969} 
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Globigerina bulloides 

Globigerina nepenthes 

Globorotalia humerosa 

Globorotalia acostaensis 

Globigerinoides bulloideus 

Globorotalia incompta 

Globorotalia gavalae 

Globorotalia apertura 

Globorotalia dalii 
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Globorotalia martinezi 
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Orbulina universa 
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Globorotalia miroensis 

Globorotalia plesiotumida 

Tortoniense 

N.16 

? 
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Andaluciense Plioceno 

N.17 ~.18 

< > 
Fig. 14 Distribuci6n de las principales especies planct6nicas 

de la Columna "C". BLOW (1.969) 
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Tambien se observan especies que aparecen en la Zona N.l7 de 

BLOW, o cerca del limite N.l6/17, como Globorotalia humerosa~ Globo

rotalia pleaiotumida~ Globigerina apertura~ y otras especies insti

tuidas en el estratotipo del Andaluciense, tales como Globorotalia 

gavalae~ Globorotalia dalii~ Globorotalia martinezi y Globorotalia 

miroensis. 

De otro lado, falta cualquier especie planct6nica caracteris

tica del Plioceno, como Globorotalia crassaformis~ Globorotalia punc

ticulata~ etc. 

Por lo que la Columna "C" se puede atribuir a la Zona N.l7 

de BLOW, la cual pertenece a la parte alta del Tortoniense superior 

y el Andaluciense. Considerando las especies antes mencionadas dedu

cimos que la Columna "C" corresponde a la parte alta del Tortonien

se superior y Andaluciense medio inferior. 

No ha sido posible separar el limite entre el Tortoniense y An

daluciense ya que faltan los criterios micropaleontol6gicos precisos 

para ello. 

La Figura 15 resume la dataci6n de los materiales de nuestro 

trabajo. 
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Florilus af. citai •..•...••.•.••....•. 389 

F ursenkoina af. squamosa . • . . . • • • • . . . . . 384 

F ursenkoina SP. 1 

F ursenkoina SP. 2 

384 

38S 

Glandulina aequatis •..•...••.••...•..• 184 

Glandulina taevigata 

~Globigerina apertura 

185 

280 

Ltims. 

LX 

LXI 

LXI 

LXI 

LXIV 

X 

XI 

XI 

XI 

XI 

XI 

XII 

XII 

XII 

XII 

XII 

XII 

LXVI 
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LXVI 

X 

XXXIV 
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Figs. 

4 a-b-c 

1 a-b-c 

2 a-b-c 

3 a-b-c 

l-Ie 

6-6e 
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2-2e 

3-3e 
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S-Se 
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I a-b-c 

3-3e 

3 a-b-c 
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P~qs. L~ms. Figs. 

Globigerina bolli ..................... 282 XXXV 1 a-b-c 

Globigerina bulbosa ................... 282 XXXV 2 a-b-c 

Globigerina bulloides ................. 283 XXXV 3 a-b-c 

Globigerina bulloides cryptomphala .... 285 XXXVI 1 a-b-c 

Globigerina af. bulloides ............. 286 XXXVI 2 a-b-c 

Globigerina ciperoensis ............... 286 XXXVI 3 a-b-c 

Globigerina decoraperta ............... 287 XXXVI 4 a-b-c 

Globigerina diplostoma ................ 289 XXXVI! 1 a-b-c 

Globigerina druryi .................... 290 XXXVII 2 a-b-c 

G'Lobigerina dutertrei'" .................. 290 XXXVII 3 a-b-c 

G'Lobigerina eamesi .................... 291 XXXVIII 1 a-b-c 

G'Lobigerina af. eocaena eocaena ....... 292 XXXVIII 2 a-b-c 

G'Lobigerina eggeri .................... 292 XXXVIII 3 a-b-c 

Globigerina fa leonensis ............... 293 XXXIX 1 a-b-c 

Globigerina f.oliata ................ •· .... 295 XXXIX 2 a-b-c 

G-lobigerina globorotoloidea ........... 296 XXXIX 3 a-b-c 

Globigerina juveni'Lis ................. 297 XL 1 a-b-c 

G'Lobigerina af. juvenilis ............. 298 XL 2 a-b-c 

G'Lobigerina marialuisae ............... 298 XL 3 a-b-c 

Globigerina nepenthes ................. 299 XLI 1 a-b-c 

G'Lobigerina cf. nepenthes ............. 300 XLI 2 a-b-c 

Globigerina nil~tica ....... · ........... 301 XLI 3 a-b-c 

Globigerina a f. pachyderma ............ 302 XLII 1 a-b-c 

G'Lobigerina parabulloides ............. 302 XLII 2 a-b-c 

Globigerina praebulloides ............. 303 XLII 3 a-b-c 

"Globigerina pro lata ................... 304 XLII 3 a-b-c 
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Pags. Lams. Figs. 

GZobigeroina paeudobuZloidea ........... 305 XLIII 1 a-b-c 

Globigeroina paeudoedita ............... 306 XLIII 2 a-b-c 

Globigerina quadroiZobata ............. 307 XLIII 3 a-b-c 

Globigeroina af. quadriZateroa .......... 307 XLIII 4 a-b-c 

Globigerina rtveroae .................. 308 XLIV a-b-c 

GZobigerina trilocularia .............. 309 XLIV 2 a-b-c 

Globigerina af. troi'Locularia .......... 309 XLIV 3 a-b-c 

Globigerina tri'LocuZinoidea ........... 310 XLIV 4 a-b-c 

Globigeroina venezue'Lana ............... 311 XLV 1 a-b-c 

Globigerina af. wiZaoni var. boZiviaria 

na .................................. 312 

GZobigerina woodi ..................... 313 XLV 2 a-b-c 

GZobigerina af. yeguaenaia ............ 313 XLV 3 a-b-c 

GZob1:gerina SP. 1 ..................... 314 XLV 4 a-b-c 

Globigerina SP. 2 ..................... 314 XLVI 1 a-b-c 

GZobigerina SP. 3 ..................... 314 XLVI 2 a-b-c 

Globigerina SP. 4 ..................... 315 XLVI 3 a-b-c 

Globigerina SP. 5 315 XLVII 1 a-b-c ..................... 
Globigerina SP. 6 316 XLVII 2 a-b-c ..................... 
Globigerina SP. '1 ..................... 316 XLVII 3 a-b-c 

G'Lobigerina SP. 8 317 XLVII 4 a-b-c ...................... 
Globigerina SP. 9 317 XLVIII 1 a-b-c ..................... 
GZobigerina SP. 10 318 XLVIII 2 a-b-c .................... 
Globigerina SP. 11 318 XLVIII 3 .................... 
Globigerina SP. 12 318 XLVIII 4 a-b-c .................... 



Globigerinita glutinata 

Globigerinita SP . ....•.•......••.•••. 

Globigerinoides altiapertura .•......• 

Globigerinoidee bulloideus .•.•..••... 

Globigerinoidee af. bulloideue ...•... 

Globigerinoidee conglomeratus ···•\••• 

Globigerinoides af. conglobatus ..•..• 

Globigerinoidee fietuloeus ...••..•... 

Globigerinoides inmaturus .....••.•... 

Globigerinoides irregularis ..••..•... 

Globigerinoides oblique ......•....... 

Globigerinoides af. oblique .. ; ....•... 

Globigerinoides primordius .•......... 

Globiqerinoides quadrilobatus ....... . 

Globigerinoidee sacculiferue ........ . 

G lobigerinoidee sicanue ..........•... 

Globigerinoidee tapieeis ............ . 

Globigerinoidee trilobus 

Qlobigerinoidee trilocularis ...•.•... 

G lobigerinoidee SP. 1 .....••....•... 

Globigerinoidee SP. 2 

Globigerinoidee SP. 3 

Globigerinoidee SP. 4 

Globigerinoidee SP. 5 

Globoquadrina altispira 

P~gs. 
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LIII 
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Figs. 
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P:igs. L:ims. Figs. 

G~oboquadrina baroemoneneie var. qua-

drata .............................. 340 LV 2 a-b-c 

Gl.oboquadrina dehiecens ............. 341 LV 3 a-b-c 

Globoquadrina gl.oboea ...... •,• ....... 343 LV 4 a-b-c 

Globoquadrina obeea ................. 344 LVI 1 a-b-c 

Gl.obqquadrina vene.auelana ........... 345 LVI 2 a-b-c 

Globoquadrina SP. 1 ................. 345 LVI 3 a-b-c 

Globoquadrina SP. 2 ................. 346 LVI 4 a-b-c 

Globoquadrina SP. 3 ................. 346 LVII 1 a-b-c 

G loborota Zia acoetaeneis ............ 246 XXIII 1 a-b-c 

Globorotalia acroetoma .............. 247 XXIII 2 a-b-c 

Globorotalia apertura ............... 248 XXIII 3 a-b-c 

Globorotalia af. apertur>a ........... 249 XXIV 1 a-b-c 

Globorotalia archeomenar>dii ......... 249 XXIV 2 a-b-c 

Globorotalia conica .................. 250 XXIV 3 a-b-c 

Globorotalia concinna ............... XXV 1 a-b-c 

Globorotalia daLii .................. 251 XXV 2 a-b-c 

GLoborotalia gavaLae ..... ~ .......... 252 XXV 3 a-b-c 

GLoborotalia humeroea ............... 253 XXVI 1 a-b-c 

Globorota 'Lia incompta .... '• .......... 254 XXVI 2 a-b-c 

Globorotalia involuta ............... 255 XXVI 3 a-b-c 

G lobo rota 'Lia martineai .............. 256 XXVII 1 a-b-c 

GLoborotalia mayeri ................. 257 XXVII 2 a-b-c 

GLoborotalia menardii ............... 259 XXVII 3 a-b-c 

Globorota Zia merotumida ............. 261 XXVIII 1 a-b-c 

• Globorota'Lia miocenica .............. 262 XXVIII 2 a-b-c 



Globorotalia miozea 

Globorotalia miroensis ...•.....•..... 

Globorotalia obesa 

Globorotalia opima nana ..••.•.•••.•.. 

Globorotalia plesiotumida 

Globorotalia praemenardii 

Globorotalia pseudobesa ...•.•••...... 

Globorotalia pseudopachyderma .•.....• 

Globorotalia regularis .....•..•...... 

Globorotalia scitula .......•..•...•.. 

Globorotalia af. scitula ....•........ 

Globorotalia siakensis .•......•...... 

Globorotalia SP. 1 

Globorotalia SP. 2 

Globorotalia SP. 3 ........ "1" ........ . 
Globorotalia SP. 4 

I ................... 
Globorotalia SP. 5 

Globorotalia SP. 6 .................... 
Globorotalia SP. 7 

Globorotalia SP. 8 

Gyroidina laevigata .... ; .' .' .••.......• 

Gyroidina af. laevigata 

Gyroidina longispira n. sp . ...•.•..... 

Gyroidina neoso ldanii •• ~. ; .........•.• 

Gyroidina parva •.••...• ~ .•.• ~ ••.•.... 

Gyroidina soldanii 

P~gs. 

263 

264 
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L~s. Figs. 

XXVIII 3 a-b-c 

XXIX 1 a-b-c 

XXIX 2 a-b-c 

XXIX 3 a-b-c 

XXX 1 a-b-c 

XXX 2 a-b-c 

XXX 3 a-b-c 

XXX 4 a-b-c 

XXXI 1 a-b-c 

XXXI 2 a-b-c 

XXXI 3 a-b-c 

XXXII 1 a-b-c 

XXXII 2 a-b-c 

XXXII 3 d-b-c 

XXXII 1 

XXXIII 2 a-b-c 

XXXIII 3 a-b-c 

XXXIII 4 a-b-c 

XXXIV 1 a-b-c 

XXXIV 2 a-b-c 

LXVIII 2 a-b-c 

LXVIII 3 a-b-c 

LXVIII 4 a-b-c 

LXIX 1 a-b-c 

LXIX 2 a-b-c 

LXIX 3 a-b-c 



Gyroidina SP. 

Hastigerina aequilateralis ........ . 

Hastigerina af. aequilateralis .... . 

Heterohelix globulosa •............. 

Karreriella bradyi ................ . 

Karreriella subcylindrica ......... . 

Karreriella SP. 1 

Karreriella SP. 2 

Lagena acuticosta ................. . 

Lagena alcocki .................... . 

Lagena aperta ...........•.......... 

Lagena clavata .................... . 

Lagena elongata ................... . 

Lagena gracillima ................. . 

Lagena h!spida .............•....... 

Lagena laevie .....•................ 

Lagena ouachitaeneis 

Lagena ouachitaeneis alabamensis .. . 

Lagena semistriata ................ . 

Lagena staphillearia var. inermis .. 

Lagena striata ............•........ 

Lagena substriata ........•......••. 

Lagena SP. 1 

Lagena SP. 2 

Lagena SP. 3 

Lagena SP. 4 
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IV 
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Figs. 
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Laticarinina pauperata •...•••.•.•..... 

Lenticulina calcar .... ~ .••••..••..••.. 

Lenticulina af. costata ... ' ..•..••..... 

Lenticulina cultrata 

Lenticulina inornata 

Lenticulina mayi ........•...•.••.....• 

Lenticulina SP. 1 ........• ~ •.••••..... 

Marginulina cherensis n. sp . ..•....•.. 

Melonis depressulum ..•... , ...••.....•. 

Me lonis padanum .........••..•••..•.... 

Melonis pompilioides ....•...•••.....•• 

Me lonis af. pompi lioides ......•.••.•.. 

Melonis soldanii .. ;.: .............•... 

Melonis SP. 1 

Melonis SP. 2 

Nodosaria graci litatis ....•...•.•....• 

Nodosaria longi8cata .... -.; ~ ...•......• 

Nodosaria raphanus ............•....... 

Nodosaria sublineata .•........•.••.... 

Oolina apiculata ...... ~ ....•..•....... 

Oolina hexagona .•..... ~ ..•....••...... 

Orbulina suturalis •..... ; ...•.•....... 

Orbulina universa ............•........ 

.~rthomorphina aha llengeriana •••....... 

Orthomo~phina .. 61?.~ 1.-, . •.•••••••••••••••• 

Planulina .dohertyi.:z . ..........•••..••.. 

Pliqs. 

23S 

170 

171 

172 

173 

17S 

17S 

176 

40S 

406 

406 

408 

408 

409 

409 

141 

141 

143 

144 

186 

187 

353 

3S5 

177 

178 

367 

Planulina marialana .•...••..•.•. ~ •.... · 368 
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L!ms. Figs. 

XXI 1-1c 

VIII 1-1e 

VIII 2-2e 

VIII 3-3e 

VIII 4-4e 

VIII S-Se 

VIII 6-6e 

IX 1-1c 

LXXI 1 a-;,-c 

LXXI 2 a-:>-c 

LXXI 3-3c 

LXXI 4-4c 

LXXII 1-1c 

LXXII 2 a-,-c 

LXXII 3 

III 1 

III 2 

III 3-3e 

III 4-4e 

X 4-4e 

X s-se 

LIX 1-2 

LIX 3 

IX 2-2e 

.L--· - :: 

~LXI 

LXII 



Planulina renzi 

Planulina willerstrofi .............. . 

Pleatofrondiaularia inaequalis ...... . 

Pleatofrondiaularia rariaosta ....... . 

Pleatofrondiaularia SP. 1 

Pleatofrondiaularia SP. 2 

Pleatofrondiaularia SP. 3 

Pleurostomella alternans ............ . 

Pleuras tome lla inarassata ........... . 

Praeorbulina transitoria ............ . 

Praeorbulina af. transitoria ........ . 

Pseudonodosaria ambigua ............. . 

~ullenia bulloides .................. . 

Pullenia quadriloba ................. . 

Pullenia quinqueloba ................ . 

Pullenia salisburyi ................. . 

fuusella spinulosa ......•............ 

Sigmoilopsis aelata ................. . 

Siphonodosaria advena ............... . 

Siphonodosaria pauaistriata ......... . 

Siphonodosaria SP. 1 ................ . 

Sphaeroidina bulloides .............. . 

Sphaeroidina variabi lis ............. . 

Sphaeroidinella seminulina .......... . 

Sphaeroidinella SP. 

'Sphaeroidinellopsis SP. 1 ........... . 

R_~. 
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IX 
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Figs. 
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P~gs. L~ms. Figs. 

Sphaerodinellopsis SP. 2 . ............. 350 LVIII 1 a-b-c 

Sphaerodinellopsis SP. 3 .............. 351 LVIII 2 a-b-c 

StilostomeZla adoZphina ............... 206 XV 3-3e 

StiZostomeZla asp era .................. 207 XV 4-4e 

StiZostomeZla ketanziense ............. 208 XV 5-5e 

StilostomeZla moniZis ................. 209 XV 6-6e 

StiZostomeZla a f. moniZis . ............ 210 XVI 1-1e 

StiZostomelZa SP. 1 . .................. 210 XVI 2-2e 

StiZostomeZla SP. 2 ................... 210 XVI 3-3e 

TextuZaria·acicuZata .................. 127 I 1 a-c-e 

Trifarina b)adyi ...................... 232 XX 5-5e 

Trifarina SP. ......................... 233 XX 6-6e 

Uvigerina auberiana ................... 228 XX 1-1e 

Uvigerina peregrina ................... 229 XX 2 

Uvigerina striatissima ................ 231 XX 3 

Uvigerina SP. 1 ....................... 231 XX 4-4e 

VirguZineHa SP. 1 .................... 385 LXVI 2 a-b-c 
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OBSERVACIONES 

Las fotograftas han sido tomadas en distintas posturas con la 

finalidad de poder apreciar lo rnejor posible los detalles que prese~ 

tan las especies estudiadas. As! tarnbien hemos anotado, junto a cada 

especie, los aurnentos que han sido dados a cada fotograf1a. 

Las rnedidas reales de los microf6siles, se encuentran anotadas 

en el Torno I, Capitulo XI (Descripci6n de especies). Dentro de estas 

rnedidas, en las forrnas mAs o rnenos circulares, llamamos "longitud" a. 

di&metro rn&ximo del individuo. 

SegGn las distintas posiciones de cada rnicrof6sil, se han dado 

las siguientes abreviaturas: 

a posici6n ventral 

b posici6n dorsal 

c posici6n de perfil 

e vista apertural 

NOTA: Ha habido un error al colocar las fotografias en las laminas 

XXXI y XXXII. 

ERROR: GZoborotaZia af. saituZa L&rn. XXXI, figs. 3a-3b-3c 

GZoborotaZia SP. 1 Lam. XXXII, figs. 2a-2b-2c 

LO CORRECTO ES: GloborotaZia af. scituZa Lam. XXXII, figs. 2a-2b-2< 

Globorotalia SP. 1 L&m. XXXI, figs. 3a-3b-3c 



~igs. la - lc - le 

~igs. 2a - 2b - 2e 

~igs. 3a - 3b - Jc 

~INA I 

Textularia aaiaulata D'ORBIGNY 

(X 103) 

Egge re lla bradyi (CUSHMAN) (X J43) 

Karreriella bradyi (CUSHMAN) (X .10) 





Figs. la - lc 

!-AMINA II 

Karreriella subcylindrica (NUTTAL) 

(X 80) 

Figs. 2a - 2c - 2e Karreriella SP. 1 (X 90) 

Figs. 3a - Jc - 3e Karreriella SP. 2 (X 90) 

Figs. 4a - 4c - 4e Si~moilopsis celata (COSTA) (X 130) 





LAMINA III 

Fig. 1 Nodosaria gracilitatis CUSHMAN (X 65) 

Fig. 2 Nodosaria longiscata D'ORBIGNY (X 110) 

Figs. 3 - 3e Nodosaria raphanus LINNE (X 60) 

Figs. 4 - 4e Nodosaria sublineata BRADY (X 115) 

Fig. 5 Chrisalogonium globiferum (BATSH). (X 40) 

Figs. 6 - 6e Dentalina aciculata (D'ORBIGNY) (X 75) 

Figs. 7 - 7e Dentalina communis (D'ORBIGNY) (X 52) 

Fig. 8 Dentalina hexacostata HOWE, n. sp. (X 160) 





LAMINA IV 

Fig. 1 Dentalina leguminiformis (BATSCH) (X 183) 

Figs. 2 - 2e Dentalina af. spinosa O'ORBIGNY (X 90) 

Fig. 3 Dentalina SP. 1 (X 85) 

Figs. 4 - 4e Astacolus cf.sublituus multicamerata 

SCHWAGER y STAINFORTH (X 37) 

Figs. 5 - 5e Lagena acuticosta REUSS (X 195) 

Figs. 6 - 6e Lagena alcocki WHITE n. NAME (X 180) 
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LAMINA V 

Figs. 1 - 1e Lagena aperta (SEGOENZA) (X 204) 

Figs. 2 - 2e Lagena clavata (D'ORBIGNY) (~ 168) 

Fig. 3 Lagena e longata (EHRENBERG) (X 162) 

Figs. 4 - 4e Lagena gracillima (SEGOENZA) (X 194) 

Figs. 5 - 5e Lagena hlspida REUSS (X 167) 

Fig. 6 Lagena laevis (MONTAGU) (X 75) 
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! 
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LAMINA VI 

Figs. 1 - 1e Lagena ouachitaensis HOWE y WALLACE 

(X 185) 

Figs. 2 - 2e Lagena ouachitaensis var. alabamensis n. var. 

(X 179) 

Figs. 3 - 3e Lagena semistriata (WILLIAMSON) (X 152) 

Fig. 4 Lagena staphyllearia (SCHWAGER) var. inermis 

BUCHNER (X 100) 

Figs. 5 - 5e Lagena substriata WILLIAMSON (X 148) 

Figs. 6 - 6e Lagena striata (D'ORBIGNY) (X 150) 





LAMINA VII 

Figs. 1 - 1e Lagena SP. 1 (X 19 5) 

Figs. 2 - 2e Lagena SP. 2 (X 182) 

Figs. 3 - 3e Lagena SP. 3 (X 175) 

Figs. 4 - 4e Lagena SP. 4 (X 190) 

Figs. 5 - 5e Amphicorina spinicosta (D'ORBIGNY) (X 160) 

Figs. 6 - 6e Amphicorina sublineata (BRADY) (X 99) 





1 
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LAMINA VIII 

Figs. 1 - 1e Lenticulina calcap (LINNE) (X 95) 

Figs. 2 - 2e Lenticulina af. costata (D'ORBIGNY) 

. (X 105) 

Figs. 3 - Je Lenticulina cultrata (MONTFORT) (X 100) 

Figs. 4 - 4e Lenticulina inornata D'ORBIGNY (X 85) 

Figs. 5 - 5e Lenticul.ina mayi CUSHMAN y PARKER 

(X 175) 

Figs. 6 - 6c Lenticul.ina SP. 1 (X 198) 





LAMINA IX 

figs. 1 - 1c Marginulina aherensis n. sp. (X 127) 

Figs. 2 - 2e Orthomorphina ahallengeriana (THAL~AN) 

(X 95) 

Figs. 3 - 3e Pseudonodosaria ambigua (NEUGERBUREN) 

(X 115) 

Figs. 4 Pleatofrondiaularia inaequalis (COSTA) 

(X 120) 

Figs. 5 - 5c Pleatofrondiaularia rariaosta (KARRER) 

(X 150) 

Fig. 6 Pleatofrondiaularia SP. 1 (X 100) 





v.MINA X 

Fig. 1 Plectofrondicularia SP. 2 (X 118) 

Fig. 2 Plecto[rondicularia SP. 3 (X 103) 

Figs. 3 - 3e Glandulina laevigata D'ORBIGNY (X 141) 

Figs. 4 - 4e Oolina apiculata REUSS (X 182) 

Figs. 5 - Se Oolina hexagona (WILLIAMSON) (X 171) 

Figs. 6 - 6e Fissurina bradyana FORNASINI (X 179) 

'} 





!'igs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

LAMINA XI 

1 - 1c - 1e Fissurina horquetensie BERMUDEZ 

n. sp. (X 150) 

2 - 2e Fissurina marginata (WALKER y JACOB) 

(X 192) 

3 - Je F issurina piriformis BUCHNER (X 90) 

4 - 4c - 4e Fissurina saarenaensis (HANTK) (X 90) 

5 - 5e Fissurina segUenziana (FORNASINI) 

(X 210) 





Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

'LAMINA XII 

la - 1b - 1e Fissurina tenuissima (SEGUENZA) 

(X 90) 

2 - 2e Fissurina SP. 1 (X 163) 

3 - 3e Fissurina SP. 2 (X 150) 

4 - 4e F issurina SP. 3 (X 172) 

5 - 5e Fissurina SP. 4 (X 182) 

6 - 6e F issurina SP. 5 (X 134) 





Figs. 

Figs. 

Figs. 

LAMINA XIII 

1a - 1b - 1c Sphaeroidina bulloides D'ORBIGNY 

(X 115} 

2a - 2b - 2c Sphaeroidina variabilis REUSS 

(X 117) 

3 - 3c - 3e Brizalina alata (SEGOENZA} 

(X 154) 





1 
:~ 

~. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

LAMINA XIV 

1 - 1c Brizalina arta MAC FADYEN (X 200) 

2 - 2c - 2e Brizalina biramensis CUSHMAN (X 175) 

3a - 3b - 3c Brizalina SP. 1 (X 120) 

4 - 4e Siphonodosaria advena (CUSHMAN y LAIM.) 

(X 182) 





_LAMINA XV 

Figs. 1 - 1e Siphonodosaria paucistriata (GALLOWAY y MORREY) 

(X 100) 

Figs. 2 - 2e Siphonodosaria SP. 1 (X 150) 

Figs. 3 - 3e Stilostomella adolphina (D'ORBIGNY) (X 100) 

Figs. 4 - 4e Stilostomella aspera (SILVESTRI) (X 150) 

Figs. 5- 5e Stilostomella ketan2iense (ISHIZAKI) (X 180) 

Figs. 6 - 6e Stilostomella monilia (SILVESTRI) {X 125) 





figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

~AMINA XVI 

1 - le StiLostomeLla af. moniLia (SILVESTRI) 

(X 140) 

2 - 2e StilostomeLLa SP. 1 (X 180) 

3 - 3e Stilostomella SP. 2 (X 120) 

4 - 4e Cassidulinoides bradyi (NORMAN) (X ISO) 

5 - Se Bulimina aculeata D'ORBIGNY (X 140) 

6 - 6e Bulimina aculeata basispinosa TEDESCHI y 

ZANMATTI (X 170) 





LAMINA XVII 

Figs. 1 - 1e Bulimina aauleata minima TEDESCHI y 

ZANMATTI .(X 175) 

j Figs. 2 - 2e Bulimina:~zsatiJa CUSHMAN y PARKER 
~ I 

1 ex· 12o> 
l 
.i 

1 Figs. 3 - 3e I Bulimina alzaensis CUSHMAN (X 145) 

I 

I' 
·I 

l Figs. 4 - 4e 

I 
Bulimina buahiana D'ORBIGNY (X 110) 

I 
I ; Figs. 5 - 5e Bulimina exilis BRADY (X 170) 
! 

.-.. 





lAMINA XVIII 

~igs. 1 - 1e Bulimina in[lata SEGUENZA (X 145) 

Figs. 2 - 2e Bulimina marginata D'ORBIGNY (X 175) 

Figs. 3 - 3e Bulimina ovata D'ORBIGNY (X 180) 

Figs. 4 - 4e Bulimina rostrata BRADY (X 115) 

Figs. 5 - 5e Bulimina striata D'ORBIGNY (X 115) 





LAMINA XIX 

·Figs. 1 - 1e Bu Zimina SP. 1 (X 100) 

Figs. 2 - 2e Bulimina SP. 2 (X 105) 

Figs. 3 - 3c Bulimina SP. 3 (X 160) 

Figs. 4 - 4e Bulimina SP. 4 (X 152) 

Figs. 5 - Se · ~ eusella spinulosa REUSS (X 158) 



.;t-.-.. 



LAMINA XX 

figs. 1 - 1e Uvigerina auberiana O'ORBIGNY (X 178) 

Fig. 2 Uvigerina peregrina CUSHMAN (X 80) 

FJ.g. 3 Uvigerina etriatieeima PERCONIG (X 158) 

Figs. 4 - 4e Uvigerina SF. 1 (X 186) 

Figs. 5 - 5e Trifarina bradyi CUSHMAN (X 162) 

Figs. 6 - 6e Trifarina SP. (X 190) 





l.AMINA XXI 

Figs. 1 - 1c Laticarinina pauperata (PARKER y JONES) 

(X 87) 

Figs. 2 - 2c Elphidium complanatum (D'ORBIGNY) (X 190) ... 

Figs. Ja- Jb - Jc Elphidium crispum (LINNE) (X 200) 

Figs. 4 - 4e Heterohelix globuloaa (EHRENBERG) · (X 178 ). i<.:; 





LAMINA XXII 

Figs. 1 - 1c - le Chiloguembelina martini (PIJPERS) 

(X 187) 

Figs. j2a - 2b ..;. 2e Hastigerina ·aequilateris (BRADY) 

(X 124) 

Figs. 3a - 3b - 3e Hastigerina of. ,aequilateralis 





XXIII 

Figs. la - 1b - 1c Globorotalia acostaensis BLOW 

(X 168) 

• 

Figs. 2a - 2b - 2c Globorota U.a acrostoma WEZWL'! · 

(X 175) 

Figs. _ 3a ..;. ·Jb -:- 1 3c · GZ.oborotal.ia apertura PEZZANI 

(X 182) · 





Figs. 

Figs. 

LAMINA XXIV 

la - lb - lc Globorotalia cf. apertura PEZZANI 

(X 152) 

2a - 2b - ~c - Globorotalia archeomenardii (BOLLI'~-' 
(X 171) 

.3a ~ 3b ~:]c ~rGlob~rotalia conica · JENKINS (X 171)-





LAMINA XXV , 

Figs. la - 1b - 1c Globor>otalia concinna REUSS 

(X 149) 

I 
I 
i Figs. 2a - 2b - 2c Globor>ota.lia datii PERCONIG ! 

(X 138) 

Figs. 3a - 3b - 3c Globor>otalia gavalae PERCONIG 

(X 182) 





Figs. 

Figs. 

Figs. 

,LAMINA XXVI 

la - 1b - 1c Globorotalia humerosa TAKAYANAGI y 

SAITO (X 170) 

2a - 2b - 2c Globorotatia inaompta CEFELLI {X 178) 

3a - 3b - jc Globorotalia involuta PEZZANI (X 178) 



r.,._· 



LAMINA XXVII 

Figs. la - lb - lc Globorotalia martineai PERCONIG 

(X 182) 

Figs. 

Figs. 

2a - 2b - 2c Globorotalia mayeri CUSHMAN y 

ELLISOR (X 153) 

3a - 3b - 3c Globorotalia menardii (D'ORBIGNY) 

(X 140) 





Figs. 1a - 1b - 1c 

,LAMINA ·XXVIII 

Globorotalia merotumida BANNER:_} 

BLOW (X:· '171) 

Figs. , _ 2a - 2b ~ 2c ->.Globorotalia mioaeniaa .' PALMER (JC 17-B) .. 

Figs·j,-. ~ 3a -- 3b ..:-:,Jc l·'Globdrotalia :mi·osea FINLAY' (X 1·28)' "' 0 • 

·I 





li:. ., 

~INA XXIX 

Figs. la - lb - lc Globorotalia miroensis PERCONIG 

(X 175) 

Figs. 2a - 2b - 2c Globorotalia obesa BOLLI (X 88) 

Figs. 3a - 3b - 3c Globorotalia opima nana BOLLI 

(X 168) 



. ~ ·''""·· . 



.Figs. la - lb - 1c 

-Figs. 2a - 2b - 2c 

·Figs. Ja - Jb - 3c 

·Figs. 4a - 4b - 4c 

LAMINA XXX 

GLoborotaLia pLesiotumida BLOW y 

BANNER (X 178) 

GLoborotaLia praemenardii CUSHMAN 

y STAINFORTH (X 178) 

GLoborotaLia pseudobesa (SALVATORINI) 

(X 110) 

Globor~taLia pseudopachyderma CITA, 

SILVA Y ROSSI (X 110) 



~------~~-~----~----------- -----------~--------------------------------~--------------------------~--~--~ ... ~ -·~-· .~ 



Figs. 1a - 1b - 1c 

Figs. 2a - 2b - 2c 

Figs. 3a - 3b - 3c 

LAMINA XXXI 

Globorotalia regularia D'ORBIGNY 

(X 143) 

Globorotalia sai tu la (BRADY) (X 160) 

Globorotalia af. acitula (BRADY) 

(X 162) 





Figs. 1a - 1b - 1c 

Figs. 2a - 2b - 2c 

Figs. 3a - 3b - 3c 

LAMINA XXXII 

GLoborotaLia siakensis (LE ROY) 

(X 196) 

GLoborotaLia SP. 1 (X 149) 

GLoborotaLia SP. 2 (X 178) 



, • ..r ..... ~ r 



J_.AMINA XXXIII 

Fig. 1 Globorotalia SP. 3 (X 186) 

Figs. 2a - 2b - 2c Globorotalia SP. 4 (X 178) 

Figs. 3a - 3b - 3c Globorotal-ia SP. 5 (X 175) 

Figs. 4a - 4b - 4c Globorotalia SP. 6 (X 81) 





I 
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LAMINA XXXIV 

Figs. 1a - 1b - 1c Gtoborotatia SP. 7 (X 214) 

Figs. 2a - 2b - 2c Gtoborotatia SP. 8 (X 178) 

Figs. 3a - 3b - 3c Gtobigerina apertura CUSHMAN 

(X 160) 



.• ~· ,. 



Figs. la - lb - lc 

Figs. 2a - 2b - 2c 

Figs. 3a - 3b - 3c 

,LAMINA XXXV 

Globigerina bolli CITA y SILVA 

(X 153) 

Globigerina bulbosa LE ROY (X 17i) 

Globigerina bulloides D'ORBIGNY 

(X 150) 





LAMINA XXXVI 

Figs. la - lb - lc Globigerina bulloides cryptomphala 

GLAESSNER (X 168) 

Figs. 2a - 2b - 2c Globigerina af. bulloides D'ORBIGNY 

\ (X 155) 

Figs. 3a - 3b - 3c Globigerina ciperoensis BOLLI (X 166) 

Figs. 4a - 4b - 4c Globigerina decoraperta TAKAYANAGI y 

SAITO (X 150) 





~INA XXXVII 

Figs. 1a - 1b - 1c Globigerina diplostoma REUSS 

(X 160) 

Figs. 2a - 2b - 2c Globigerina druryi AKERS (X 140) 

\ 
Figs. Ja - Jb - Jc Globigerina dutertrei D'ORBIGNY 

(X 186) 

l ·f .... ·-





Figs. 1a - 1b - 1c 

Figs. 2a - 2b - 2c 

Figs. 3a - 3b - 3c 

LAMINA XXXVIII 

GZobigerina eamesi BLOW (X 170) 

GZobigerina af. eoaaena eocaena 

GUMBEL (X 126) 

GZobigerina eggeri RHUMBLER 

(X 160) 





LAMINA XXXIX 

Figs. la - lb - lc Globigerina falaonensis BLOW (X 164) 

Figs. 2a - 2b - 2c Globigerina foliata BOLLI (X 178) 

Figs. 3a - 3b - 3c Globigerina globorotaloidea COLOM 

(X 140) 





Figs. 

Figs. 

Figs. 

LAMINA XL 

la - lb - lc Globigerina juvenilia BOLLI (X 100) 

2a - 2b - 2c Globigerina cf. juvenilia BOLLI 

(X 160) 

3a - 3b - 3c Globigerina marialuiaae BERMUDEZ 

(X 135) 





Figs. la - lb - lc 

Figs. 2a - 2b - 2c 

Figs. 3a - 3b - 3c 

LAMINA XLI 

Globigerina nepenthes TOOD (X 178) 

Globigerina cf. nepenthes TOOD 

(X 168) 

Globigerina nilotica VIOTTI y MANSOUR 

(X 138) 





Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

LAMINA XLII 

1a - 1b - 1c Globigerina af. pachyderma 

{EHRENBERG) {X 170) 

2a - 2b - 2c Globigerina parabulloides BLOW {X 190) 

Ja - 3b - 3c Globigerina praebulloides BLOW (X 100) 

4a - 4b - 4c Globigerina prolata BOLLI (X 178) 





LAMINA XLIII 

Figs. la - lb - lc Globigerina pseudobulloides 

PLUMMER (X ISO) 

Figs. 2a - 2b - 2c GZobigerina pseudoedita 

SUBBOT.INA (X 190) 

Figs. 3a - 3b - 3c Globigerina quadriZobata 

D'ORBIGNY (X 162) 

Figs. 4a - 4b - 4c Globigerina cf. quadri later.a 

GALLOWAY y WISSLER (X 128) 



,~~~ ...... 



Figs. 1a - 1b - 1c 

Figs. 2a - 2b - 2c 

Figs. 3a - 3b - 3c 

Figs. 4a - 4b - 4c 

LAMINA XLIV 

Globigerina riveroae BOLLI Y 

BERMUDEZ (X i08} 

Globigerina trilocularis 

D'ORBIGNY (X 110) 

Globigerina cf. trilocularis 

D'ORBIGNY (X 159} 

Globigerina triloculinoides 

PLUMMER (X 200} 



,; ·' ·. 



LAMINA XLV 

Figs. 1a - 1b - 1c Globigerina venezuelana HEDBERG 

(X 143) 

Figs. 2a - 2b - 2c Globigerina woodi JENKINS 

(X 159) 

Figs. Ja - Jb - Jc Globigerina af. yeguaensis 

WENZIERL y APPLIN (X 146) 

Figs. 4a - 4b - 4c Globigerina SP. 1 (X 170) 





LAMINA XLVI 

Figs. la - lb - ic Globigerina SP. 2 (X 135) 

Figs. 2a - 2b - 2c Globigerina SP. 3 (X 124) 

Figs. 3a - 3b - 3c Globigerina SP. 4 (X 135) 



·::' 



LAMINA XLVII 

Figs. 1a - 1b - lc GloEigerina SP. 5 (X 120) 

Figs. 2a - 2b - 2c Globigerina SP. 6 (X 194) 

Figs. 3a - Jb - 3c Globigerina SP. ? (X 120) 

Figs. 4a - 4b - 4c Globigerina SP. 8 "(X 100} 





LAMINA XLVIII 

Figs. 1a - 1b - 1c Globigerina SP. 9 (X 140) 

Figs. 2a - 2b - 2c Globigerina SP. 10 (X 130) 

Fig. 3 Globigerina SP. 11 (X 130) 

Figs. 4a - 4b - 4c Globigerina SP. 12 (X 162) 





Figs. 

Figs. 

Figs. 

LAMINA XLIX 

1a - 1b - 1c GZobigerinoides aZtiapertura BOLLJ 

(X 125) 

2a - 2b - 2c GZobigerinoides bulZoideus CRESCEN~I 

(X 137) 

3a - Jb - Jc GZobigerinoides af. bulloideus 

CRESCENT! (X 156) 



til "'. 



LAMINA L 

Figs. la - lb- lc Globigerinoides conglomeratus 

(BRADY) (X 150) 

Figs. 2a - 2b - 2c Globigerinoides af. conglobatus 

(BRADY) (X 146) 

Figs. 3a - 3b - 3c Globigerinoides fistulosus (SCHUMBERT) 

(X 190) 

Figs. 4a - 4b - 4c G.lo15igerinoides inmaturus LE ROY 

(X 170) 





Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

LAMINA LI 

la - ib - ic Glohigerinoides irregularis LE ROY 

(X 174) 

2a - 2b - 2c Globigerinoides obliqus BOLLI (X 153) 

3a - 3b - 3c Globigerinoides cf. obliqus BOLL! 

(X 159) 

4a - 4b - 4c Globigerinoides primordius BLOW Y 

BANNER (X 140) 



. . . .... ~ -



Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

.LAMINA LII 

la - lb - lc Globigerinoides quadrilobatus 

(D'ORBIGNY) (X 95) 

2a - 2b - 2c Globigerinoides sacculiferus 

( BRADY ) (X 9 4 } 

3a - 3b - 3c Globigerinoides sicanus DE STEFANI 

(X 164) 

4a - 4b - 4c Globigerinoides tapiesis PERCONIG 

(X 230) 



_, ... .: 



Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

r .... 

LAMINA LIII 

la - lb - lc Gtobigerinoides tritobus (REUSS) 

(X 80) 

2a - 2b - 2c Globigerinoides trilocularis 

(D'ORBIGNY) (X 16Q 

3a - 3b - Jc Globigerinoides SP. 1 (X 140) 

4a - 4b - 4c Globigerinoides SP. 2 (l{ 128) 





Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

LAMINA LIV 

1a - 1b - 1c Globigerinoidee SP. 3 (X 122) 

2a - 2b - 2c Globigerinoidee SP. 4 (X 156) 

3a - 3b - 3c Globigerinoidee SP. S (X 190) 

4a - 4b - 4c Globoquadrina altiepira CUSHMAN 

JARVIS (X 159) 





Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

LAMINA LV 

1a - 1b - 1c Globoquadrina altispira globularis 

BERMUDEZ (X 132} 

2a - 2b - 2c Globoquadrina baroemoenensiu var. 

quadrata. LE ROY ( X 120} 

3a - 3b - 3c Globoquadrina dehiscens CHAPMAN, PARR 

Y COLLINS (X 107). 

4a - 4b - 4c Globoquadrina globosa BOLLI (X 175) 





Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

LAMINA LVI 

1a - 1b - 1c Globoquadrin~ obesa AKERS (X 182) 

2a - 2b - 2c Globoquadrina venesuelana HEDBERG 

(X 179) 

3a - 3b - 3c Globoquadrina SP. 1 (X 140) 

4a - 4b - 4c Globoquadrina SP. 2 (X 118) 





Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

LAMINA LVII 

la - lb - lc GloboquadPina SP. 3 (X 128) 

2a - 2b - 2c · Sphaerodine l ta. 
1 
seminitiina (SCHWAGlR) 

(X 168 

3a - 3b - 3c Sphaerodinella SP. (X 124) 

4a - 4b - 4c Sphaerodinellopeie SP. 1 (X 159) 
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Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

LAMINA LVIII 

la - lb - lc Sphaerodinellopsis SP. 2 (X 88) 

2 - 2a - 2b - 2c SphaerodineZZopsis SP. 3 

(X 143) 

Ja - 3b - Jc Praeorbulina af. transitoria BLOW 

(X 60) 

4a - 4b - 4c Praeorbulina transitoria BLOW (X 137) 





LAMINA LIX 

Figs. 1 Orbulina suturalis BRONNIMANN (X 171) 

Figs. 2 Orbulina suturalis BRONNIMANN (X 80) 

Figs. 3 Orbulina universa D'ORBIGNY (X 122) 

Figs. 4a - 4b - 4c Catapsydraz dissimilis (CUSHMAN y 

BERMUDEZ) (X 128) 

Figs. Sa - Sb - Sc Catapsydraz unicavus BOLLI, LOEBUCH 

Y TAPPAN (X 132) 





Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

LAMINA LX 

la - lb - lc 

2a - 2b - 2c 

3a - 3b - 3c 

4a - 4b - 4c 

Globigerinita ~lutinata EGGER 

(X 161) 

Globigerinita . SP. (X 116) 

Eponides haidingerii (segGn,BRADl no 

D'ORBIGNY) (X 150) 

Eponides praeointus (KARRER) (X 156) 





Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

LAMINA LXI 

1a - 1b - 1c Eponidee umbonatue (REUSS) (X 91) 

2a - 2b - 2c Eponidee cf. umbonatue (REUSS) (X 120) 

3a - 3b - 3c Eponidee SP. 1 (X 160) 

4a - 4b - 4c Planulina dohertyi (GALLOWAY y MORREY) 

(X 169) 



.::.. . .., .. 



Figs. 

Figs. 

Figs. 

Figs. 

LAMINA LXII 

1a - 1b - 1c Planulina marialana HADLEY (X 111) 

2a - 2b - 2c Planulina rensi CUSHMAN y STAINFORTH 

(X 175) 

Ja - Jb - Jc Planulina willerstorfi (SCHWAGER) 

(X 126) 

4a - 4b - 4c Cibicides celebrus BANDY (X 140) 



~~ ,, .. 



LAMINA LXIII 

Figs. 1a - 1b - 1c Cibiaides af. floridanus CUSHIIAN 

var. mioaeniaus · COLOM (X 13 ) 

I 

Figs. 2a - 2b - 2d Cibiaidee pseudoungerianue 

CUSHMAN (X 130) 

Figs. Ja - 3b - 3c Cibiaides refulgenue - (MONTAGU) 

\ (X 156) 

Figs. 4a - 4c Cibiaidee ungerianua (D'ORBIGNY) (X 120) 





LAMINA LXIV 

Figs. 1 - 1e Eulepidina tournoueri (LEMOINE y DOUVIlLE) 

(X 179) 

Figs. 2 - 2c - 2e Pleurostomella alternans SCHWAGER_ 

(X 130) 

Figs. 3 - 3c - 3e Pleurostomella incrassata HANTK (X 156 

Figs.··· 4 - 4e .. · Ellipsoglandulina ·labiata (SCHWAGER)'· 

(X 40) 

Figs. 5 5e Ellipsoidina ellipsoides (SEGOENZA) 

(X 107) 





LAMINA LXV 

Figs. 1 - 1e Ellipsoidina SP. 1 (X 124) 

Figs. 2 - 2e Ellip~oidina SP.2 (X 194) 

Figs. 3 - Jc - Je Fursenkoina af. squamosa D'ORffGNY 

·•.t (X 176) 

Figs. 4a - 4b - 4c F ursenkoina SP. 1 (X 66) 



,. ~.. .. 



LAMINA LXVI 

Figs. 1a - 1b - 1c Fursenkoina SP. 2 (X 141) 

Figs. 2a - 2b - 2c Virgulinella SP. (X 123) 

Figs. 3 - 3e . Ca~sidulina SP. 1 (X 178) 

Figs. 4 - 4c Florilus citai (DI NAPOLI) (X 119) 





Figs. 

Figs. 

;; 
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Figs. 

Figs. 

LAMINA LXVII 

1 - 1c Flori lus af. citai (DI NAPOLI) 

(X 175) 

2a - 2b - 2c P~llenia bulloides (D'ORBIGNY) 

(X 169) 

3 - 3c Pultenia quadriloba (REUSS) (X 70) 

4a - 4b - 4c Pullenia quinqueloba (REUSS) (X 112) 





Figs. 

Figs. 

LAMINA LXVIII 

la - lb - 1c Pullenia salisburyi R. E. y R. C. 

STEWART (X 100) 

2a ~ 2b - 2c Gyroidina laevigata (D'ORBIGNY) 

(X 100) 

Figs •• 3a - 3b - 3c Gyroidina af. laevigata (D'ORBIGNY) 

(X JOO) 

Figs. 4a - 4b - 4c Gyroidina longispira n. sp. (X 166) 





Figs. 

Figs. 

t.AMINA LXIX 

la - lb - lc Gyroidina neosoldanii BROTZEN (X 140) 

2a - 2b - 2c Gyroidina parva CUSHMAN y RENZ 

(X 60) 

Figs._ 3a - 3b - -3c _ Gyroidina -soldanii D'ORBIGNY 

(X 100) 

Figs. 4a - 4b - 4c Gyroidina SP. (X 153) 





Figs. 

Figs. 

Figs. 

LAMINA LXX 

1a - lb - lc Anomalina pompilioides GALLOWAY y 

HEMiN. (X 138) 

2a - 2b - 2c 

3a - 3b - 3c 

;\ 

Cibicidoides lobatulus (WALKER y 

JACOB) (X 183) 

Cibicidoides wUellerstorfi 

(SCHWAGER) (X 230) 



.. , 



Figs. 

Figs. 

1a - 1b - ic 

LAMINA LXXI 

Melonis depressulum (WALRCR y JACOB) 

(X 120) 

2a - 2b - 2c Melonis padanum (PERCONIG) (X 130) 

Figs._ _J - 3c Melonis pompitioides (FICliTEL y MOLL). 

(X 110) 

Figs. 4 - 4c Melonis af. pompiiioides (FICHTEL y MOLL) 

(X 154) 





J..AMINA LXXII 

figs. 1 - 1c Melania aaldanii (D'ORBIGNY) (X 128) 

Figs. 2a - 2b - 2c Melania SP. 1 (X 70) 

Fig. 3 Melania SP. 2 (X 140) 






