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En este trabajo, se presenta una biozonación detallada de los materiales terciarios del Sinclinorio de Bizkaia por medio 
de los foraminíferos planctónicos y se establece una filogenia de las especies encontradas, al menos en aquellas líneas en 
que esto ha sido posible. Por otra parte, se ha realizado un muestreo muy detallado del Tránsito Cretácico-Terciario, habién
dose~reconocido la·zofla de en~ubina, que está situada inmediatamente por debajo de las denominadas «Calizas rosas 
del Danés» y se han datado matefiales de edad Eoceno medio que no están representados en.la sección de Zumaia (V. 
HILLEBRANDT, 1965), alcanzándose la zona de Globorotalia (M.) lehneri. En total se han distinguido 14 biozonas, 7 
en el Paleoceno y otras 7 en el Eoceno inferior y medio, y 92 especies de foraminíferos planctónicos, alguna de las cuales 
es probable que se trata de una especie nueva. 

LABURPENA 

Lan honetan Bizkaiko Sinklinorioaren material tertziarioetan foraminifero planktonikoen bidez egindako zehatzezko biozo
nazioa aurkezten da eta aurkitutako espezieen filogenia ere, ahal izan den neurrian behintzat. Beste aldetik, Kretaziko-Tertziario 
mugan oso laginketa sakona egin da «Daniar Kararri zurigorriak» direlakoen azpitik engubina-zona agertuz eta Zumaiako 
ebaketan (V. HILLEBRANDT, 1965) agertzen ez diren Erdi-Eozenoko rr¡aterialak datatu dira, Globorotalia (M.) lehneri 
~ zonaraino helduz. Guztiz, 14 biozona bereiztu dira, 7 Paleozenon eta beste horrenbeste Behe eta Erdiko Eozenon, eta fora
minifero plankonikoen 92 espezie, hauetariko batzu espezie berriak izan daitezkeelarik. 

ABSTRACT 

The present work propases a detailed biozonation of the Tertiary materia Is in the Bizkaia Syncline by means of planktonic 
foraminifera; the phylogeny of different species has been stablished in the lines that was possible. The Cretaceous-Tertiary 
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** La segunda parte y la totalidad de las láminas aparecerán en el nº XIV, 1985. 
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Boundary was sampled in a great detail, allowing us to recognise the engubina zone, situated inmediately belo\1\1 of the 
«Danian pink Limestones». Materials of middle Eocene in age that are not represented in the Zumaia section (V. HILLE
BRANDT, 1965) also have been dated, reaching the Globorotalia (M.) lehneri zone. Fourteen biozones, seven in the Pa
leocene and seven in the lower-middle Eocene have been distinguished, with ninety-two species of planktonic foraminifera, 
sorne of them probably new. · 

NOTA: El contenido de este trabajo, correspondiente a la primera P.arte de la tesis del autor ha sido resumido en el apartado referénte 
a la Sistemática, tanto en sus dibujos originales como en el número de referencias que aparecían en la sinonimia de cada especie. 

JAKINTZA SUSTRAIDUNA 

Ulertu gura bada 
tesiaren mahia: 
Aspaldiko kontua 
hartu dugu gaia, 
bertan azaltzen baita 
oraingo sustraía. 
Nortasuna lantzeko, 
jakintzaren laia, 
erro sendorik gabe 
ez gaitezen saia. 

lnor ez dugulako 
bestearen jabe, 
jakintzak ekar beza 
denontzat mesede. 
Txiki eta handiak 
elkarrekin gaude; 

Elkarturik lel:iengoa 
eta oraingoa, 
Lurra, herria eta 
barruko gogoa, 
tokia hartuz dabil 
jakintzen hegoa 
Bateratuz burua, 
bihotza, ahoa 
jakituria ere 
gorantz hegaz doa. 

zer ote gara, hortaz, 
arbasorik gabe? 
Lurra da betidanik 
bizitzaren habe. 

J. R. ETXEBARRIA 

INTRODUCCION 

OBJETIVOS 

El objetivo principal que nos planteamos en la realización 
de este trabajo, fue el de establecer una bioestratigrafía en 
detalle de los materiales del Paleógeno del Sinclinorio de Biz
kaia, por medio de los foraminíferos planctónicos, ya que tan
to la potencia de los materiales paleógenos como la conti
nuación en la sedimentación, parecían muy adecuados para 
un trabajo de esta naturaleza. Tambien, el establecer una co
rrelación con la sección estudiada por v. HILLEBRANDT 
(1965) entre Zumaia y Getaria, y con las de otras partes del 
mundo. · 

Posteriormente, a la vista del material que iba aparecien
do a !T'edida que se conocia mejor el corte y teniendo en cuen
ta sugerencias de otras personas, se pensó en establecer una 
litoestratigrafía detallada, señalando entre otras cosas los ni
veles en que aparecían Nummulites, ante la posibilidad de 
que en trabajos posteriores se pudiera establecer una corre
lación entre ambos grupos. Por último otro de los objetivos, 

aunque menos ambicioso que los anteriores, fue el tratar de 
establecer la filogenia entre las especies del Paleógeno pre
sentes, en aquellas líneas en que esto fuera posible. 

METO METODOS 

Los pasos que se han seguido en el campo han sido, el 
de observar directamente los materiales, un levantamiento 
de la serie estratigráfica y un muestreo detallado. A la hora 
de medir las potenciás, se ha utilizado en la mayor parte del 
corte un jalón de Jacob, por lo que es bastante probable' que 
la potencia total medida se ajuste mucho a la realidad. Por 
otra parte, el muestreo ha sido especialmente detallado en 
el Tránsito Cretácico-Terciario, de tal forma que se han re
cogido por ej. 8 muestras en un tramo algo menor de 40 cm.· 

El tratamiento del material en el laboratorio se ha efectua
do según los métodos normales: una disgregación en agua 
o agua oxigenada, un lavado a través de tamices de diferen
tes tamaños según la fracción de interés en cada momento 
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y un tratamiento con ultrasonidos para conseguir una mayor 
limpieza de los organismos. En la mayor parte de los casos 
se han utilizado tamices de luz de malla O, 1 mm., 0,25 mm., 
0,5mm.y1 mm., ex,cepto para las muestras del tránsito, ya 
que debido al tamaño tan pequeño que presentan las espe
cies al comienzo del Terciario, se han utilizado también otros 
que permitieron separar una fracción comprendida entre 0,06 
y 0,1 mm. 

Para facilitar la determinación de las diferentes especies 
se ha elaborado un fichero iconográfico que contiene unas 
200 especies, en el que además de la descripción original del 
holotipo, -se han recogido también una gran cantidad de re
ferencias de aquellos trabajos que se han considerado más 
importantes. Para determinar la microfauna se ha utilizado 
una lupa estereoscópica LEITZ y las ilustraciones se han rea
lizado con un microscopio electrónico de barrido JEOL 
JSM-35C. 
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LOCALIZACION GEOGRAFICA 
Los afloramientos terciarios objeto de estudio en este tra

bajo, se encuentran situados en la Provincia de Bizkaia, en 
una zona costera, a caballo entre los términos municipales 
de Sopelana y Getxo. Estos materiales se extienden desde 
la plaza de Atxibiribil (extremo más Nororiental), también co
nocida como playa de Sopelana, hasta la punta de la Galea, 
que está situada en el margen derecho de la desembocadura 
de la Ria de Bilbao. Este corte, tiene una longitud aproxima
da a lo largo de la costa de unos 4 km., que representan una 
potencia de sedimentos de alrededor de 2.560 m. (Fig. 1) 

LOCALIZACION GEOLOGICA 
Los materiales mesozoicos y cenozoicos que afloran en la · 

Cuenca Basca-Cantábrica (Provincias de Bizkaia y Gipuzkoa) 
aparecen deformados en su área central por pliegues de gran 
arco. Dentro de estos materiales y delimitado por la Ria de 
Bilbao y el Río Oria, se encuentra el Sinclinorio de Bizkaia 
(RAT, 1959), que presenta una dirección N-60-W (Fig. 2). 
Es este un gran pliegue asimétrico (el flanco S tiene buza
mientos próximos a la vertical, mientras que el flancp N pre
senta buzamientos cercanos a los 70°) que en la zona de la 
Punta de la Galea, muestra los materiales más modernos del 
área costera de las Provincias de Bizkaia y Gipuzkoa. 

Es precisamente en los materiales terciarios del flanco norte 
de este Sinclinorio, en donde se ha realizado el' presente tra
bajo, comprobándose, merced al muestreo detallado, q\]e la 
aparente simplicidad tectónica no es tal, sino que corrio ya 
mencionaba RAT (1959) y posteriormente han corroborado 
CUEVAS et al. (1982), hay una gran complejidad tectónica 
de detalle en toda la zona, que se manifiesta en la existencia 
de zonas diferentemente plegadas y falladas, y en la apari
ción de escamas de potencias variadas, en algún caso de cen
tenares de metros, en materiales de diferente edad. En el Ter
ciario, esta complejidad estructural va amortiguándose rápi
damente, a medida que nos dirigimos hacia el núcleo del Sin-
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clinorio y parece no manifestarse en los materiales del Eoce
no medio. 

ANTECEDENTES 

Creo que sería conveniente resaltar en primer lugar, el he
cho de que el número de trabajos que afectan de alguna ma
nera a los materiales terciarios de la Provincia de Bizkaia, son 
muy escasos en comparación con los realizados sobre los ma
teriales del mismo período de la costa guipuzcoana.Por otra 
parte, durante largo tiempo, las series costeras terciarias de 
Bizkaia y Gipuzkoa se consideraron como pertenecientes al 
Cretácico superior: MAESTRE (1!:¡76), STUART-MENTEATH 
(1880) y ADAN DE YARZA (1884-1906). Fue primeramente 
en Gipuzkoa donde se empezó a pensar en la existencia de 
materiales más modernos, al descubrirse en varios puntos el 
Eoceno con Nummulites, KINDELAN (1919). 

Según mis datos, la presencia del Eoceno en Bizkaia fue 
señalada por primera vez por E. de JORGE (1926), en el Con
greso Geológico Internacional de Madrid, aunque no apare
ció publicado. Hasta entonces, los mapas del Instituto Geo
lógico señalaban un manchón verde, con los tonos caracte
rísticos del Cretácico superior e inferibr, atribuyendo a esta 
edad todos los materiales de la región sinclinal, comprendi
da entre las dos zonas urgonianas del N. y S.W. de la pro
'vincia. Por fín, E. de JORGE (1936) publica sus observacio
nes y manifiesta que se trata de un flysch Eoceno, que pre
senta NummuTites en su mayor parte pequeños y algunos de 
hasta 7 cm. de diámetro, y cita las especies: Nummulites dis
tans y Asilina exponens. También hace referencia a que las 
areniscas y margas de Algorta y su playa pertenecen al Eoce- -
no inferior, y las margas y calizas de la Galea, al Eoceno me
dio. Este trabajo fue rectificado en parte por RUIZ DE GAO
NA (1946), al considerar como cretácicas unas capas conte
niendo lnoceramus. Su trabajo consistió principalmente en 
la determinación de los macroforaminíferos, reconociendo en
tre otros: N. millecaput, N. he/veticus, N. laev_igatus, N. per
forátus, N. brongniarti, A. exponens, Operculina alpina; Dis
cocyc/ina robertiy Aktinocyc/ina praeradians, con lo que in
cluyó las capas más altas de la Galea en el Luteciense supe
rior. En su opinión todos los materiales terciarios son del Eoce
no y considera que los niveles más bajos del Sinclinal tercia
rio, vienen determinados a ambos lados, por las areniscas 
de las playas de Arrigúnaga y Azkorri. Posteriormente RUIZ 
DE GAONA y COLOM (1950), hacen referencia de forma muy 
somera, al Luteciense de Getxo, poniendo de manifiesto su 

riqueza en macroforaminíferos, al mismo tiempo que dan una 
lista de ellos. 

Entre los trabajos de tipo regional, el más importante a ci
tar es el de RAT (1959), en el que se pueden encontrar tanto 
una diferendación litológica por tramos del Terciario, como 
una serie de cortes bastante detallados, a pesar de tratarse 
de un estudio de ese tipo. Por otra parte, es el primer trabajo 
en el que aparece una información bastante completa de las 
denominadas «Calizas del Danés» de este Sinclinorio. Según 
este autor, los materiales terciarios más modernos hay que 
situarlos en el Eoceno medio. 

En cuanto a otros trabajos generales que también pueden 
proporcionar alguna información respecto a materiales de esta 
edad, se pueden citar el de MANGIN y RAT (1962) y el de 
CIRY et al. (1967), en cuyo itinerario aparecen algunos cor
tes del Terciario. Hay que mencionar también un resumen 
de lugares en los que aflora el Terciario en el dominio peri
pirenaico, PLAZIAT (1974), un estudio paleogeográfico del 
Paleoceno, PLAZIAT (1975) y también un estudio de los equí
nidos de la base del Terciario, PLAZIAT et al. (1975), en el 
que aparecen tres cortes pertenecientes a la parte más oriental 
del Sinclinorio y que corresponden a los únicos casos en los 
que aparece citado un número amplio de foraminíferos planc
tónicos, aunque no se establece ninguna biozonación. 

Por otra parte y a pesar de tratarse de trabajos realizados 
en Gipuzkoa, creo que merece la pena citar entre otros: los 
de GOMEZ DE LLARENA (1954, 1956), en el que aparece un 
estudio muy completo del flysch cretácico-nummulítico de 
Gipuzkoa, con ilustraciones de pistas y estructuras sedimen
tarias, otro de CRIMES (1973), basado en el mismo tema, 
pero de una forma más actualizada, una excursión a los co
nos submarinos depositados en.aguas profundas, cerca de 
Donostia, KRUIT et al. (1977), el de PERCIVAL Y FISCHER 
(19n), en el que se hace un estudio del nannoplancton del 
tránsito Cretácico-Terciario y sobre todo el de v. HILLE
BRANDT (1965) realizado entre Zumaia y Getaria, ya que es 
el único estudio micropaleontológico presentando una bio
zonación de detalle, que se haya realizado en las series cos
teras de Bizkaia y Gipuzkoa, y que con el tiempo ha pasado 
a ser uno de los cortes tipo qel Paleógeno a nivel mundial. 

Entre los trabajos realizados últimamente, hay que citar el 
de APELLANIZ et al. (en prensa), que hace referencia a la 
posición de las denominadas «Calizas del Danés» y el de LA
MOLDA et al. (en prensa), en el que se realiza un estudio 
micropaleontológico detallado del Tránsito Cretácico-Terciario 
de Sope lana. 
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LITOESTRATIGRAFIA 

INTRODUCCION 

Para establecer la biozonación de los foraminíferos planc
tónicos del Paleógeno del Sinclinorio de Bizkaia, objetivo de 
este trabajo, se visitaron, se· observaron y, en muchos ca
sos, se muestrearon, varios cortes del Terciario que apare
cen en toda la zona, descubriendo que, sin ninguna duda, 
era en el acantilado existente entre la playa de Atxibiribil y 
la Punta de la Galea, donde la exposición era mejor y donde 
se alcanzaban las zonas bioestratigráficas más altas de todo 
el Sinclinorio. 

Es por ésto por lo que el trabajo se centró fundamental
mente en este corte, dejándose para trabajos posteriores la 
correlación con todo el resto de pequeños cortes, siempre 
menores en extensión e importancia, que afloran en la geo
grafía más interna del Sinclinorio. 

Los materiales que se pueden ver en todo el corte son co
rrelacionables, en gran medida, con los que afloran en la sec
ción comprendida entre Zumaia y Getaria (V. HILLEBRANDT, 
1965). 

La potencia total d$1 corte de Sope lana es de aproximada- .. 
mente 2.560 m. y la del de Zumaia de unos 2.550 m., pero 
hay que señalar que si bien en Sopelana se alcanzan mate
riales de edad Eoceno medio, zona de G. (M.J lehneri, en Zu
maia los términos más modernos sólo llegan a ser de edad 
Eoceno inferior alto, zona de G!oborotalia caucasica. 

La comparación detallada de las potencias de las zonas de 
este corte con las de Zumaia aparece en el capítulo de Bioes
tratigrafía, pudiéndose observar que se cumple, de una for
ma general, el hecho de que el espesor de cada zona en este 
corte es menor que el de su correspondiente guipuzcoana. 

Se han diferenciado a lo largo del corte cuatro tramos (Fi
gura 3), atendiendo a las diferentes litologías presentadas por 
los materiales. 

Teniendo en cuenta la proporción tan grande de foraminí
feros planctónicos en relación a los bentónicos, que aparece 
en casi todas las muestras estudiadas y también la presencia 
en las mismas de varios géneros de ostrácodos típicos de pro
fundidad como Krithe, Argi!loecia y Abyssocythere entre 
otros, parece cierta la hipótesis de que los materiales que pue
den observarse a lo largo de todo el corte, se depositaron 
en aguas profundas, probablemente en un medio de llanura 
submarina. 

TRAMO 1 
El primer tramo diferenciado en el corte general (Fig. 4). 

abarca términos de edad Paleoceno y se encuentra expues
to a lo largo de la costa, en el término municipal de Sopela
na, entre la playa de Atxibiribil y la de Arrielara, presentando 
una potencia aproximada de 60 m. 

El afloramiento no permite observar la totalidad del Paleo
ceno, ya que falta la mayor parte de la zona de G/oborotalia 
(Morozove/la) velascoensis. Esta ausencia es debida a un ac
ci.dente tectónico, que pone en contacto anormal materiales 
del Paleoceno Superior y del Cretácico Superior. Esta falla, 
se encuentra a la altura de la playa de Arrielara; después de 
unos 260 m. de exposición del Cretácico Superior, vuelve este 
a ponerse en contacto fallado con rocas de Edad Eoceno In
ferior. Este hecho tiene lugar en la parte media de la Punta 
de Solondotas. De igual forma que el Paleoceno, el Eoceno 

tampoco aflora completo faltando la mayor parte de la sub
zona de G/oborotalia (Morozove/la) subbotinae. 

Es interesante resaltar que dentro de la escama de mate-. 
riales cretácicos que aparece inmersa en el Terciario, hay otra 
pequeña cuña de calizas rosas del Paleoceno, de aproxima
damente unos 5 m., lo que evidencia la fuerte tectonización 
de la zona que dificulta en parte el muestreo. 

La litología de los materiales más altos del Cretácico Su
perior, está constituida por unas margas calcáreas cuyo lí
mite superior es neto y presenta una superficie irregular con 
indicios.de perforaciones de organismos hasta ella. Prueba 
de la gran actividad orgánica, es la presencia de caparazo
nes de foraminíferos parcialmente disueltos, tanto sueltos co
mo en agregados tubulares, en .las últimas muestras de es
tos lechos. 

Los primeros materiales terciarios que aparecen a conti
nuación, son 32 cm. de margas grises oscuras, cuyos 2 cm. 
basales son más arcillosos y oscuros que el resto. Represen
tan la base del Paleoceno. Luego hay una secuencia de cali
zas litográficas y margocalizas muy uniforme a lo largo de 
todo el tramo. 

El espesor de las calizas está comprendido en su mayoría 
entre 10 y 30 cm., aunque algunas pueden alcanzar los 60 
cm. Vistas en lámina delgada presentan una gran abund.an
cia de foraminíferos planctónicos, muy pequeños 
r:::o, 1 mm.), al principio, y con concha delgada, siendo de ma
yor tamaño y de concha más gruesa a medida que nos des
plazamos hacia términos más modernos. 

Las margocalizas presentan en su mayor parte lechos de 
un espesor comprendido entre 2 y 7 cm., si bien algunas pue
den superar los 10 cm. La cantidad de fauna de estas mar
gas es, en general, muy escasa, aumentando algo en la par
te final, estando además bastante mal conservada. De todas 
formas, la proporción de foraminíferos planctónicos es bas
tante superior a la de bentónicos en casi todas las muestras 
estudiadas. 

El primer nivel de caliza es de color gris; a partir de aquí 
se presentan algo menos de 4 m., en los que tanto las cali
zas como las margocalizas varían su coloración entre el gris 
y el rosa, según los casos. Luego, la coloración rosa es cons
tante, hasta la muestra 21-2. De ahí hasta el final del tramo 
la coloración también es constante pero gris. 

A pesar de tratarse de una alternancia de calizas y margo
calizas, es frecuente encontrar en la parte baja de la colum
na, numerosos contactos netos que coinciden en casi todos 
los casos con estratos de color gris. En algunos casos de es
ta primera parte y en todos a partir de la parte más rojiza, 
se puede apreciar un paso gradual entre estratos. 

Una vez vistas al microscopio las láminas delgadas corres
pondientes a varias de estas calizas con contactos netos, se 
puede comprobar que el tamaño de grano es uniforme a lo 
largo de todo el estrato, por lo que hay que desechar la posi
bilidad de que•los contactos netos se debieran a aportes de
tríticos carbonatados y hay que pensar en verdaderos hiatos 
de duración indeterminada, hipótesis corroborada en parte 
por la diferencia de potencia que presenta esta primera par
te, al comparar este corte con el de Zumaia (V. HILLE
BRANDT, 1965), siendo aquí 2 ó 3 veces menor. 

Después de la zona rosa, prosigue la serie con 3 m. de mar-· 
gas rojizas en la base y a·lgo más claras, mezcladas con otras 
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de color gris, en la parte superior, que al igual que los demás 
materiales del tram·o son muy constantes en todos los ai'lo
ramientos paleocenos de la región. 

A continuación, aparece nuevamente una alternancia de 
calizas y margocalizas grises, con una potencia de afloramien
to de unos 30 m. Se puede observar claramente, como la 
riqueza de carbonato decrece hacia la parte alta de la serie. 

Como ya se ha mencionado, este paquete grisáceo está 
laminado tectónicamente en su parte alta y contacta anor
malmente con rocas del Crétácico Superior. 

Es interesante resaltar que las calizas rosadas del comien
zo del tramo conocidas habitualmente como «Calizas rosas 
del Danés» tienen en realidad una posición estratigráfica al
go más alta, incluyendo la mayor parte de los pisos Danien
se y Montiense, APELLANIZ et al. (en prensa). 

Tanto la litología como las biozonas que aparecen en este 
tramo, se correlacionan perfectamente con las de Zumaia, 
V. HILLEBRANDT (1965), con la salvedad de que las poten
cias varían (en Sopelana 60 m. y en Zumaia 184 m.) y de que 
en Sopelana las zonas G. (M.) uncinata, G. (P.) pusi/la y G. 
(M.) velascoensis están sólo parcialmente representadas, no 
aflorando la zona de Globorotalia (M.) angulata. 

Durante largo tiempo se pensó que las condiciones en las 
que se depositaron estas calizas eran las de un período de 
regresión, que había sustituido al flysch Cretácico durante 
el Maastrichtiense y que continuó durante la mayor parte del 
Paleoceno. 

Según RAT (1959) este conjunto calcáreo se sedimenta en 
, una zona de agua poco profunda, con corrientes capaces de 
transportar los foraminíferos y las gravas calcáreas, con zo
nas de calma donde vivían curiosas biocenosis de foraminí
feros arenáceos, o bien se depositaban calizas litográficas. 
CIRY et al. (1967) dan una interpretación muy parecida. Tam
bién CRIMES (1973) considera a estas calizas como de aguas 
poco profundas. 

Esta hipótesis fue posteriormente sustituida por otra, en 
la que ya no se consideraba a las calizas como depositadas 
durante un período de regresión. PLAZIAT (1975) propone 
para el Paleoceno de esta zona, una reconstrucción paleo
geográfica del tipo «surco con sedimentación carbonatada 
batial», bordeado de plataformas epicontinentales con sedi
mentación carbonatada nerítica. Esta sedimentación tendría 
lugar a 1.000 ó más metros de profundidad y sólo sería local
mente interrumpida por barros detríticos calcáreos del tipo 
slumping-turbiditas. El Daniense es pues para dicho auto~, 
el comienzo de la transgresión terciaria, por lo que las cali
zas pelágicas Danomontienses aparecen así, en la misma po
sición megasecuencial que las calizas rojas de los Alpes, en 
la base de los flysch eocenos y no como el techo de los del 
Cretácico. 

PERCIVAL y FISCHER (1977), también apoyan la teoría 
de la deposición en una cubeta profunda. El motivo por el 
cual el detritus terrígeno no alcanza algunas áreas no está 
claro, aunque puede haber sido ocasionado por un cambio 
en los modelos de afluencia general de material terrígeno en 
la cuenca, o por tectonismo general que aisló esta parte sin
gular del flanco de la cuenca, posiblemente por levantamiento 
sobre la trayectoria de transporte de sedimento. De cualquier 
modo este íntervalo fue temporal, ya que en el Eoceno se 
establecen las condiciones típicas de sedimentación 
turbidítica. 

TRAMO 2 

La parte del corte diferenciada en este segundo tramo (Figs. 
5, 6) abarca materiales de edad Eoceno Inferior que afloran 
entre la parte Este de la punta de Solondotas, en donde con
tactan tectónicamente con rocas del Cretácico Superior, y 
la punta de Azkorri a lo largo de toda la playa de Barinatxe. 

La continuidad de todo el corte es bastante buena, con 
la excepción de unos 25 m. de la parte alta de la zona de Glo
borotalia (Morozove/la} aragonensis, que se encuentran, mer
ced a diversas fallas, introducidos dentro de la parte media
alta de la zona de G/oborota/ia (Morozove/la) formosa, muy 
por debajo como puede verse de su posición estratigráfica 
normal. 

Las biozonas representadas en el corte, comprenden des
de la subzona de G. (M.) subbotinae a la parte inicial de la 
subzona de G. (M.) caucasica (la primera de ellas parcialmente 
representada), con una potencia total aproximada de 750 m. 
Esta potencia es bastante menor, que la de los materiales que 
se correlacionan litológica y bioestratigráficamente con ellos, 
en el corte de Zumaia, V. HILLEBRANDT (1965), que ocu
pan allí aproximadamente 1.280 m. 

Las litologías de los materiales de este tramo son, de acuer
do con los esquemas de WALKER y MUTII (1973), las pro
pias de un flysch de llanura submarina, diferenciándose los 
primeros 190 m. en los que la proporción de rocas carbona
tadas es mucho mayor que en el resto («Flysch margo-calizo 
paleoceno», RAT (1959). Los lechos de areniscas intercala
dos en esta primera parte son poco potentes, sobrepasando 
rara vez los 30 cm., a excepción de los comprendidos entre 
las muestras 4s y 5s, que son algo más gruesos y que coinci
den precisamente con uno de los extremos que dan el resal
te al mar, de la punta de Solondotas. 

Estas areniscas presentan frecuentemente estructuras, tan
to en el muro (marcas de corriente, de carga, etc.) como en 
el interior, pudiéndose observar en ellas los intervalos de la 
secuencia de BOUMA. A excepción de ·las areniscas más 
gruesas, que presentan la serie de Bouma completa, las de
más comienzan con el intervalo b, de laminación paralela, 
y algunas con el c, «convoluted lamina~iomi,. También e~ po
sible observar en las más potentes fenomenos de estrat1f1ca
ción gradada, siendo muchas de ellas microconglomeráticas 
en la base, con restos de fauna de plataforma (Nummulíti
dos, Orbitoídidos, fragmentos de Equínidos y de Lamelibran
quios etc.) y limolíticos en el techo. 

Habría que resaltar también, en esta primera parte carbo
natada, la presencia de gran número de fallas rellenas d~ ?al
cita que cortan perpendicular y oblícuamente a la estrat1f1ca-
ción, siendo en algunos casos paralelas a ésta. . 

El resto de la secuencia, hasta la punta de Azkorn, está 
compuesta por un flysch menos carbonatado y más lutítico 
(«Flysch margo-areniscoso», RAT (1959)),, con una alterna
cia muy monótona de margas y areniscas en lechos ~ayor
mente poco potentes;-pero ocasionalmente con potencias de 
70,80 y hasta de 115 cm. Igual que en la zona carbonatada 
estas areniscas presentan estructuración, tanto .interna co
mo basal en gran parte de los casos. 

Es de resaltar aquí, además de la cuña tectónica ya men
cionada localizada alrededor de las muestras 17-S y 17-1 S, 
la aparición de un banco conglomerático a la altura de la 
muestra 21-S, que por su estructuración interna y por sus 
contactos netos tanto en el techo como en el muro de la ca
pa, recuerdan a los formados por «debris flow», MIDDLE
TON (1976). 
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El porcentaje de los foraminíferos planctónicos sobre los 
bentónicos es casi siempre superior al 80%, llegando en bas
tantes casos a ser mayor del 90%. Este hecho junto con la 
presencia de ostrácodos de habitat profundo y los datos apor
tados por la litología, indican un medio de depósito de llanu
ra !?Ubmarina para todas estas rocas. 

TRAMO 3 
Este tramo (Fig. 7) está constituido por los materiales que 

dan el resalte al mar en la punta de Azkorri. Se trata de ro
cas de edad Eoceno inferior alto, que están bioestratigráfi
camente situadas en la zona de Acarínina bullbrooki, subzo
na de Globorotalia (Morozovella) caucasica. 

Se ha diferenciado este tramo, por tener una litología y un 
modelo deposicional diferenciado singularmente de los ma
teriales adyacentes en la columna, tanto superiores como 
inferiores. 

La potencia de afloramiento en este tramo es de unos 150 
m. mientras que sus correlacionables en la sección compren
dida entre Zumaia y Getaria alcanzan potencias cercanas a 
los 1.000 m. 

Litológicamente, la secuencia está compuesta por unas are
niscas amarillas en estratos potentes y delgados lechos de 
margas intercalados. El color real de las areniscas en corte 
fresco es gris, pero por efecto de la oxidación de los minera
les que contienen, muestran en los afloramientos un típico 
color amarillo que las hace fácilmente diferenciables. Presen
tan frecuentemente contactos netos, erosivos en el muro y 
pasan gradualmente en el techo a las margas suprayacen
tes. Se trata de capas de turbiditas clásicas BOUMA (1962), 
en las que gran parte de los clastos son de tipo carbonata
do. En la base de la capa aparece en muchos casos fauna 
de plataforma, dentro del nivel a de la secuencia de BOU
MA, así como marcas de corriente del tip9 «flute cast» y 
«groove cast» y estructuras de carga en el muro. Resulta fá
cil, además, encontrar ichnofósiles (Paleodictyon, Zoophycos, 
He/minthoida etc.) que, con ciertas reservas, se pueden uti
lizar como índices batimétricos, CRIMES (1973). 

También se encuentran estructuras que evidencian la mo
vilidad del sedimento durante la deposición: estructuras dish 
o pilares de arena, así como fenómenos de cementación car
bonatada diferencial durante la diagénesis, KNOX (1976). 

Según WALKER y MUTTI (1973), facies de este tipo son 
las propias de depósitos de conos submarinos profundos 
(deep-water fan deposits), más concretamente de la parte 
media de estos conos. 

Al igual que en los tramos anteriores la proporción de fo
raminíferos planctónicos en las muestras es muy superior a 
la de bentónicos, entre 80 y 95%. 

TRAMO 4 
Este último tramo (Figs. 8, 9 y 10) comprende las rocas 

que afloran desde la Punta de Azkorri hasta la Punta de la 
Galea, a lo largo de las playas de Gorrondatxe, Albiribiltxe, 
del Saneamiento (popularmente conocida como kakaleku) y 
Paluena. Es precisamente en la Punta de la Galea en donde 
se aprecia la zona axial del Sinclinorio de Bizkaia. 

Hay que señalar que en este tramo aparecen concordan
temente los términos más modernos de la costa de Bizkaia 
y Gipuzkoa. 

La época de los materiales es Eoceno (parte final del Cui
siense y gran parte del Lutedense). Las biozonas que se pue
den diferenciar en estas rocas son: gran parte de la subzona 
de Globorota/ia (Morozovel/a) caucasica, subzona de G/obi
gerína (Eoglobigerína) frontosa, ambas dentro de la zona de 
Acarinina bullbrooki, zona de Globigerína (Eog/obigerina) bo
weri, zona de G/obigerínatheka subconglobata y zona de G/o
borotalia ( Morozove//a} lehneri (parcialmente representada). 
Entre todas ellas suman una potencia de aproximadamente 
1.600 m. Los materiales más modernos de la costa guipuz
coana pertenecen al Eoceno Inferior alto, zona de Globoro
ta/ia caucasica. 

La litología del tramo es la de un flysch margocalcáreo, en 
la que resalta por su singularidad la aparición, a veces, de 
una secuencia compuesta por una capa, en algunos casos, 
de slumping y en otros olistostrómica, que pasa gradualmente 
en el techo a una calcarenita bastante potente (50 a 100 cm.) 
y ésta a su vez pasa gradualmente a una caliza micrítica. 

La frecuencia de aparición de esta secuencia y su poten
cia es mayor, salvo excepciones, a medida que nos acerca
mos al eje del Sinclinorio. 

En los estratos areniscosos de este tramo se pueden ob
servar, igual que en los de los dos tramos anteriores, una gran 
cantidad de estructuras sedimentarias, tanto internas como 
externas. En las areniscas más gruesas y, sobre todo, en aque
llas que descansan directamente encima de slumpings u olis
tostromos, es frecuente encontrar la serie de Bouma com
pleta estando el nivel a, microconglomerático gradado, com
puesto fundamentalmente por fauna bentónica de platafor
ma. Además de estas estructuras internas, se pueden ver tam
bién en algunos casos marcas de corriente en el muro de los 

· estratos, así como fragmentos carbonosos de restos de plan
tas en otros. 

El porcentaje de foraminíferos planctónicos es muy supe
rior al de bentónicos, superando al 70% en todas las mues
tras estudiadas en el ~ramo. 
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BIOESTRATIGRAFIA 

INTRODUCCION 
Los foraminíferos planctónicos del Paleoceno y Eoceno, 

sobre todo en latitudes bajas y medias, permiten establecer 
biozonaciones muy adecuadas, aunque también presentan 
algunas limitaciones, como son la de presentar una homeo
morfla mayor que las formas bentónicas y el que las formas 
juveniles tengan un gran· parecido entre sí. 

En la actualidad existen numerosas zonaciones basadas en 
estos organismos y entre las más conocidas de las que se 
han establecido en regiones tropicales, están la de BOLLI 
(1957) que después, básicamente, han seguido otros auto
res como , LUTERBACHER (1964), KRASHENINNIKOV 
(1971 ), POSTUMA (1971 ), STAINFORTH et al. (1975), MAR
TINEZ (1977), y la de BANNER y BLOW (1959) seguida en
tre otros por BERGGREN (1969) y BLOW (1979). En latitu
d~s más altas se pueden destacar las zonaciones de .SUB
BOTINA (1953), MOROZOVA (1959, 1960), LEONOV y ALI
MARINA (1961) y V. HILLEBRANDT (1965). 

A pesar de que al establecer una biozonación, hay que te
ner en cuenta la asociación faunística particular de cada re
gión, debemos pensar también que la elección y definición 
de las diferentes zonas van unidas a las apreciaciones perso
nales de cada autor, por lo que se corre el riesgo de multipli
car excesivamente las zonaciones. Debido a ésto, he inten
tado que la biozonación definida en este corte se ajustara lo 
más posible á otras previamente existentes y principalmente 
a la establecida por V. HILLEBRANDT (1965) en Zumaia, por 
ser la más cercana a ésta de las conocidas y por presentar 
unas características muy semejantes. 

Al intentar que las zonas descritas en este trabajo, fueran 
correlacionables a gran distancia, me he encontrado conque, 
en algunos casos, estas zonas presentaban unas potencias 
tan grandes que, he creído conveniente subdividirlas en sub
zonas, pues aunque éstas presentan la desventaja de no po-· 
der utilizarse a gran escala, pueden ser muy útiles sin em
bargo a escala regional. 

Teniendo en cuenta que una de las características más im
portantes de una zona es la de poder distinguirse netamente 
de sus inmediatas anterior y posterior, he elegido para su de
finición táxones que cumplieran unos determinados requisi
tos: el ser abundantes, fáciles de reconocer y que a ser posi
ble hayan sido utilizados por otros autores. Esto último no 
siempre se ha podido conseguir, por lo que en algún caso 
ha sido necesario cambiar el nombre de alguna zona, como 
ha ocurrido por ejemplo con la Zona de Globorota/ia pseu
dobulloides, que se ha cambiado por la de G. (E) edita, de
bido a que G. pseudobul/oides es una forma poco común en 
esta zona, mientras que G. (E.) edita es frecuente a lo largo 

de toda ella; en otros casos, no ha sido posible distinguir al
gunas zonas frecuentemente utilizadas en la literatura sobre 
foraminlferos planctónicos del Paleógeno, como las zonas de 
Globorotalia palmerae y Hantkenina aragonensis, debido a 
que las especies índice son muy raras en esta sección. 

A la hora de delimitar las diferentes unidades bioestrati
gráficas, he tratado de utilizar, siempre que ha sido posible, 
biohorizontes de primera aparición, combinando en algún ca
so con variaciones en el sentido de enrollamiento, ya que es 
opinión generalizada que los biohorizontes de última apari
ción son menos isocrónicos y por tanto menos válidos a es
cala mundial, a excepción de algunos casos, como podría 
ser el de la extinción de los géneros Hantkenina, Cribohant
kenina y Globigerinatheka al final del Eoceno. 

Al tratar de establecer una zonación en el Paleógeno, qui
zás la parte más conflictiva resida en su parte inferior, ya que 
el propio límite está continuamente de actualidad. Así,, du
rante algún tiempo, las zonas más bajas que se hablan cita
do en el Paleoceno eran, la Subzona de Globigerina trivialis, 
{SUBBOTINA, 1953); la zona de G/9borotalia trinidadensis 
{BOLLI, 1957); la zona de G/obigerina (Eog/obigerina) tauri
ca, {MOROZOVA 1959, 1960), y la zona de G. pseudobulloi
des / G. daubjergensis, {LEONOVy ALIMARINA, 1961). Pos
teriormente, LUTERBACHER y PREMOLI SILVA (1964) de
finieron la Zona de Globigerina eugubina, <:¡ue ha sido reco
nocida por.la mayor parte de los autores como la primera zo
na del Paleoceno, aunque!!_LOW (1979) considera a la Zona 
de Rugoglobigerina hexacamerata ( ~Zona de Globigerina t:JCP

gubma) como la última zona del Cretácico ·Superior. SMIT 
(1977) definió la Zona de Guembelitria cretacea y últimamente 
HERM et al. (1981 ), han definido la Zona de Globigerina frln- · 
J]a. ambas por debajo de la Zona de G/obiqerina eugubina. 

En ·este trabajo se-ha considerado a G/ob1germa eugublna, 
como la primera zona del Terciario y se han definido en total 
14. zonas, 7 en el Paleoceno y otras 7 en el Eoceno inferior 
y medio. Para los limites de estas zonas, se ha utilizado en 
un caso un biohorizonte de última aparición y en otro se han 
tenido en cuenta variaciones en el sentido de enrollamiento, 
mientras que el resto de los límites se ha establecido según 
biohorizontes de primera aparición. En la correlación con las 
zonas establecidas por otros autores y que aparece en la Fi
gura 16, se han elegido algunas de las zonaciones que son 
más conocidas y aquellas otras que se han definido en. re
giones con una latitud parecida a la de la Cuenca Vasco
Cantábrica. 

A continuación ¡:>aso a exponer las ?iierentes zonas y sub~ 
zonas en este traoajO V su comparaemn-col't las.de':V. AlllE=-
B RAN DT (1965) en Zumaya. ·· 



zona· de G. (M.) lehneri (part 

Zona,.de G: subconglobata 

Zona.de G. ( E.)boweri 

Sbz.G. (E.)frontosa 

Sbz.G. (M.)caucasica 

Zona G.(M.)aragonensis 

Zona ~· (M.) formosa 

Z. G. ~-) velascoensis(partei) 
Z.G, (P.)pseudomenardii 
z .. G. (P.) pusilla (parte) 
Z.G. (M.) angulata (no rep) 
Z. G. (M.) uncinata (parte) 
Z.G.(E.) trinidadensis 
Z.G. (~ edita 
Z.G. (?E.) eugubina 

SOPELANA 

' ' 

I 

' ' ' 

Z U 111 A f A, (según v. HILLEBRANDT, 1965) 

Zona de G. caucasica 

Zona G.palmerae-A.aspensis 

Zona de G. aragonensis 

_sbz.G. formosa 

Sbz. A,angulosa 

Zona de 
G.form.-A.angul. 

Zona de G. lensiformis 

FIGURf. 11: Correlación de las columnas de Sopelana y Zumaya. 
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BIOZONACION EN ESTE TRABAJO 

Zona de G. (?E.) eugubina 0,3 m. 

Zona de G. (E.) edita 4 m. 

Zona de G. (E.) trinidadensis 10 m. 

Zona·de G. (M.J uncinata (parcial-

mente representada) 4 . m. 

(No representada en esta sección) 

Zona de G. (P.) pusil/a (parcial-

mente representada) 4 m. 

Zona de G. (P.) pseudomenardii, 25 m. 

Zona de G. (M.) ve/ascoensis (par-

cialmente representada) 6 m. 

Zona de G. (M.) sµbbotinae 

Subzona de G. (M.) subbotinae 

(parcialmente representada) 50 m. 

Subzona de G. (M.) lensfformis 50 m. 

Zona de G. (M.)formosa 265 m. 

Zona de G. (M.) aragonensis 318 m. 

Zona de A. bullbroo~i 
Subzona de G. ·(M.) caucásica 370 m. 

Subzona de G. (E.) frontosa 340 m. 

Zona de G .. (E:) boweri 420 m. 

Zona de Gfobigerinatheka s1,1bcon~ 

globata 510 m. 

Zona de G. (M.J /ehneri parcial-

mente representada) 180 m. 
POTENCIA TOTAL ~ 2.557,3 m. 

ALGUNÁS CONSIDERACIONES,ACERCA DEL TRAN
SITO CRETACICO-TERCIARIO 

Este límite tan debatido en la actualidad, está siendo hoy 
día mate~ia de estudio para muchos autores; dé'entre los mu-· 
chós trabajos que han aparecido últimamente sobre este te~ 
ma, se pueden citar los de CITA et al. (19n), SMIT (1977), 
PERCH~NIELSEN (1979a), BANG (1979), HERM et al. (1981) 
y LAMOLDA et al. (en prensa). 

En la zona de Abathompha/us mayaroensis, última zona 
del Cretácico SUP.erior, son frecuentes especies pertenecien
tes a _géneros como G/obotruncana, Globotruncanita, G/o
botruncanella, Racemiguembelina~ Plan9,globúlina, Pseudo
textularia y Heterohelix, si b~ja especie A. mayaroensis tie
ne una. representación escasa a lo largo de la zona y adem{ls 
no se ha· encóntradó.en los 1 ;5 m. finales. 

En el último medio metro se observan varios fenómenos 
en las asociaciones de foramirííferos planctónicos: las espe
cies dominantes pasan a ser de los Heterohelicidae en·lugar 

BIOZONACION EN ZÚMAYA 

Zona de Globigerina eugubina {por 

PERCl\Í AL y FISCHER 19nl 0,15 m. 

Subzona de Globigerina edita 7 m. 

Subzona de Globigerina trinidadensis 11 

Zona de G/oborota/ia inconstans-

uncinata 20 m. 

Zona de G/oborotalia angu/ata 24 ~ ·m. 

Zona de G/oborotalia pusilla 35 m. 

Zona de Globorota/ia pseudomenardii 40 m. 

Zona de Globorotalia velascoensis 47 m. 

:Zona de Globorotalia subbotinae-

márginodentáda 92 m. 

Zona de Globorota/ia lensiformis . 145' m. 

Zona de G/oborotalia formosa-

Acarinina angulosa 292 m. 
Zoná de G!oborotalia aragon{Jnsis . 

y zona de 'G/oborotalia palmerae-

A carinina. aspensis 1.2ao· m. 

Zona de Globorotalia caucásica 550 m. 

POTENCl,A TOTAL 2.543,2 m. 

de las especies bicarenadas de Globotruncana, al mismo tiem
po que la especie Planoglobulina ac.ervu/lnoides se hace más 
abui;-idante qüe R. frur:ticosa, que habí!! sido la especie do
minante de Heterohelicidae d1Jiante toda la zona. También 
se observa un suave declive en la proporción de foraminífe
ros planctónicos respecto a los bentónicos, pues hay una dis
minución desde valores próximos al 95% hasta un 87%. Por 
otra parte, el número de especies de foraminíferos planctó
nicos pasa de unos 44c45 como media, hasta 26 en la última 
muestra, en el techo del Maastrichtiense. · 

El comienzo del Terciario viene marcado por la aparición 
de.especies como G. f?E.) eugubina y G. (?E.) fFinga entre 
otras, pertenecientes a la zona de G/obigerina (?Eglobigeri
na) eugubina. Junto a éstas aparecen también ejemprares de 
especies planctónicas del Maastrichtiense superior que mues
tran signos de. disolución, en algunos casos muy evidentes. 
El número de dichos ejemplares se va haciendo menor hacia 
las últimas muestras de lá zona, siendo su presencia residual 
en la parte terminal. 
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ZONA PE GLOBIGERINA f?EOGLOBIGERINAJ EUGUBINA 
· Sinonimia: 

Zona de Globigerina eugubina, LUTERBACHER y 
PREMOLI SILVA, 1964. 
Zona de Globigerina eugubina, BOLLI, 1966. 

parte Zona de G/obigerina compressa, SAMUEL y SALAJ, 
1968. 
2!ona de G/obigerina eugubina, STAINFORTH et al., 
1975. 
Zona de Rugoglobigerina hexacamerata, BLOW, 
1979. 

Denominación correcta: Zona de intervalo de G/obigerina 
(?Eog/obigerina) eugubina (B.P.A.) y Globigerina (Eoglobi
gerina) edita (B;P.A.). 

Esta zbna queda comprendida, entre la aparición de G. (?E.) 
eugubina en su parte inferior y la aparición de G. (E.) edita 
en la parte superior. La mayor parte de los autores, LUTER
BACHER y PREMOU SILVA (1964) y STAINFORTH et al. 
(1975) entre otros, ponen el límite inferior coincidiendo con 
la aparición de Globigerina eugubina y el límite superior lo 
suele marcar la desaparición de G. (?E.) eugubina y/ o la apa
rición de G. (E.) pseudobul/oides. Para BLOW (1979), lazo
na de Rugogfobigerina hexacamerata que considera sinóni
ma a la zona tratada, debe ser consid.erada como la última 
parte del Cretácico Superior y su límite superior vendría mar
cado por la desaparición de todas las especies de 
Rugoglobigerina. · 

La zona de G. (?E.) eugubina, en esta sección, presenta 
las siguientes especies: G. (?E) eugubina, G. (?E) fringa, Chi
/oguembelina midwayensis y Guembe/itria s.p .. Junto a és
tas aparecen también, formas del Cretácico pertenecientes 
a los géneros G/obotruncana, Globotruncanella, Planoglobu
lina, Recemiguembelina, Globigerinelloides y Heterohelix, 
que se conside·ran resedimentadas. En otras regiones se han 
encontrado también ejemplares del género Woodringina. Se
gún BLOW (1979), esta zona se caracteriza por la frecuent~ 
aparición de pequeñas especies deHedbergel/a, Rugoglobt
gerina y Guembelitria, y más raramente pequeñas especies 
de Planomalina (Globigerinel/oides) y Hedbergel/a (?) sp. 

Esta zona de G. (?E.) eugubina, se corresponde con la es-. 
tablecida por PERCIVALy FISCHER (1977) en Zumaia, don
de representa los últimos 10 a 15 cm. de las margocalizas gri
ses, inmediatamente anteriores a las calizas rosas del Paleo
ceno, mientras que en este corte tiene una potencié! aproxi
mado de 30 cm. 

Esta zona, desde que fue descrita por LUTERBACHER y 
PREMOU SILVA (1964), fue considerada por la mayor parte 
de los autores como la.primera zona del Terciario, aunque 
últimamente su posición ha sido discutida por algunos auto
res. Así BLOW (1979), le considera como la última zona del 
Cretácico Superior y no como la primera del Paleoceno. 
HERM, V. HILLEBRANDT y PERCH-NIELSEN (1981), han 
definido en Lattengebirge, Alpes calcáreos, una nueva zona 
dentro del Terciario y anterior a la zona de Globigerina eugu
bina. Esta nueva zona, que sólo tiene 20 cms. de potencia, 
ha sido denominada por estos autores como zona de Globi
gerina fringa. 

Todas las especies autóctonas encontradas en esta zona, 
lo han sido en la fracciól1 comprendida entre 0,06yO,1 mm., 
por lo que todas ellas poseen un diámetro máximo de O, 1 mm. 
En fracciones de tamaño superior, solamente se han encon
trado ejemplares pertenecientes a géneros del Cretác_ico. Las 

, formas autóctonas son escasísimas en todas las muestras es
tudiadas de esta zona. 

ZONA DE GLOBIGERINA (EGLOBIGERINAJ EDITA 

Sinonimia: 
· ?Subzona de G/obigerina trivia/is; SUBBOTINA, 

1953. . 
Zona de G/obigerina (Eoglobigerina) taurica, MORO
ZOVA, 1959, 1960. 
Zona de ,Gliiborotalia pseudobulloies/ Globoconusa 
daubjergensis LUTERBACHER y PREMOLI SILVA, 
1964. 
Subzona de G/obigerina edita, V. HILLEBRANDT, 
1965. 
Zona de Globorotalia pseudobulloides, BOLLI, 1966. 

parte Zona de G/obigerina compressa, SAMUEL y SALA9>, 
1968. 
Zona de G/oborota/ia pseudobul/oides, STAIN
FORTH et al., 1975. 
Zona de G/oborotalia (Turborotalia) lo_ngiapertura, 
Subzona de G/oborotalia (Turborotalia) pseudobu-
1/oides/Globorotalia (T.) archeocompressa,? parte 
Subzona G/oborotalia (Turborotalia) compressa com
pressa / Eoglóbigerina eobul/oides simplicissima, 
BLOW, 1979. 

Denominación correcta: Zon¡;i de intervalo de Globigerina 
(Eoglobigerina) edita (B.P.A.) y G/obigerina (Eoglobigerina) 
trinidadensis (B.P.A.). 

La zona- está limitada en su parte inferior por la aparición 
de G. (E.) edita y en la superior por la aparición de G. (E.) 
trinidadensis. Se corresponde con la zona de G/oborotalia 
pseudobul/oides de otros autores, BOLLI (1966), STAIN- · 
FORTH et al. (1975) y ha sido denominada así, por ser fre
cuente esta forma a lo largo de toda la zona, mientras que 
G. (E.) pseudobul/oides es muy escasa, y también por man-

. tener el nombre dado por V. HILLEBRANDT (1965), a mate
riales de esta edad en un área tan cercana a ésta como es 
la de Zumaia. 

Según algunos autores como STAINFORTH et al. (1975), 
la parte inferior de esta zona vendría marcada por la apari
ción de G. (E.) pseudobul/oides, que es una forma que tam
bién aquí aparece más o menos al mismo tiempo que G. (E.) 
edita. BLOW (1979) hace coincidir el límite inferior de esta 
zona con la desaparición de las ·especies del género Rugo
globigerina y con la aparición de· una gran variedad de pe
queñas formas primitivas, que según este autor pueden ser 
asignadas a los táxones Eoglobigerina y G/oborotalia (Tur
borotalia). V. HILLEBRANDT (1965) marca también el co
mienzo de la subzona de G/obigerina edita, con la aparición 
de este taxon. En cuanto al límite superior de la zona, casi 
todos los autores están de acuerdo en hacer coincidir a éste 
con la aparición de G. (E.) trinidadensis. 

·· La asodación típica que presenta esta zona, está consti
tuida por las siguientes especies: Globigerina (E.) triloculinoi
des, G. (E.) edita, G. (E.) varianta, G. (E.) taurica, y Chilo
guembelina midwayensis. Otras especies que también apa
recen a lo largo de esta zona, pero menos frecuentemente 
son: G. (E.) pseudobulloides, Ch. taurica y Globoconusa 
daubjergensis. Al comienzo de la zona aparece muy raramente 
Guembe/itria cretacea y según las láminas estudiadas perte
necientes al primer estrato calizo, se han podido reconocer 
al menos en su parte inferior, formas que podrían pertene
cer a G. (?E.) fringa. Según HERM-et al. (1981) G. eugubina 
llega hasta la parte basal de esta zona. Por otra parte, G/o
borotalia (Planorotalites) compressa es comúri a lo largo de-
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la mitad superior de la zona. En la última parte, aparecen al
gunos ejemplares aislados y mal conservados, que por la for
ma de sus cámaras podrían ser incluidos en el grupo de G. 

· (E.) trinidadensis-inconstans. 
La mayor parte de los autores dan una asociación pareci

da para esta zona; sin embargo, BLOW (1979), incluye, ade
más, otras especies como Eoglobigerina eobulloides eobu-
1/oides, E. eobulloides simplicissima, E. edita edita, E. edita 
praeedita, E. trivia/is, Globorotalia (Turborotalia) archeocom
pressa y G. (T.) longiapertura, algunas de las cuales han si
do incluidas en este trabajo, dentro del 'rango de variabilidad 
de otras especies. Según este autor, todas estas especies se 
desarrollan antes de la aparición de Globorotalia (Turborota
lia) pseudobulloides. BLOW (1979) y. STAINFORTH et al. 
(1975), coinciden al colocar la aparición de G. (P.) compres
sa en la parte alta de esta zona, mientras que según V. Hl
LLEBRANDT (1965) aparece un poco después, al comienzo 
de la subzona de Globigerina trinidadensis. Dentro de esta 
zona se podrían distinguir dos partes: una inferior, en la que 
además de aparecer la asociación típica, está presente tam
bién Guembe/itria cretacea, aunque todavía no ha aparecido 
G. (P.) compressa y otra superior, en la que no se ha encon
trado Guembelitria cretacea, pero en la que G. (P.) compressa 
sí está presente. Esta zona coincide casi en su totalidad con 
la subzona de Globigerina edita de V. HILLEBRANDT (1965), 
excepto para la aparición de G. (P.) compressa, que.según 
este autor aparece en Zumaia un poco más tarde. La poten
cia que presenta la zona de Zumaia es de 7 m., mientras que 
en esta sección tiene algo menos de 4 m. 

Hay que destacar, la gran escasez de foraminíferos planc
tónicos y el pequeño tamaño que presentan dichas formas 
a lo largo de toda esta zona, ya que tienen un tamaño com
prendido entre O, 1 y 0,25 mm. El porcentaje de foraminífe
ros planctónicos en las muestras varía principalmente entre 
un 45 y un 65%, aunque alcanza también valores de un 10, 
15 y 80%. 

ZONA DE GLOBIGERINA (EOGLOBIGERINA) TRINIDA
·oENSIS 

Sinonimia: 
parte Zona de G/obigerina inconstans, SUBBOTINA, 1953. 

Zona de G/oborotalia trinidadensis, BOLLI, 1957. 
parte Zona de G/obigerina microcel/u/osa, MOROZOVA, 

1959, 1960. ' 
Zona de Globorota/ia trinidadensis, LUTERBACHER 
Y PREMOLI SILVA, 1964. 
Subzona de Globigerina trinidadensis, V. HILLE
BRANDT, 1965. 
Zona de Globorotalia trinidadensis, BOLLI, 1966. 

parte Zona de G/obigerina compressa, SAMUEL Y SA
LAJ, 1968. 
Zona de Globorota/ia trinidadensis, STAINFORTH 
et al., 1975. 
Zona de G/oborotalia trinidadensis, parte zona de 
G/oborotalia inconstans, MARTINEZ"GALLEGO, 
1977. 

parte Subzona de Globorotalia (Turborota/ia) compressa 
compressa / Eoglobigerina eobul/oides simplicissima, 
BLOW 1979. 

Denominación correcta: Zona de intervalo de Globigerina 
(Eog/obigerina) trinidadensis (B.P.A.) y G/oborota/ia (Moro
zovel/a) uncinata (B.P.A.). 

Esta zona queda limitada en su parte inferior por la apari
ción de G. (E.) trinidadensis y en la parte superior por la apa
rición de G. (M.) uncinata. 

BOLL/ (1957), marca en Trinidad el comienzo de la zona 
de G/oborotalia trinidadensis, con la aparición de las siguientes 
formas planctónicas: Globorotalia compressa, G. pseudobu-
1/oides, G. trinidadensis, G/obigerina triloculinoides y G. daub-

. jergensis. STAINFORTH et al. (1975) y V. HILLEBRANDT 
(1965), también hacen coincidir el limite inferior de la zona, 
con la aparición de G/oborotalia trinidadensis. Sin embargo 
BLOW (1979), prefiere utilizar a G. (T.) compressa compres
sa como límite de la zona, ya que en su opinión se trata de 
una especie con dispersión geográfica amplia y que aparece 
tanto en áreas tropicales como no tropicales; teniendo en 
cuenta que esta especie aparece antes que la especie (ndice, 
el límite inferior de la subzona de BLOW estará un poco más 
bajo que el de la zona que tratamos. 

En cuanto al límite superior, todos estos autores están de 
acuerdo en hacerle coincidir con la aparición de Globorotalia 
uncinata o de G/oborotalia (Acarinina) praecursoria praecur
soria (Morozova), de la que según BLOW (1979) la primera 
especie es un sinónimo. 

La asociación más frecuente que aparece en esta zona, in
cluye !as siquientes especies: Globigerina (Eog/obigerina) tri
loculinoides, G. (E.) edita, G. (E.) varianta, Chiloguembelina 
mid!Nayensis y G!oborota/ia (P/anorotalites) compressa, que 
ya estaban presentes en la zona anterior, además de G. '(E.) 
inconstans y G. (E.} trinidadensis que son especies nuevas 
en esta zona, G. (E.) pseudobulloides y Globoconusa daub
jergensis aparecen de forma esporádica a lo largo de la zona 
y G. (E.) taurica solamente está presente en la mitad infe
rior. Esta asociación coincide en gran parte con la que dan 
otros autores pára esta zona, aunque V. HILLEBRANDT 
(1965), considera que G. (E.) varianta y G. (P.) compressa 
aparecen por primera vez en esta zona, mientras que en este 
corte G. (E.) varianta se encuentra desde el comienzo de la 
zona de G. (E.) edita y G.' (P.) compressa desde la mitad su
perior de la misma zona. 

Esta zona se puede hacer coincidir en gran parte con la 
subzona da G/obigerina trinidadensis de V. HILLEBRANDT 
(1965), ya que ambas presentan una asociación muy seme
jante. Hay algunas diferencias en lo que respecta a la apari
ción de G. (P.) compressa y G. (E.) varianta, pues en este 
corte aparecen antes y respecto a G. (E.) inconstans, que 
según este autor aparece en Zumaia en la zona de G/oboro
talia inconstans-uncinata, mientras que aquí es una forma co
mún para la asociación típica de la zona de G. (E.) trinida
densis. Mientras que la potencia de esta zona en Zumaia es 
de 11 m., en esta sección alcanza aproximadamente unos 
10 m. . ·· 

De igual modo que en la zona anterior, la presencia de fo
raminíferos planctónicos en las muestras es muy éscasa y su 
porcentaje varía entre un 65 y un 95 % . 

ZONA DE GLOBOROTALIA (MOROZOVELLA) UNCINATA 

Sinonimia: 
parte Zona de G/obigerina inconstans, SUB BOTINA, 1953 
parte Zona de Globorota/ia uncinata, BOLLI, 1957 
parte Zona de Globigerina daubjergensis-A. indolensis, MO

ROZOV A, 1959, 1960 
parte Zona de Globorota/ia uncinata, LUTERBACHER y 

PREMOLI SILVA, 1964 
parte Zona de Globorota/ia inconstans-uncinata, V. HILLE

BRANDT, 1965 
parte Zona de Globorota/ia uncinata, BOLLI, 1966 
parte Zona de T. (A.) inconstans praecursoria, SAMUEL y 

SALAJ, 1968 
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parte Zona de Globorotalia uncinata, STAINFORTH, et al., 
1975 

parte Zona de G/oborotalia inconstans, MARTINEZ-GALLE
GO, 19n 

parte Zona de Globorotalia (Acarinina) praecursoria prae
cursoria, BLOW, 1979. 

Denominación correcta: Zona de intervalo de Globorota/ia 
(Morozovella) uncinata (B.P.A.) y G/oborotalia (Morozove-
1/a) angulata (B.P.A.). 

La zona está limitada en su parte inferior por la aparición 
de G. (M.) uncinata y en la superior por la aparición de G. 
(M.) angulata. · 

Tanto BOLLI (1957) como STAINFORTH et al. (1975), es
tán de acuerdo a la hora de marcar el límite inferior de esta 
zona, con la aparición de G/oborotalia uncinata. BLOW 
(1979), hace coincidir la base de la zona, con la aparición de 
Globorotalia (Acarinina) praecursoria praecursoria, de la que, 
según dicho autor, es un sinónimo Globorota/ia uncinata. Se
gún V. HILLEBRANDT (1965), Globorot/ia uncinata apare
cería en Zumaia, en la parte superior de la zona de G/oboro
talia inconstans-uncinata y no desde el comienzo. 

Dejando a un lado el trabajo de BOLLI (1957), en el que 
la zona de Globorotalia angulata está incluida dentro de la 
zona de G/oborotalia uncinata, existe una unanimidad total 
·para el resto de autores arriba mencionados, a la hora de co
locar el límite superior de la zona, coincidiendo con la apari-
ción de Globorota/ia (Morozovella) angulata. . 

La asociación más típica que se p.uede encontrar en esta 
zona, incluiría las siguientes especies: Chiloguembelina mid
wayensis, Globigerina (Eoglobigerina) triloculinoides, G. (E./ 
edita, G. (E.) varianta, G. (E.) trinidadensis, G. (E.) incons.~ 
tans y G/oborota/ia (Planorotalites) compressa, que son for
mas que vienen desde la zona anterior además de G/oboro
talia (Morozovella) uncinata y G. (M.) praecursoria, que apa
recen por primera vez en esta zona. Es muy dudosa la pre
sencia de G. (E.) pseudobulloides y Globoconusa daubjer
gensis en esta zona, ya que solamente aparecen ejemplares 
aislados que puedan ser atribuidos a estas especies. La aso
ciación cjue presenta la zona de G. (M.) uncinata en esta sec
ción, coincide a grandes rasgos con las suministradas por la 
mayor parte de los autores para esta zona. 

A la hora de intentar comparar esta zona con la zona de 
Globorotalia inconstans-uncinata de V. HILLEBRANDT 
(1955), aparecen algunos problemas, ya que aunque ambas 
presentan una asociación parecida, sin embargo las distribu
ciones estratigráficas de algunas especies importantes son 
diferentes. Así por ejemplo, la aparición de G. (M.) uncinata 
tiene lugar en Zumaia, en la parte superior de la zona, mien
tras que en esta sección, marca el comienzo de la misma. 
Por otra parte,.también la aparición de G. (E.) inconstans es 
bastante posterior en Zumaia. De todos modos, no se pue
de tratar de establecer una correspondencia total entre esta 
zona y las establecidas por otros autores, ya que en esta sec
ción sólo está presente la parte inferior, estando cubiertas 
o incluso pudiendo faltar, la parte superior de ésta, la zona 
de G. (M.) angulata y una gran parte de la de G. (P.) pusil/a. 

Esta zona presenta en el corte de Zumaia una potencia de 
20 m., mientras que la única parte que aflora é!quí, tiene una 
potencia de 5 m. 

De la misma forma que en el resto del Paleoceno hasta aho
ra tratado, las muestras son pobres en foraminíferos planc
tónicos, aumentando algo su proporción respecto a la zona 
anterior. Hay que destacar también, la aparición por primera 

vez en el Paleoceno de representantes del subgénero Moro
zovel/a, con las especies G. (M.) uncinata y G. (M.) praecur
soria, que están presentes en esta sección desde el comien
zo de esta zona, aunque de forma muy escasa. 

ZONA DE GLOBOROTALIA (MOROZOVELLA) ANGULA
TA (no aflora o no está presente) 

ZONA DE GLOBOROTALIA (PLANOROTALITES) PUS/LLA 

Sinonimia: 
parte Zona de «Globorotalia Rotaloid», SUB BOTINA, 1953 
parte Zona de Globorota/ia pusilla pusilla, BOLLI, 1957 
parte Intervalo de Acarinina angulata-A. praecursoria-Globi-

gerina kolchidica, MOROZOVA, 1959, 1960 
parte Zona de Globorota/ia pusilla pusil/a, LUTERBACHER 

y PREMOLI SILVA, 1964 
parte Zona de G/oborotalia pusil/a, V. HILLEBRANDT, 1965 
parte Zona de G/oborotalia pusilla pusilla, BOLLI, 1966 
parte Zona. de Globorotalia pusilla pusil/a, SAMUEL y SA-

LAJ, 1968 
parte Zona de Globorota/ia pusilla pusil/a, STAINFORTH et 

al., 1975 
parte Zona de Globorotalia praecursoria, MARTINEZ-GA

LLEGO, 1977 
parte Zona de Globorotalia (Morozovel/a) angulata angu/ata 

BLOW, 197S 

Denominación correctá: Zona de intervalo de Globorotalia 
(Planorotalites) pusilla (B.P.A.) y Globorotalia (Planorotali
tés) pseudomenardii (B.P.A.) 

Jsta zona queda limitada en su parte inferior por la apari
ción de G. (P.) pusil/a y en la superior por la aparición de G. 
(P.) pseudomenardii. . 

BOLLI (1957) y STAINFORTH et al. (1975), marcan tam
bién el límite infeiior, con la aparición de Globorotalia pusilla 
pusil/a. V. HILLEBRANDT (1965), coloca el comienzo de la 
zona inmediatamente anterior a la aparición de Globorotalia 
velascoensis y señala la presencia de G/oborota/ia pusil/a, des
de la parte inferior de la zona de G/oborotalia angu/ata. BLOW 
(1979), propone la zona de G!oborotalia (Morozovel/a) angu
/ata angu/ata, que comprendería las zonas de Globorota/ia 
angulata y Globorotalia pusilla pusi//a de la mayor parte de 
los autores, ya que no está de acuerdo en destacar dos bio
zonas, basadas en las supuestas apariciones sucesivas de G/o
borotalia angulata y Globorotalia pusil/a pusilla, pues según 
sus investigaciones Globorotalia (Turborota/ia) pusilla apa
rece antes que Globorotalia (Morozovella) angu/ata angulata. 

En este corte no se puede conocer la distribución real de 
G. (P.)pusil/a, ya que no afloran los materiales que inclui
rían, el tramo que va desde la parte superior de la zona de 
G. (M.) uncinata, hasta la parte de la zona de G. (P.) pusil/a, 
representada en este corte. 

Respecto al límite superior de la zona, la mayor parte de 
los autores están de acuerdo en colocar éste, coinciendo con 
la aparición de G. (P.) pseudomenardii. V. HlLLEBRANDT 
(1965) marca este límite con la variación en el sentido de en
rollamiento que presenta GÍoborotalia velascoensis s.I., que 
pasa de tener un 55% de ejemplares que se enrollan a izquier
das, en la parte superior de la zona de G/oborotalia pusil/a, 
a tener un 95% con enrollamiento levógiro, en el comienzo 
de la zona de Globorotalia pseudomenardii. 

La asociación más característica que presenta esta zona, 
está constituida por las siguientes especies: Chiloguembelí-
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na midwayensis, G/obigerina (Eoglobigerina) triloculinoides 
y G. (E.) varianta, que ya estaban presentes en la zona de 
G. (M.J uncinata, a las que hay que añadir G. (E.) linaperta, 
G. ·rP.) ehrenbergi, G. (P.) pusilla, G. (P.) laevigata, G. (M.J 
angulata y G. (M.J conicotruncata, algunas de las cuales apa
recen por primera vez en esta zona y otras que vienen desde 
la zona de Globorotalia (M.) angulata. En la parte superior 
aparecen también G. (E.) ve/ascoensis, G. ( M.) occlusa y Aca
rinina mckannai. Es dudosa la presencia en la parte más alta 
de G. (M.) aequa y G. (M.J kolchidica. 

Aunque la asociación presente en esta zona, es bastante 
semejante a la que aparece en la zona del mismo nombre de 
V. HILLEBRANDT (1965), hay sin embargo algunas diferen
cias. Así en Zumaia, Globorota/ia ve/ascoensis s.I. es frecuen
te a lo largo de toda la zona y Globigerina velascoensis se 
encuentra desde la mitad inferior, mientras que en esta sec
ción, tanto G. (E.) velascdensis como G. (M.J occlusa apa
recen restringidas a la parte más alta. La potencia de esta 
zona en el corte de Zumaia es de 35 m., mientras que la par
te que aflora aquí, tiene algo más de 4 m. 

A lo largo de esta zona, .de la que no aflora o no está pre
sente la parte inferior, la riqueza en foraminíferos planctóni
cos de las muestras ha aumentado bastante, en relación a 
las muestras de zonas anteriores. Los foraminíferos planctó
nicos presentan una proporción parecida a la de las dos zo
nas anteriores. También hay que resaltar el hecho de que por 
primera vez aparece en esta zona el género Acarinina, repre
sentado con la especie Acarinina mckannai. Por último indi
car que las·especies más comunes en esta zona son: G. (E.) 
linaperta, G. (P.)ehrenbergi, G. (P.)pusilla, G. (M.)angula
ta y G. (M.) conicotruncata. 

En las muestras 23-·1 y 23, G. (M.) angu/ata presenta un 
enrollamiento al azar y en la 22 hay un ligero predominio de 
conchas con enrollamiento dextrógiro. G. (M.) conicotrun
cata presenta un ligero predominio dextrógiro en las dos pri
meras y levógiro en la otra. 

ZONA DE GLOBOROTALIA (PLANOROTALITESJ 
PSEUDOMENARDll 

Sinonimia: 

parte Subzona de «Globorota/ia crassataJJ-Acarinina inter
media, SUBBOTINA, 1953 

parte Zona de Globorota/ia pseúdomenardii, BOLLI, 1957 
parte Intervalo de Acarinina velascoensis-Acarinina subs

phaerica, MOROZOVA, 1959, 1960 
parte Zona de Globorotalia pseudomenardii, LUTERBA

CHER y PREMOLI SILVA, 1964 
Zona de Globorotalia pseudomenardii, V. HILLE-
BRANDT, 1965 

parte Zona de G/oborotalia pseudomenardii, BOLLI, 1966 
parte Zona de Globorota/ia aequa, SAMUELy SALAJ, 1968 
parte Zona de Globorota/ia pseudomenardii, STAINFORTH 

et al., 1975 
parte Zona de Globorotalia pseudomenardii, MARTINEZ

GALLEGO, 1977 
Zona de Globorota/ia (Globorotalia) pseudomenardii, 

BLOW, 1979 

Denominación correcta: Zona de intervalo de G/oborota/ia 
(Planorotalites) pseudomenardii (B. P.A.) y Globorota/ia ( Pla
norotalites) pseúdomenardii (V.S.E.). 

La zona ~stá limitada en .su parte inferior, por la aparición 
de G. (P.) pseudomenardii y en la superior, por la variación 

que presenta esta especie en su sentido de enrollamiento. 
El límite inferior de esta zona, coincide con una variación en 
el sentido de enrollamiento presente en G/oborotalia (Moro
zovella) occlusa, que pasa de tener un 55% aproximadamente 
de ejemplares enrollados dextrogiramente en la muestra 22, 
a más del 90% de las conchas con enrollamiento levógiro, 
~~~~ . 

En Zumaia, V. HILLEBRANDT (1965) marca el límite infe
rior, con un cambio en el sentido de enrollamiento que pre
senta Globorotalia ve/ascoensis s.I., que pasa de tener un 55% 
de ejemplares con enrollamiento levógiro, en la parte supe
rior d~ la zona de G/oborota/ia pusilla, a un 95% de conchas 
enrolladas en el mismo sentido, en la parte inferior de lazo
na de G/oborota/ia pseudomenardii. BOLLI (1957), STAIN
FORTH et al. (1975) y BLOW (1979) entre otros, hacen coin
cidir el límite inferior con la aparición de G. (P.) 
pseudomenardii. 

Para señalar el limite superior de la zona, he utilizado un 
hecho que según V. HILLEBRANDT (1965) también tiene lu
gar en Zumaia al mismo tiempo, se trata de la variación en 
el sentido de enrollamiento que presenta G. (P.) pseudome
nardii. Está especie presenta un enrollamiento al azar al co
mienzo de la zona de G. (P.) pseudomenardii, posteriormen
te este pasa a ser del 80% a izquierdas en la parte más alta 
de la zona, muestra 19, y por último presenta algo más del 
90% de las conchas con enrollamiento levógiro, al comien~ 
zo de la zona de G. (M.)ve/ascoensis, muestra 18-2. 

BOLLI (1957) y STAINFORTH et al. (1975), hacen coinci
dir el límite superior con la desaparición de G. (P.) pseudo
menardii, por Jo que·según estos autores se tratarla de una 
zona de distribución total. BLOW (1979) coloca este límite 
inmedi¡:itamente anterior a la aparición de Muricoglobigerina 
so/dadoensls so/dadoensis (Bronnimann) y opina que no es 
adecuado utilizar la desaparición de G. (P.) pseudomenardii, 
ya que eSta especie tiene una distribución estratigráfica más 
amplia de lo que consideró BOLLI (1957), pudiendo alcan·zar 
la parte inferior del Eoceno, zona de G/oborotalia (Acarini- · 
na) wilcoxensis berggreni. La temprana desaparición de es
te taxon en muchos de los lugares de la región del Caribe, 
incluyendo a Trinidad, se debe según este autor a factores 
ecológicos. También V. HILLEBRANDT (1965), pone el li
mite superior coincidiendo con la aparición de Acarinina 
so/dadoensis. 

La asociación más frecuente que aparece en esta zona, in
cluye las siguientes especies: Chi/oguembelina midwayensis, 
Globigerina (Eog/obigerina) linaperta, G. (E.) velascoensis, 
Globorotalia (Planorqtalites) pusilla, G. (P.) /aevigata, Glo
borota/ia (Morozovella) occlusa y Acarinina mckannai, que 
son formas que ya se encontraban en la zona anterior, ade
más de G. (P.) albeariy G. (P.) pseudomenardii, que hacen 
su aparición en esta zona. Otras especies como G. (P.) eh
renbergi, G. (M.) velascoensis, G. (M.) acuta y G. (M.J kol
chidica, son más o menos frecuentes en ·la parte inferior de 
la zona, pero se hacen muy raras o desaparecen hacia la parte 
superior. G. (E.) incisa y G. (P.) chapmanison dos especies 
que raramente aparecen en esta zona. G. (M.) aequa, que 
es rara o está ausente en la parte inferior, se hace sin embar
go frecuente en la parte superior. A. nítida, A. soldadoensis 
y A. primitiva, que no aparecen en la mitad inferior de la zo
na, se hacen frecuentes en la mitad superior de la misma. 
Por último Turborotalia imitata, Ch. crinita y Ch. wilcoxen• 
sis, que t.iacen su aparición en la última parte de la zona. Hay 
que destacar tambíén la desaparición al final de la zona de 
G. (P.) pusil/a, de especies como G. (E. l triloculinoides y G. 
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(E.) varianta, que se encontraban desde el comienzo de la 
zona de G. (E.) edita y de otras como G. (M.) conicotrunca
ta y G. (M.) angulata, que hablan sido muy frecuentes hasta 
ese momento. 

Esta asociación es típica para la zona de G. (P.) pseudo
menardii y coincide a grandes rasgos con las suministradas 
por otros autores, aunque presenta algunas variaciones en 
relación a aquellas establecidas en regiones tropicales o sub
tropicales, ya que especies carenadas y fuertemente orna
mentadas como G. (M.) ve/ascoensis, G. (M.)acuta y G. (M.) 
kolchidica típicas de esas regiones, son aquí muy escasas, 
mientras que hay una frecuencia alta de diferentes especies 
deAcarinina, lo que en opinión de STAINFORTH etaL (1975), 
sería índice de regiones más templadas. 

Teniendo en cuenta la distribución de las especies en esta 
zona, se pueden distinguir dos partes: una parte inferior, en 
la que además de aparecer las especies de la asociación típi
ca, están presentes también G. (P.) ehrenbergi, G. (M.) ve
/ascoensis, G. (M.) acuta y G. (M.) kolchidica, aunque esten 
en proporción muy baja eh relación a las otras especies, y 
otra superior, en la que no aparecen las especies anterior
mente citadas y sí lo hacen sin embargo otras como G. (M.) 
aequa, Turborota/ia imitata, A. nítida, A. soldadoensis, A. 
primitiva y diferentes especies de Chiloguembelina. 

La zona de G. (P.) pseudomenardii en esta sección, se pue
de comparar casi en su totalidad con la del mismo nombre 
de V. HILL.EBRANDT (1965), con la única diferencia en la 
distribución de G. (P.) pseudomenardii, que aparecería aquí 
en el límite inferior de la zona o como mucho en la parte final 
de la zona anterior, mientras que en Zumaia y según este autor 
se encuentra desde aproximadamente la mitad de la zona de 
Globorota/ia pusil/a, y en la de Acarinina soldadoensis, que 
aparece aquí un poco antes. 

Respecto a la potencia de esta zona, según V. HILLE
BRANDT (1965), alcanza los 40 m. en Zumaia, mientras que 
en este corte tiene una potencia aproximada de 25 m. Las 
muestras de esta zona presentan una riqueza en foraminífe
ros planctónicos parecida a las de la zona anterior, aunque 
su conservación no es muy buena. La propo.rción de éstos 
respecto a los bentónicos es igual o superior al 90%. 

En esta zona hay que resaltar la aparición de diferentes es
pecies del género Acarinina, que están además en propor
ción bastante importante y una riqueza cada vez mayor en 
foraminiferos planctónicos de las muestras. La conservación 
es bastante deficiente y las formas más abundantes de esta 
zona son: G. (E.) linaperta, G. (P.) pusi/la, G. (M.) occ/usa 
y las Acarininas. 

Hespecto al sentido de enrollamiento que presentan algu
nas especies en esta zo0a, G. (M.) occ/usa muestra un enro
lla miento a izquierdas, igual o superior al 90%, G. (P.) eh
renbergi se énrolla al azar al comienzo de la zona, G. (M.) 
kolchidica presenta en la muestra 21-2, un enrollamiento a 
izquierdas débilmente superior al 60%, G. (M.) ve/ascoensis 
presenta un enrollamiento levógiro igual o superior al 95%, 
en las muestras 21-2 y 21-1 y G. (M.) aequa tiene más de 
un 90% de las conchas con enrollamiento dextrógiro, en la 
parte final de la zona, muestras 20 y 19. 

ZONA DE GLOBOROTALIA (MOROZOVELLA) 
VELASCOENS/S 

Sinonimia:. 
parte Subzona de «Globorotalia crassataj>-Acarinina.inter

medfa, SUBBOTINA, 1953. 

parte Zona de G/oborotalia pseudomenardii, BOLLI, 1957 
parte Intervalo de Acarinina velascoensis-Acarinina subs

phaerica, MOROZOVA, 1959, 1960 
parte Zona de G/oborotalia pseudomenardii, LUTERBA

CHER y PREMOLI SILVA, 1964 
parte Zona de Globorota/ia ve/ascoensis, V. HILLEBRANDT 

1965 
parte Zona de Globorotalia pseudomenardii, BOLLI, 1966 
parte Zona de Globorotalia aequa, SAMUEL y SALAJ, 1968 
parte Zona de G/oborotalia pseudomenardii, STAINFORTH 

et al., 1975 
parte Zona de G/oborotalia pseudoinenardii, MARTINEZ

GALLEGO, 1977 
parte Zona de Muricog/obigerina so/dadoensis so/dadoen

sis/ Globorotalia (Morozovel/a) velascoensis pasio
nensis, BLOW, 1979 

Denominación correcta: Zona de intervalo de Globorotalia 
(Planorotalites)pseudomenardii (V.S.E.) y Acarinina wilco
xensis (B.P.A.) 

El límite inferior de esta zona, de la que en esta sección 
sólo aflora su parte más baja, viene marcado por una varia
ción en el sentido de enrollamiento de G. (P.) pseudomenar
dii, que pa$a de tener un enrollamiento al azar en la zona de 
G. (P.) pseudomenardii, a otro del 90% levógiro al comien
zo de la zona de G. ( M.) velascoensis. 

BOLLI (1957) hace coincidir el límite inferior, con la desa
. parición de G/9borota/ia pseudomenardii y con la aparición 
de Acarinina so/dadoensis. También para STAINFORTH et 

·al. (1975), esta zona comenzaría con la desaparición de Glo
borotalia pséudomenardii. V. HILLEBRANDT (1965) y BLOW 
(1979), colocan este límite inmediatamente anterior a la apa
rición de Acarinina soldadoensis. Respecto al límite superior 
de la zona, viene marcado de diferente manera según los 
autores. 

La mayor parte de las especies que se encontraban en la 
zona anterior, aparecen también al comienzo de ésta. Tam
bién aparece una nueva especie que es G. (P.) p/anoconica. 

Esta zona es bastante imprtante, ya que por lo que se ha 
podido ver en secciones de diferentes partes del mundo, a 
lo largo de ella aparecen una serie de especies más o menos 
importantes, entre las que cabe destacar, G. (P.) pseudosci
tula, G. (M.) subbotinae, A. wilcoxensis y el primer repre
sentante del género Pseudohastigerina, que aparece cerca 
del límite superior de la zona, hecho que algunos han queri
do utilizar, señalando. el biohorizonte de aparición del géne
ro Pseudohastigerina, como comienzo del Eoceno. 

La proporción en foraminíferos planctónicos en las mues
tras de esta zona, continúa siendo parecida a la de la zona 
anterior. 

G. (M.) aequa presenta al comienzo de esta zona, un en
rollamiento dextrógiro igual o superior al 90% de los casos. 
La parte de la zona que aflora en esta sección, tiene una po
tencia aproximada de 6 m., mientras que en Zumaia alcanza 
una potencia de 47 m. 

ZONA DE GLOBOROTALIA (MOROZOVELLA) 
SUBBOTINAE 

Sinonimia: 
Zona de Globorota/ia marginodentata, parte subzona 

de G. /ensiformis, SUBBOTINA, 1953 
Zona de G/oborotalia rex, BOLLI, 1957 
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parte Zona de Globorotalia subbotinae, MOROZOVA, 1959, 
1960 

parte Zona de Globorotalia aequa, zona de G/oborotalia for
mosa formosa/G/oborota/ia subbotinae, LUTERBA
CHER y PREMOLI SILVA, 1964 

parte Zona de Globorotalia subbotinae-marginodentata, 
zona de Globorotalía lensiformis, V. HILLEBRANDT 
1965 

parte Zona de G/oborotalia rex, BOLLI, 1966 
parte Zona de G/oborotalia subbotinae marginodentata, 

parte zona de G/oborotalía aragonensis crater, SA
MUEL y SALAJ, 1968 

parte Zona de Globorotalia subbotinae, STAINFORTH et 
al., 1975 

parte Zona de G/oborotalia subbotinae, MARTINEZ-GA
LLEGO, 1977 

parte Zona de Globorota/ia (Acarinina) wi/coxensis berggre
ni, subzona de G/oborotalia (Morozovel/a) formosa
G/oborota/ia (Morozovel/a) lensiformis, BLOW, 1979 

parte Zona de Morozove//a subbotinae, CREMADES, 1982 

Denominación correcta:· Zona de intervalo de Acarinina wil
coxensis (8.P.A.) y G/oborota/ia (Morozove//a) aragonensis 
(B.P.A.) 

El límite inferior de esta zona viene marcado de diferente 
manera según los autores y el superior se ha establecido en 
esta sección coincidiendo con la aparición de G. (M.J 
aragonensis. 
, Para poder establecer una mejor comparación con la bio

zonación de V. HILLEBRANDT (1965), he creído conveniente 
subdividir esta zona en dos: una Subzona de G. (M.) subbo
tinae, que se correspondería con la última parte de la del mis
mo nombre en Zumaia y otra Subzona de G. (M.J lensifor
mis, comparable G:on la del mismo nombre de este autor. 

SUBZONA DE GLOBOROTALIA (MOROZOVELLAJ 
SUBBOTINAE 

Sinonimia: 
Zona de Globorotalia marginodendata, SUBBOTINA, 
1953. 
Zona de G/oborotalia rex, BOLLI, 1957. 

parte Zona de Globorotalia subbotinae, MOROZOVA, 1959, 
1960. 

parte Zona de Globorotalia aequa, LUTERBACHER y PRE
MOLI SILVA, 1964. 
Subzona de Globorotalia subbotinae, V. HILLE
BRANDT, 1965. 

parte Zona de Globorotalia rex, BOLLI, 1966. 
parte Zona de Globorotalia subbotinae marginodendata, 

SAMUEL y SALAJ, 1968. 
parte Zona de Globorota/ia subbotinae, STAINFORTH et 

al., 1975. 
parte Zona de G/oborotalia subbÓtinae, MARTIN EZ

GALLEGO, 1977. 
parte Zona de G!oborotalia (Acarinina) wilcoxensis berg-

grem: BLOW, 1979. 
parte Zona efe Morozovella svbbatinaé, CREMADES, 1982 .. 
Denorninacibn correcta: Subzonade intervalo de Acarinína· 
w!lcoxensis (B.P.A.) y G/oborotalia (Morozovella) graci/is 
(8.P.A.J 

Los ·criterios utilizados para marcar el límite inferior varían 
según los diferentes autores, así mientras STAINFORTH et 
al. (1975) utilizan la desaparición de G/oborotalia ve/ascoen
sis, BLOW (1979) se sirve de la aparición de G/oborotalia (Aca-

rinina) wi/coxensis berggreni. En la sección de Zumaia, el co
mienzo de la zona de Globorotalia subbotinae - marginoden
data coincide más o menos, con la aparición de Acarinina 
wi/coxensis, Acarinina quetra y Globanomalina ova/is. El lí
mite superior de la subzona viene marcado en este corte con 
la aparición de Globorota/ia (Morozovella) graci/is. V. HILLE
BRANDT (1965) y BLOW (1979) establecen el límite supe
rior de sus zonas de G/oborotalia subbotinae-marginodendata 
y G!oborota/ia (Acarinina) wilcoxensis berggreni, mediante 
la aparición de G. (M.) formosa. 

Una asociación típica para esta subzona incluiría las siguien
tes especies: Globigerina (Eoglobigerina) linaperta, G/oboro
talia (Planorotalites) pseudoscitu/a, G/oborotalia (Morozove//a) 
subbotinae, G. (M. J marginodendata, Acarinina nitida, A. pri
mitiva, A. so/dadoensis, A. pseudotopi/ensis, Chi/oguembe
lina midwayensis y Chiloguembelina wilcoxensis. Otras es
pecies que también aparecen, aunque sea más raramente, 
son: G. (E.) pseudoeocaena, A. broedermanni, G. (P.) p/a
noconica Pseudohastigerina, wilcoxensis, Ch. paralela, Ch. 
crinita y Ch. trinitatensis. Por último, es dudosa la presencia 
en esta subzona de G. (E.) ve/ascoensis, Turborotalia imita
ta, G. (P.) indiscriminata, A. wilcoxensis y A. angulosa. La 
mayor parte de los autores dan una asociación parecida pa
ra este intervalo. Es de destacar la desaparición de algunas 
especies características del Paleoceno Superior, al menos en 
regiones tropicales y subtropicales y algo menos en regio
nes más templadas, como G. (M.) velascoensis, G. (M.) acuta 
y G. (M.) occlusa entre otras. 

La parte más alta de la zona de Globorotalia subbotinae
marginodendata de V. HILLEBRANDT (1965), coincide en 
su mayor parte con esta subzona. Sin embargo existen al
gunas especies como G. (E.) pro/ata, A. quetra y A. penta
camerata, que están presentes en Zumaia en materiales de 
esa edad y que en este corte no aparecen hasta términos más 
altos. La potencia de esta zona en Zumaia es de 92 m., mien
tras que la parte de la subzona presente en este corte, tiene 
alrededor de 50 m. Hay que recordar que no están represen
tadas en esta sección, la casi totalidad de la zona de G. ( M.) 
velascoensis y la parte inferior de la subzona, que equival
dría a toda o al menos a la mayor parte de la subzona de G. 
marginodentata de V. HILLEBRANDT (1965). 

Estas muestras del comienzo del Eoceno inferior, presen
tan diferencias con las anteriores del Paleoceno, tanto por 
lo que respecta a la riqueza en foraminíferos planctónicos, 
ya que son bastante más ricas, como en cuanto a la conser
vación, que es también mejor. Por otra parte los foraminífe
ros planctónicos representan algo más del 90 % del conteni
do faunístico de la muestra. 

Las especies más abundantes a lo largo de esta subzona 
son: G. (E.) linaperta, G. (M.) subbotinae, G. (M.) margino
dentata, A. primitiva, A. soldadoensis, Ch. midwayensis y 
Ch. wilcoxensis. En los contajesrealizados sobre ejemplares 
de las especies G. ( M.) subbotinae y G. ( M.) marginodenda
ta, ambas presentan un enrollamiento dextrogiro igual o su
perior al 90 % . 

SUBZONA DE GLOBOROTALIA (MOROZOVELLA) 
LENS/FORMIS 

Sinonimia: 
parte Subzona de Globorotalia lensiformis, SUBBOTINA, 

1953 
Zona de Globorotalia formosa formosa/G!oborota/ia 

subbotinae 
LUTERBACHER y PREMOLI SILVA, 1964 
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Zona de G/oborotalia lensiformis, V. HILLEBRANDT, 
1965 

parte Zona de G/oborotalia rex, BOLLI, 1966 
parte Zona de G/oborotalia aragonensis crater, SAMUEL y 

SALAJ, 1968 
parte Zona de Globorotalia subbotinae, STAINFORTH et 

al., 1975 
parte Zona de G/oborota/ia subbotinae, MARTINEZ-GA

LLEGO, 1977 
Subzona de Globorotalia (Morozove/la} formosa-G/o

borotalia (Morozovel/a) lensiformis, HLOW, 1979 
parte Zona de Morozovella subbotinae, CREMAD ES, 1982 

Denominación correcta: Subzona de intervalo de G/oboro
talia (Morozove/la) graci/is (B .P.A.) y Globorotalia (Morozo
ve!la) aragonensis (B.P.A.) 

Esta zona quedaría limitada en su parte inferior, por la apa
rición de G. (M.) gracilis y en la superior, por la aparición de 
G. (M.) aragonensis. 

BLOW (1979) y V. HILLEBRANDT (1965) colocan el co
mienzo de la zona, inmediatamente anterior a la aparición de 
G/oborotalia formosa, si bien teniendo en cuenta que en Zu
maia no aparecen diferenciadas G!oborota/ia formosa y Glo
borotalia gracilis, es probable que se refiera a la aparición de 
esta última especie. STAINFORTH et al. (1975) no distinguen 
esta subzona, que en su biozonación vendría incluida dentro 
de la zona de Gtoborota!/a subbotinae. Por lo que respecta 
al límite superior, existe un acuerdo total entre estos auto
res, ya que coinciden al establecer éste mediante la apari
ción de G. (M.) aragonensis. 

La asociación más común en esta subzona, comprende las 
siguientes especies: G!obigerina (Eog/obigerina) /inaperta, 
Globorota/ia (Morozovel/a) subbotinae, G. (M.) marginoden
tata, Acarinina broedermanni, A. primitiva, A. so/dadoensis, 
A. pseudotopilensis y Chiloguembelina midwayensis. Hay 
otras especies que aparecen más raramente en las muestras 
y entre éstas se podrían citar a Pseudohastigerina wi/coxen
sis, G. (M.) lensiformis, G. (M.J gracilis, A. wi/coxensis y A. 
pentacamerata. Finalmente entre las formas de aparición du
dosa a lo largo de esta subzona se pueden incluir a G. (E.) 
pseudoeocaena, Globorotalia (Planorotalites) indiscriminata, 
G. (P.) planoconica, G. (P.) pseudoscitula, A. nitida, A. an
gulosa y Ch. wilcoxensis. 

La asociación que dan otros autores, para esta subzona, 
coincide en su mayor parte con la referida, aunque según 
STAINFORTH et al. (1975), también se pueden encontrar 
otras especies como Globigerina soldadoensis angulosa y Glo
borotalia quetra. BLOW (1979), indica la aparición en esta 
subzona de G. (M.) aequa do!abrata, que es una forma que 
no he encontrado en esta subzona, G. (M.) era ter, que tam
poco aparece aquí hasta la parte alta de la zona de G. (M. J 
aragonensis y G. (Truncorota/oides) quetra. 

Esta subzona coincide totalmente con la zona de Globo
rotalia lensiformis de V. HILLEBRANDT (1965). Las únicas 
diferencias apreciables radican en una mayor abundancia de 
A. pentacamerata y en la presencia de A. quetra en la sec
ción de Zumaia. Por lo que se refiere a las respectivas poten
cias, de la misma manera que ha venido sucediendo hasta 
ahora, estas son menores en este corte; así, la subzona de 
G. (M.J lensiformis tiene aquí unos 50 m., mientras que la 
zona homónima de V. HILLEBRANDT (1965) llega hasta los 
145 m. 

Si comparamos esta subzona con las equivalentes de otros 
autores, el hecho ·más destacable es el de no haber encon-

tracio A. quetra, que es una especie frecuente incluso en Zu
maia. La proporción de foraminíferos planctónicos en las 
muestras, sigue siendo muy superior a la de bentónicos, va
riando entre un 67 y un 85%, y las especies más abundantes 
que aparecen a lo largo de esta subzona son: G. (E.) linaper
ta, A. broedermanni, G. (M.J subbotinae y G. (M.J 
marginodentata. 

El sentido de enrollamiento que presentan algunas de las 
especies es el siguiente: G. (M.) lensiformis, de la que no se 
han podido obtener un número suficientemente grande de 
ejemplares para realizar un contaje fiable, muestra sin em
bargo un predominio de conchas enrolladas hacia la dere
cha, y G. (M.J subbotinae y G. (M.J marginodentata, pre
sentan un enrollamiento dextrógiro que varía entre un 85 y 
un 95%. 

ZONA DE GLOBOROTALIA (MOROZOVELLAJ FORMOSA 

Sinonimia: 
parte Subzona de G. /ensiformis, SUBBOTINA, 1953 

Zona de Globorotalia formosa formosa, BOLLI, 1957 
parte Zona de G!oborota/ia aragonensis, LUTERBACHER y 

PREMOLI SILVA, 1964 
Zona de Globorotalia formosa-Acaninina angulosa, V. 

HILLEBRANDT, 1965 
Zona de Globorotalia formosa formosa, BOLLI, 1966 

parte Zona de G/oborotalia aragbnensis crater, SAMUEL y 
SALAJ, 1968 

Zona de Globorotalia formosa formosa, STAIN
FORTH et al., 1975 

parte Zona de G/oborotalia acarinata, MARTINEZ-GALLE
GO, 1977 

parte Subzona de Globorotalia (Morozove/la) aragonensis/ 
G!oborotalia (Morozovella) formosa, BLOW, 1979 

Zona de Morozovella formosa, CREMADES, 1982 

Denominación correcta: Zona de intervalo de G/oborota/ia 
(Morozove!la) aragonensis (B.P.A.) y G/obigerina (Eoglobi
gerina) inaequispira (B. P.A.). 

La zona está limitada en su parte inferior, por la aparición 
de G. (M.J aragonensis y en la superior, por la aparición de 
G. (E.) inaequispira. La mayor parte de los autores, también 
colocan el comienzo de la zona, coincidiendo con la apari
ción de aquella especie. 

En cuanto a la delimitación de la parte superior, varía se
gún los diferentes autores. Así, BOLLI (1957) marca ésta, con 
la aparición de Globigerina taroubaensis y G!obigerina turgi
da; mientras que STAINFORTH et al. (1975) le colocan in
mediatamente anterior a la aparición de Globorota/ia penta
camerata. V. HILLEBRANDT (1965) hace coincidir la termi
nación de la zona, con la aparición de G/obigerina turgida y 
G/obigerina inaequispira. Según BOLLI (1957), además de 
G/oborotalia aragonensis también aparecen en esta zona G/o
borota/ia formosa formosa, que aparecería en mis materia
les desde la parte inferior de esta zona, G/obigerina so/da
doensis angulosa y G/obigerina pro/ata. 

Una asociación típica para esta zona incluye las siguientes 
espec"ies: Globigerina (Eoglobigerina) linaperta, G. (E.} pseu
doeocaena, Acarinina broedermanni, Globorotalia (Morozo
vel/a) subbotinae, que a partir de aquí es más escasa que en 
muestras anteriores, G. (M.) lensiformis, G. (M.) graci/is, G. 
(M.) aragonensis, A. primitiva, A. soldadoensis y A. angulo
sa. Hay otras especies, que aunque son menos. frecuentes 
también aparecen casi siempre en las muestras; entre éstas 
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se pueden citar, G/oborota/ia (Planorotalites) indiscriminata, 
G: (P.) planoconica, G. (P.) pseudoscitula, Pseudohastigeri
na wilcoxensis, G. (M.J formosa, A. pseudotopilensis y A. 
pentácamerata. Algunas formas van cayendo ~ medida que 
nos desplazamos hacia términos más altos de la zona, termi
nando por desaparecer, bien antes de llegar al final como A. 
nítida y A. wílcoxensis o en su parte más alta como G. (M.J 
lensiformis. Esta última, pasa de ser una forma abundante 
en la primera mitad, a decaer poco a poco hasta su desapa~ 
rición. Con A. soldadoensis pasa algo parecido, pero no de
saparece como la anterior, sino que contináa hacia términos 
más altos. G. (E.} lozanoiy G. (E.} pro/ata, son dos especies 
que aparecen hacia la parte media de la zona y es dudosa 
la presencia de G. (E.) inaequispira en la mitad superior. En 
el límite inferior de la zona y junto con la aparición de G. (M.J 
aragonensis, desaparece G. (M.J marginodentata que era una 
especie común en la parte baja del Eoceno inferior. 

Esta asociación tiene una gran semejanza con la de STAIN
FORTH et al. (1975), con la única.diferencia en lo que res
pecta a A. quetra, que es una forma frecuente en su asocia
ción, mientras que en esta sección sólo se ha encontrado en 
una muestra. BLOW (1979) no cree conveniente que las zo
nas de Globorotalia formosa formosa y Globorotalia arago
nensis ·de BOLLI (1957, 1966) deban ser tratadas separada
mente, ya que las especies utilizadas para delimitarlas son 
en su opinión formas poco frecuentes y que pueden apare
cer en las dos zonas, por lo que considera que es mejor com
binarlas en un único intervalo bioestratigráfico, que equival
dría a ambas. Por otra parte, coloca en el límite inferior o cerca 
de él, la aparición de Globigerina lozanoi /ozanoi, que aquí 

·tiene lugar un poco más tarde y de Muricoglobigerina senm~ 
que no aparece en esta sección hasta el límite con la próxi
ma zona. Además, según este autor G. (M.J crater es una 
forma f.recuente en esta zona, mientras que en este corte no 
aparece hasta 1.a zona de G. (M.J aragonensis. 

Dentro de le zona de G. (M.J formosa se pueden distin
guir dos partes: una inferior en la qUe está presente la aso
ciación típica y en la que especies como G. (M.llensiformis 
y A. soldadoensis son bastante abundantes y otra parte su
perior, en la que estas últimas formas se hacen muy escasas 
y en la que aparecen como especies nuevas, G. (E.) pro/ata 
y G. (E.} /ozanoi. Además en la parte más alta desaparecen 
otras como A. nitida y A. w1lcoxensis. 

La zona de Globorotalia formosa-Acarinina angulosa de V. 
HILLEBRANDT (1965) coincide totalmente con ésta, tanto 
en los criterios utilizados para su delimitación, como en la 
asociación que presenta. La única diferencia radica en que 
A. quetra sólo aparece en una muestra de este corte, mien
tras que en la sección de Zumaia se extiende a lo largo de 
toda la zona. Por lo que respecto a las potencias que pre
sentan ambas, esta zona alcanza en Zumaia los 292 m., mien
tras que aquí tiene alrededor de 265 m. 

La proporción de foraminíferos planctónicos en relación a 
los bentónicos en las muestras, sigue siendo muy alto, ya 
que normalmente es superior al 90% y probablemente esté 
relacionado con la riqueza que éstas presentan, ya que ge
neralmente las muestras más ricas tienen una mayor propor
ción de planctónicos. Las formas más abundantes a lo largo 
de la zona son: G. (E.) linaperta, G. /E.) pseudoeocaena, A. 
broedermanni, A. angulosa, A. primitiva y A. so/dadoensis. 

En los contajes realizados en algunas especies, se han ob
.tenido los siguientes resultados: G. (P. J planoconica presen
ta en las muestras 7s-bis y 19s, un enrollamiento levógiro del 
52 al 53% respectivamente, mientras que G. (P.) pseudosci-

tu/a muestra un enrollamiento dextrógiro igual o superior al 
90% en las mismas mue5tras. G. (M.J lensiformis y G. (M.J 
aragonensis presentan un predominio de enrollamiento a iz
quierdas, que varía entre un 75 y 95%. En G. (M.J formosa, 
el sentido de enrollamiento varía de la siguiente forma a lo 
largo de toda la zona: en la muestra 8s2 es al azar, desde la 
11s a la 13s, el predominio es a izquierdas y desde la 14s a 
la 19s a derechas. 

ZONA DE GLOBOROTALIA (MOROZOVELLAJ 
ARAGONENSIS 

Sinonimia: 
parte Subzona de G. lensiformis y parte. S,ubzona de T. cau

cásica, SUBBOTINA, 1953 
Zona de Globorota/ia aragonensis y parte zona de 
«Globorota!iáJJ pa/merae, BOLLI, 1957. 

parte Zona de G!oborotalia aragonensis y parte zona de 
Globorotalia bul/brooki, LUTERBACHER y PREMO
LI SILVA, 1964 

Zona de Globorota/ia aragonensis y parte zona de 
G/oborotalia palmerae-Acarinina aspensis, V. HILLE-
BMN~ 1~ . 

Zona de G/oborota/ia aragonensis y parte zona de 
G/oborota/ia palmerae, BOLLI, 1966 

parte Zona de G/oborotalia aragonensis crater, SAMUEL y 
SALAJ, 1968 

Zona de Globorotalia aragonensis y parte zona de 
G/oborota/ia pentacamerata, STAINFORTH et al., 
1975 

parte Zona de G/oborotalia acarinata y zona de Globorotalia 
palmetae, MARTINEZ-GALLEGO; 1977 

parte Subzona de Globorotalia (Morozovella) aragonensis/ 
G/oborotalia (M.J formosa y parte zona de Globo
rotalia (Acarinina) aspensis/ Globigerina lozanoi pro
/ata; BLOW, 1979 

Zona de Morozovel/a aragonensis y parte zona de 
Morozovella caucásica, CREMADES, 1982 

Denominación correcta: zona de intervalo de Globigerina 
(Eoglobigerina) inaequispira (B.P.A.) y Acarinina bu//brooki 
(8.P.A.). 

Los límites de esta zona quedan establecidos por la apari
ción de G. (E.) inaequispira el inferior y por la aparición de 
A. bullbrooki el superior. 

Según V. HILLEBRANDT (1965), la base de la zona viene 
marcada por la aparición de G!obigerina turgida y Globigeri
na inaequispira, mientras que STAINFORTH et al., (1975) co
locan ésta inmediatamente anterior a la aparición d!'l Globo
rota/ia pentacamerata. Según estos últimos Globigerina fron
tosa aparece aproximadamente al mismo tiempo que G!obo
rota/ia palmerae, sin embargo en este corte G. (E.) frontosa, 
que en mi opinión hay que diferenciar de G. (E.) boweri, apa
rece mucho más tarde, desde el comienzo de la subzona de 
G. (E.) frontosa. 

Una asociación normal en esta zona comprenderla las si
guientes especies: G/obigerina (Eog/obigerina) lozanoi, G. (E.) 
inaequispira, G/oborotalia (Planorota/ites) indiscriminata, G. 
(P.) planoconica, G. (P;) pseudoscitula, Acarinina broeder
níanni, A. pseudotopilensis y A. angulosa. Hay otras formas 
que también aparecen en la mayor parte de las muestras, aun
que menos frecuentemente que las anteriores y entre éstas 
se pueden citar a G. (E.) /inaperta, G. (E.) pseudóeocaena, 
G. (E.) pro/ata, G. (?E. J senni, Pseudohastigerina wilcoxen-



206 XABIER ORUE:ETXEBARRIA 

sis, Globorotalia (Morozovella) graci/is, G. (M.J formosa, que 
· es dudo~ en la última parte, G. (M.J aragonensis, A. so/da

doensis, que aparece muy escasamente en las muestras y 
A. pentacamerata. Más raras aún que éstas son: A. aspen
sis y A. primitiva, que se pueden encontrar por toda la zona 
y G. (P.) pa/merae, que sólo ha aparecido en dos muestras 
de la última part~. Desde el comienzo de la zona, aparecen 
formas parecidas a G. (M.J formosa y en algunos casos a G. 
(M.J aragonensis, con muchas cámaras y un ombligo bas
tante grande, que considero cercanas .a G. (M.J caucásica 
y que aparecen coino-G. (M.J cf. caucásica en el cuadro de 
distribución, pero que no presentan los rebordes umbilicales 
ornpmentados, ni las suturas umbilicales profundas y un om
bligo muy amplio, que son características típicas de dicha es
pecie. G. (M.J subbotinae,.que viene desde el comienzo del 
Eoceno inferior, desaparece cerca de la última parte y apro- · 
ximadamente al mismo tiempo, tiene lugar la aparición de 
A. wartsteinensis. 

En la zona de G. (M.J aragonensis se podrían distinguir dos 
. partes: una inferior que se correspondería con la zona ho
mónima de V. HILLEBRANDT (1965) y con la de STAIN
FORTH et al. (1975) y otra superior que coincidir,ia, más o 
menos, con la mitad inferior de la zona de Globorotalia pal
merae - Acarinina aspensis de Zumaia. En la primera, ade
más c;:le la asociación típica, está presente también G. {M.J 
subbotinae, mientras que én esta últimaparte se pueden en
contrar, formas de la asociación típica junto con ejemplares 
de A. wartsteinertsis, que aparece en esta última parte y muy 
raramente puede encontrarse también a G. (P.) palmerae; por 
otra parte G. (M.J subbotinae no aparece en la parte superior. 

Como ya hé indicado anteriormente, la zona de G. (M.J 
aiagonensis coincide en mi opinión con la zona K y la mitad 
inferior de la zona L de V. HILLEBRANDT (1965), aunque 
haya pequeñas variaciones en cuanto a la distribución de al
gunas e.sp~cies. Así, G!oborotalia renzi y G/obigerina senni 
son dos especies que aparecerían en Zumaia en la parte in
ferior y superior respectivamente de la zona equivalente a és
ta, mientras que en e.~e corte se encuentran la primera des
de la subzona de G. (M.J subbotinae, y la segunda desde el 
comienzo de la zona. Según v: HILLEBRANDT (1965), A. 
primitiva y A. so/dadoensis desaparecen por ese orden a lo 
largo de la zona, mientras que en esta sección se distribuyen 
a lo largo de toda ella. Por último, aunque aquí no aparez
can A. quetra y A. nítida, ambas están presentes en la sec
ción de Zumaia. La potencia de esta zona es de 318 m., mien
tras que la equivalente en Zumaia alcanza los 870 m . 
. Lbs f?rami11íferos planctónicos siguen siendo altamente · 

predominantes en las muestras, variando su proporción en
tre un 82 y un 95%, y las especies más abundantes son: G. 
{E.) lozanoi, A. broedermanni, G. (P.) indiscriminata, G. (P.) 
planoconica y G. (P.) pseudoscitula. 

En los contajes realizados sobre el sentido de enrolla mien
to de algunas especies que aparecen en la zona de G. fM.J 

' aragonensis, se han podido obtener los siguientes resulta
dos: (1. (P.) planoconica presenta un enrollamiento al azar 
y G. fj'·J pseud?scitu/a un enro.llamiento dextró1;1iro superior 
al 90 Yo. El sentido de enrollam1ento de G. (M.J aragonensis 
e~ muy variable. G. IM.J formosa presenta un predominio de 
eiemplares enrollados a izquierdas en la parte inferior de la · 
zona y G. (M./ gracilis qué tiene al comienzo muestra 21s 
u~ ~[lrollamiento al azar, pasa después a po~eer un predo: 
mimo de conchas con enrollamiento dextrógiro. Por último, 
G. (M.J caucásica presenta en la muesra 28s un predominio 
de conchas con enrollamiento levógiro. . 

ZONA DE ACARININA BULLBROOK/ 

Sinonimia: 
parte Subzona de T. caucasica, SUSBOTINA, i953° 
parte Zona de «GldborotaliaJJ palmerae y ·parte zona de 

Hantkenina aragonensis, BOLLI, 1957 · 
parte Zona de G/oborotalia bul/brooki, LUTERBACHER y 

PREMOLI SILVA, 1964 
parte Zona de Globorotalia palmerae-Acarinina aspensis y 

Zona de Globorota/ia caucásica, V. HILLEBRANDT, 
1965 

parte Zona de G/oborotalia palmerae y parte zona de Hantc 
kenina aragonensis, BOLLI, 1966 · 

parte Zona de G/oborotalia aragonensis crater y parte zona . 
de T. (A.J crassata densa, SAMUEL y SALAJ, 19Q8 

parte Zona de Globorotalia pentacamerata y parte zona de 
Hantkenina aragonensis, STAINFORTH et al., .1975 

Zona de Globorotalia caucásica y parte zona de Hant
kenina aragonensis, MARTINEZ-GALLEGO, 1977 

parte Zona de G/oborotalia' ( Acarinina) aspensis/ G/obige- · 
rina lozanoi pro/ata y parte zona de Subbotina fron
tosa frontosa/G/oborotalia (Turborotalia)pseudo
mayeri, BLOW, 1979 

parte Zona de Morozove//a caucásica, zona dé Egiobigerina 
frontosa y parte zona de Hantkenina aragonensis, 
CREMADES, 1982 

Denominación correcta: Zona de intervalo de Acarinina buli
. brooki(B.P.A.) y Globigerina (Eoglobigerina) boweri(B.P..A.). 

Esta zona queda limitada en su parte inferior·por la apari
ción de Acarinina bullbrookiy en la superior por la aparición 
de G. (E.} boweri. . 

La zona de Acarinina bullbrodki en esta sección, tiene una 
distribución estratigráfica mucho. más limitada que. la· zona· 
homónima de LUTERBACHER y PREMOLI SILVA (1964), ya 
que ?sta última se extiende desde aproximadamente la parte 
media de la zona de G. (M.Jaragonensis hasta la zona de 
G. (M.J lehnen: Esta zona se.ha subdividido en este trabajo 
en_do_s subzonas: la subzona de G. (M.J caucásica, que no 
coincide con la zona de G/oborota/ia caucásica de Zumaia 
Y la subzona de G. (E.) frontosa, que .comprende en este corte 
la última parte del Eoceno inferior y probablemente el comien
zo del Eoceno medjo. 

SUBZONA DE GLOBOROTALIA (MOROZOVELLAJ 
CAUCASICA 

· Sinonimia: 

parte Subzona de T. cauc(lsica, SUBBOTINA, 1953 
parte Zona de «GloborotaliaJJ palmerae, BOLLJ, .1957 
parte Zona de Globorotalia búllbrooki, LUTERBACHER y 

PREMOLr SILVA, 1964 
parte Zona ~e Globorotalia palmerae-Acarinina aspensis y 

. parte zona de Globorota/ia caucásica V. HILLE-
BAAN~ 1~ , . 

parte Zona de.,Globorotalia palmerae, BOLLI, 1966 
parte zo·na de Globorotalia aragonensis crater, SAMUEL 

y SALAJ, 1968 . 
parte Zona de Globorotaliapentacamerata, STAINFORTH 

et al., 1975 
parte Zona de G/oborota/ia caucásica, MARTINEZ-GALLE

GO, 1977 
parte Zona de G/oborotalia (Acarinina) ~spei:Jsis/ G!obigerina 

lozanoi pro/ata, BLOW, 1979 
·parte Zona de Morozovel/a caucásica, CREMADES, 1982 
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Denominación correcta: Subzona de" intervalo de Acarinina 
bullbrooki (8.P.A.) y G/obigerina (Eoglobigerina) irontosa 
(B.P.A,). . .. 

El límite inferior de esta subzona .• queda establecido por 
la aparición de A. bul/brooki y el superior con la aparición 
de G. (E.) frontosa. 

El límite superior de la zona de Globorotalia (Acarinina) as
pensis/Globigerina Íozanoi pro/ata de BLOW (1979) que coin
cide' con el de esta. sección, también se establece como in
mediatamente anterior a la aparición de G. (E.) frontosa, aun
que, según el?te autor, este hecho coincidiría con la extin
ción de G!obigerina lozanoi pro/ata, mientras que esta espe- . 
cie desaparece en este c;orte al comienzo de la .subzona. 

La asociación típica de esta subzona incluiría las siguieri
tes especies: G/ohigerina (Eog/obigerina) 'iinaperta, G. (E.). 
pseudoeocaena, G. (E.) /ozanoi, Acarinina broedermanni 
G/oborotafia (P/anorotalites) planoconica, G. (P.) pseudo;_ 

. citula, Globorotalia (Morozovel/a) caucásica, G. (M.) crater, 
1 

. A. angulosa, A. colomi y A. bullbrooki. Otras especies que 
son menos frecuentes que las anteriores son: G. (E.) inae
quispira, G. (?E.) senni, G. (E.) higginsi, G. (P.) indiscrimi
nata, Pseudohastigerina wi/coxensis, P. micra, G. (M.) ara
gonensis, A. so/dadoensis, A. pseudotopilensis, A. penta
camerata, A. aspensis y A. wartsteinensis. A. primitiva es 
una forma que aparece muy esporádicamente a lo largo de 
la subzona .• G. (?E.) senni, sólo aparece al comienzo y al fi
nal de ésta y es dudosa la presencia de G. (E.) pro/ata, G. 
(M.) grac17is y G. (M.) formosa en su parte más baja'. 

Esta subzona de G. (M;) caucasica equivaldría a la mitad 
superior de la zona de Globorotalia palmerae - Acarinina as
pensis y a Ja· mayor parte, exceptuando los últimos 100 m., 
de la zona de Globorotalia caucasica, V. HILLEBRANDT 
(1965). Las diferencias más importantes radican en la no apa
rición en Zumaia de especies como G. (P.) planoco.nica, A. 
primitiva, A. so/dadoensis y A. pentacamerata y en la pre
sencia de otras como A. nítida y A. quetra, que sin embárgo 
aquí· no están presentes. Por último, en la parte final de la· 
zona de Zumaia, aparecen Globigerina eocaena, formas pró
ximas a G/obigerina rohriNormas intermedias entre los gé
neros Pseudohastigeriria y C/avigennella. Siguiendo con la 
tónica anterior, el equivalente a está subzona prnsenta nue
vamente unél mayor potencia de sédimentos en Zumaia, 960 
m., frente a los 370 m. que presenta en esta sección. 

La proporción de foraminíferos planctónicos en las mues
tras es muy parecida a la de la zona anterior y las especies 
más abundantes én esta subzona son: G. (E.) linaperta, G. 
(E.) /ozanoi, G. (M.) caucasica, A. broedermanni, A. bu//
brooki y A. colomi. 

El sentido de enrollamiento que presentan algunas espe
cies de esta subzona es el siguiente: en el único contaje rea
lizadó, muestra 30s, G. (P.) planoconica.presenta U[l enro
llamiento ai azar y G. (P.) pseudoscitu/a un enrollamiento dex
trógiro superior al 90 %, mientras que en los efectuados so
bre ejemplares pertenecientes a las especies G. (M.) arago
nensis, G. (M.) caucasica y G. (M.) crater de varias mues
tras, éstas presentan siempre un sentido de enrollainiento a 
izquierdas igual o superior al 90 % . · 

SUBZONA DE GLOB/GERINA (EOGLOBIGERINA) 
FRONTOSA . 

Sinonimia: 
parte Subzona de T. .caucasica, SUBBOTINA, 1953. 
parte Zona de Hantkenina aragonensis, BOLLJ, 1957. 

parte Zona de Globorotalia bu//brooki, LUTERBACHER y 
PREMOLI SILVA, 1964. . 

parte Zona de Globorotalia caucasica, V. HILLEBRANDT, 
. 1965. 

parte Zona dé Globorota/ia pa/merae y parte zona de Hant
kenina aragonensis, BOLLI, 1966. 

parte Zona de Globorotalia aragonensiscratery parte zo
na de T. (A.) crassata densa, SAMUEL y SA
LAJ, 1968. 

parte Zona de Globorotalia pentacamerata y párte zona de 
Hanikeninaaragonensis, STAINFORTH etal., 
1975. . . . 

parte Zona de Globorota/ia caucasica y parte zona de 
Hantkenina aragonensis, MARTINEZ
GALLEGO, 1977. 

parte Zona dé Subbotina frontosa frontosa / Globorota
lia (Turborota/ia) pseudomayeri, BLOW, 1979 . 

Zona de Eog/obigerina .frontosa y parte zona de 
Hantkenina aragonensis, CREMADES, 1982. 

Denominación correcta: Subzona de intervalo de G/obigeri
na (Eog/obigerina) frontosa. (B.P.A.) y Globigerina (Eog/obi
gerina) boweri (B.P.A.). 

·Esta subzona queda limitada en su parte inferior por la apa
rición de G.·(E) frontosa y en su parte superior por Ja apari
ción de G. (E.) boweri. También BLOW (1979) marca la ba
se de su zona de Subbotjna frontosa frontosa / Gfoborota/ia 
(Turboroialia) pseudomayeri, como inmediatamente anterior 
a la aparición de Subbotina frontosa frontosa. 

La asociación normal para esta subzona comprendería las 
siguientes _especies: Globigerina ( Eoglo~igerina) /inaperta, G. 
(?E.) senm, G. (E.) frontosa, Globorota/1a (P/anorota/ites) pla-· 
noconica, ~· (P.) pseudoscitu/a, Pseud9hastigerina m,fcra, 
G/oborotalia (Morozovel/a) aragonensis, Acarinina broeder
manni y A. bu//brooki. También aparecen en gran parte de 
las muestras otr.as e.species como G. (E.) pseudoeocaena y 

. G. (E.) lozanoi, que son más frecuentes en la parte superior, 
G. (E.) 1naequispira, A. wartsteinensis y G. (P.) indiscfimi
nata, esta última desaparece en la parte superior. Hay otras 

·especies cuya presencia es dudosa a lo largo de la subzona, 
entre éstas están: G. (M.¿spinuldsa, A. soldadoensis, A. an
gulosa y A. pentacanierata. P. wi/coxensis, A. primitiva y A. 
aspensis aparecen muy raramente y Truncorotaloides prae
topilensis lo hace sólo al final. 'En la parte inferior de Ja sub
zona se ~ncuentran. G. (M.) caucasica y G. (M.) crate~, cuya 
presencia es dudosa en la parte superior y A. colomi; mien
tras que G. (E.) higginsi, G. (M.) sp. 1 y G/obigerinatheka 
micra sólo aparecen en la parte superior. 

Dentro de la subzona de G. (E.) frontosa se pueden distin
guir dos partes: una inferior, en la que además de la asocia
ción típica aparecen también G. (M.) caucasica y G. (M.) cra
ter, pero con la particularidad de que la última es la más .fre
cuente de las dos, cuando hasta este momento ha ocurrido 
siempre lo contrario, y otta superior en la que se pueden en
contrar formas de la asociación típica, junto con dos espe
·C!es que apa_recen por primera vez: G. (M.) s.p. 1 y G/obiiJe
rmatheka micra. Es dudosa la presencia de G. (M.) caucasi
ca y G. (M.) crater en esta última parte. 

En la sección de Zumaia .no aparecen materiales tan mo
dernos como estos, si exceptuamos los que se correspon
den c;on el comienzo de esta subzona y que tienen en Zu
maia una potencia apmximada..de..100..rn..,_mienueJa 
pqten.cff:J que élfcanza Ta subzona en e-sta &ecclón es iJe unos 
~O m. Los foramlníferos planctónicos siguen siendo precro
m1nantes en las muestras, alcanzando valores que oscilan en-
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FIGURA 16 Correlaci6n con otras biozonaciones. 
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tre un 80 y un 93 %. Las especies más abundantes son: G. 
. (?E.} senni, G. (E.} frontosa, P. micra, G. (M.J aragonensis, 
· A. broedermanni y A. bullbrooki.· 

En los contajes realizados sobre algunas especies de esta 
Subzona, se han podido comprobar los siguientes sentidos 
de enrollamiento: G. (P.} planoconica presenta en las 
muetras4-1 y 9, un enrollam1ento al azar en la primera y un 
predominio de conchas enrolladas hacia la derecha en la se
gunda, mientras que G. (P.} pseudoscitula tiene en las mis
mas muestras, más del 90 % de las conchas con enrollamien
to dextrógiro. Por otra parte, G. (M.J aragonensis presenta 
en las muestras 8-1 y 10, más del 95 % de las conchas con 
un enrollamiento levógiro y G. (M.J sp. 1 tiene en las mues
tras 10, 46A y 47 A, un 90 % o más de las conchas con enro
lla miento levógiro y en la 48A _un enrollamiento al azar. 

ZONA DE GLOBIGER/NA (EOGLOB/GER/NAJ BOWERI 

Sinonimia: 
parte Subzonas de A. crassaformis - A. rotundimarginata, 

SUBBOTINA, 1953. 
parte Zona de Hantkenina aragonensis y parte zona de 

. G!obigerapsis kugleri, BO LLI, 1957. 
parte Zona de G/oborotalia bullbrooki, LUTERBACHER y ' 

PREMOLI SILVA, 1964. 
parte Zona de Hatkenina arogonensis. y ?parte zona de G/o

bigerapsis kug/eri, BOLLI, 1966. 
parte Zona de T. (A.) crassata densa, SAMUEL y SALAJ, 

1968. 
parte. Zona de Hantkenina aragonensis y ?parte zona de 

G/obigerinatheka subconglobata, STAIN
FORTH et al., 1975. 

parte Zona de Hantkenina aragonensis y ?parte zona de 
G/oborotalia alamedillensis, MAf!TI N EZ
GALLEGO, 1977. 

parte Zona de Subbotina frontosa frontosa / G/oborotalia 
(Turborota/ia} pseudomayeri y parte zona de G/obigerapsis 
kugleri / Subbotina frontosa boweri, BLOW, 1979. 

· parte Zona de Hantkenina aragonensis y parte zona de 
Glóbigerinatheka subconglobata subcongloba
ta, CREMADES, 1982. 

Denominación correcta: Zona de intervalo de G!obigerina 
( Eoglobigerina} boweri (B. P.A.) y G/obigerinatheka mexica
na (B.P.A.). 

El límite inferior de la zona queda establecido por la apari
ción de G. (E.J boweriy el superior por la aparición de G/obi
gerinatheka mexicana. Este límite superior que no coincide 
con la parte alta de la zona de Hantkenin.a aragonensis de 
BOLLI (1957) y de Hatkenina aragonensis de STAINFORTH 
et al., (1975), ha sido estabiecido de diferente manera que 
eStos autores. Así BOLLI (1957), tuvo en cuenta para ello la 
desaparición de Hantkenina aragonensis, pero este criterio 
no es bueno, ya que se ha comprobado que este taxon al
canza términos más modernos en otras regiones, mientras 
que STAINFORTH et al., (1975) marcan el límite superior, 
con la aparición de G/obigerinatheka mexicana. · 

En el caso de que alguna dé las especies que se citan co
mo dudosas en la parte alta de esta zona, éomo es"el caso 
de G/obigerinatheka mexicana, G/obigerinatheka barrí, Trun
corotaloides topilensis y G. (M.J /ehneri entre otras, apare
cieran realmente, habría que colocar el límite superior de es
ta zona más bajo. 

La asociación típiéa de esta zona, incluiría las siguientes 
especies: Globigerina (Eoglobigerina} linaperta, G. (E.} pseu
doeocena, G. (E.J higginsi, G. (E.J.boweri, Globorotalia (P/a-

norota/ites} psedoseitu/a, Pseudohastigerina micra, Acarini
na primitiva y A. bullbrooki. Hay otras especies que no apa
recen en todas las muestras, entre éstas se pueden citar a 
G. (E.J lozanoi, G. (?E.J senni, G. (E.J frontosa, G. (P.} pla
noconica, que sólo aparece en la parte media de la zona, A. 
wartsteinensis, Globigerinatheka micra y Truncorotaloides 
praetopilensis. G. (M.J sp. 1, G. (M.J aragonensis y A as
pensis, solamente se encueAtran en la parte inferior, y Glo
bigerinatheka rubriformis y G/obigerinathekaindex solamente 
en la superior. Entre las especies dudosas están A. broeder
manni y A. angulosa, a lo largo de la zona, G. (E.J inaequis
pira, G. (M.J crater y A. so/dadoensis en la parte inferior de 
ésta, Turborota/ia pomero/i en la parte media y G!obigerina
theka mexicana, Globigerinatheka subconglobata, G/obige
rinatheka barrí y T. topi/ensis en la parte superior. Por últi
mo, hay que' citar a G. (M.J /ehneri, Hantkenina aragonensis 
y H. dumblei, que sólo han aparecido en 1 ó 2 muestras de 
esta zona. Hay que destacar, también, en esta zona la esca
sez de G. (M.J /ehneri y H .. aragonensis y la ausencia de G. 
(M.J spinulosa, que son especies frecuentes en regiones más 
tropicales. 

La proporción de foraminíferos planctónicos a lo largo de 
esta zona de 420 m. de potencia, continúa más o menos igual 
que en la zona anterior, y las especies más abundantes en 
las muestras son: G. (E.J higginsi, P. micra y A. bullbrooki. 
En el único contaje realizado, muestra 50A, sobre ejempla
res pertenecientes a G. (M. J aragonensis, un porcentaje su
perior al 90 % de éstos presentaban enrollamiento levógiro. 

G. (M.J sp. 1 presenta en la muestra 49A, un enrollamien
to levógiro cercano al 90 % . 

ZONA DE GLOB/GERINATHEKA SUBCONGLOBATA 

Sinonimia: 
parte Subzonas de A. crassaformis - A. rotundimargi

nata, SUBBOTINA, 1953. 
?-parte Zona de G!obigerapsis kug/eri, BOLLI, 1957. 

parte Zona de G/oborotalia bullbrooki, LUTERBACHER 
y PREMOLI SILVA, 1964. 

? parte Zona de G!obig'erapsis kugleri, BOLLI, 1966. 
parte Zona de T. (A.J crassata densa, SAMUEL y SA

. LAJ, 1968. 
? parte Zona de G/obigerinatheka subcong/obata, STAIN

FORH et al., 1975. 
? parte Zona de G/oborota/ia a/amedillensis, MARTINEZ

GALLEGO, 1977. 
parte Zona de G!obigerapsis kug/eri / Subbotina frontosa 

boweri, BLOW, i979. 
parte Zona de .G/obigerinatheka subconglobata subcon

globata, CREMADES, 1982. 
Denominación correcta: Zona de intervalo de G!obigerina
theka mexicana (B.P.A.) y G. (M.J aragonensis (B.U.A.). 

Esta zona queda delimitida en su parte inferior por la apa~ 
rición de Globigerinatheka mexicana y en la superior por la 
desaparición de G. (M.J atagonensis. BOLLI (1957) señala la 
aparición en esta zona de especies tales como G/obigerapsis 
index, G/obigerapsis kugleri, G/obordta/ia /ehneri y G/oboro
talia centra/is. STAINFORTH et al. (1975) marcan la base de 
la zona con la áparición de G/obigerinatheka mexicana; en 
cuanto al límite superior de la misma, éste viene establecido 
por la desaparición de G/oborotalia aragonensis, mientras que 
BLO\J\/ (1979) hace coinci.dir la parte alta de su zona de Glo
bigerapsis kugleri / Subbotina frontosa boweri, con la extin-. 
ción de Subbotina frontosa bbweri, que tendría lugar al mis
mo tiempo que las de G. (M.J aragonensis, G. (M.J crater 
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y Subbotina frontosa frontosa, y sería también muy próxima 
a la aparición de Globigerinatheka.barri. Según BOLLI (1957) 
desaparecen en esta zona Globorota/ia aragonensis, Globo
rota/ia broedermanni, G/obigerina boweri y G/obigerinoides 
higginsi. 

Una asociación normal para esta zona comprenderla las 
siguientes especies: G/obigerina (Eog/obigerina) linaperta, G. 
(E.J higginsi, G. (?E.J senni, Pseudohastigerina micra que es 
más abundante hacia la parte superior, Acarinina bullbrooki, 
G/obigerinatheka index 'y Truncorota/oides praetopilensis. 
También aparecen en la mayor parte de las muestras otras 
especies como: G. (E.) pseudoeocaena, G. (E. J boweri, G/o
borota/ia (P/anorotalites) pseudoscitu/a, G/obor.otalia (Moro
zove/la) /ehneri, ésta apárece sobre todo en la parte media, 
A. primitiva, Globigerinatheka mexicana, G/obigerinatheka 
subconglobata y Hantkenina dumblei. Algunas formas apa
recen esporádicamente como es el caso de G. (E.J frontosa, 
G. (M.J aragonensis, G/obigerinatheka barrí, T. topilensis, 
Globigerinatheka micra, en la parte inferior, H. liebusi en la 
parte media y G. (M.J spinulosa, en la superior. G/obigeri
natheka rubriformis y T. rohri solamente están presentes en la 
parte inferior de la zona y G. {E.J sp.2 en la superior. Es du
dosa la presencia de G. (E.J /ozanoia lo lárgo de toda la zona 
y de A. broedermanni en la parte superior de la misma. 

De.la misma forma que en la zona anterior, hay que resal
tar la poco frecuencia con que aparecen especies como G. 
(M.J spinulosa, G. (M.J /ehneriy la mayor parte de las espe
cies de Hantkenina, excepto H. dumblei, que sin embargo 
son características en otras regiones. En la zona anterior de
saparecen especies como G. (E.) inaequispira, G. (P.) p/a
noconica, A. pentacamerata, A. aspensis, A. wartsteinen
sis, A. so/dadoensis y A. angulosa, y en ésta lo hacen, A. 
broedermanni, G. (M.J aragonensis, G/obigerinatheka micra, 
G/obigerinatheka rubriformis y T. rohri. 

La zona de Globigerinatheka subconglobata tiene en esta 
sección Una potencia de unos 510 m. y las especies más abun
dantes a lo largo de ella son: G,-tf.J higginsi, P. micra y Glo
bigerinatheka index. La proporClón de foraminíferos planc
tónicos en esta zona varía entre un 80 y un 92%. 

ZONA DE GLOBOROTALIA (MOROZOVELLAJ LEHNERI 

Sinonimia: 
parte Zona de foraminíferos pelágicos de pared, delgada, 

SUBBOTINA, 1953 

parte Zona de Globorotalia /ehneri, BOLLI, 1957 
parte Zona de Globorotalia bullbrooki, LUTERBACHER y 

PREMOLI SILVA, 1964 
parte Zona de Globorotalia /ehneri, BOLLI, 1966 
parte Zona de Truncorotaloides rohri, SAMUEL y SALAJ, 

1968 
parte Zona de Globorotalia lehneri, STAINFORTH et al., 

1975 
parte Zona de G/oborotalia lehneri, MARTINEZ-GALLEGO, 

1977 
parte Zona de Globorotalia (Morozove/la} lehneri, BLOW, · 

1979 
parte Zol")a de Morozove/la /ehneri, CREl\llADES, 1982 

Denominación correcta: Zona de intervalo de Gtoborotalia 
(Morozove/la) aragonensis (B.U.A.) y Orbulinoides beckmanni 
(B.P.A.). 

El límite inferior de esta zona, de la que en esta sección 
sólo está representada una parte, queda establecido con la 
desaparición de G. (M.J aragonensis, que coincide también 
con la de Acarinina broedermanni. 

STAINFORTH et al. (1975) también marcan la base de la 
zona con la desaparición de aquella especie, mientras que 
BLOW (1979) lo hace con la extinción de Subbotina fronto
sa boweri, que tiene lugar casi al mismo tiempo que la 
anterior. 

En la asociación típica de esta zona se incluyen las siguien
tes especies: Globigerina (Eog/obigerina) /inaperta, G. (E.J hig
ginsi, Globorota/ia (Planorotalites) pseu.doscitu/a, Pseudohas
tigerina micra, Acarinina bu/lbrooki, A. primitiva y Globigeri
natheka index. Entre las especies que se encuentran en la 
mayor parte de las muestras están: G. (?E.) senni, G. (E.) 
sp. 2, G/obigerinatheka subcong/obata, G/obigerinatheka me
Kicana, Truncorotaloides topilensis y Hantkenina dumblei. 
Hay otras que aparecen muy raramente como son: Turboro
talia pomeroli, G. ( M. J /ehneri, Globigerinatheka barrí, T. prae
topilensis y H. liebusi. Por último, es dudosa la presencia de 
especies como G. (E.J pseudoeocaena, G. (E.J /ozanoi, .G. 
(E.J frontosa, G. (E.J boweri y G. (M.J spinu/osa. 

La parte de la zona que aflora en esta sección tiene unos 
180 m. y las especies más abundantes a lo largo de ella son: 
G. (E.) linaperta, G. (E.J higginsi, G. (P.J pseudoscitu/a y P. 
micra. La proporción de foraminíferos planctónicos descien
de un poco hacia la parte más alta de la sección. 

SISTEMATICA 

INTRODUCCION 
Al comienzo de los estudios sobre los foraminlferos, no 

se haclan distinciones entre asociaciones planctónicas y ben
tónicas, ya que los géneros se establecieron, en ambos gru
pos, teniendo en cuenta características morfológicas tales co
mo, el modo de enrollamiento, forma de las cámaras y posi
ción de la boca. De tal manera que hubo que esperar hasta 
1957 para que los foraminíferos planctónicos fueran unidos 
en un grupo, que incluyera solamente especies y géneros 
planctónicos. ·La mayor parte de las clasificaciones anterio-

res a ésta ó no incluían todos los géneros planctónicos ó in
cluían algunos géneros bentónicos entre los planctónicos. 
Fueron BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN (1957),los que propu
sieron la primera clasificación que agrupaba a todos los gé
neros planctónicos y sin incluir géneros bentónicos. A partir 
de este momento se multiplicaron las clasificaciones sobre 
foraminlferos planctónicos. 

La mayor parte de éstos se establecieron según criterios 
morfológicos, que si bien se pueden considerar suficientes 
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a la hora de establecer táxones supraespeclficos, no son vá
lidos para distinguir morfologías similares causadas por pa
ralelismo ó convergencia. Este fenómeno no sólo se puede 
apreciar entre diversas formas y lineas evolutivas del Paleó
geno y Neógeno, sino que incluso dentro del Paleógeno y 
probablemente debido a similares condiciones ecológicas de 
vida, aparecen en líneas diferentes formas q4e presentan mor
fologías muy parecidas, aunque con una distribución estra
tigráfica diferente, como es el caso de G/oborota/ia (Morozo
vel/a) velascoensis del Paleóceno superior y Globorota/ia (Mo
rozovel/a} caucásica del Eoceno inferior alto: 

Algunos autores prefieren utilizar otros criterios a la hora 
de establecer una clasificación, así LIPPS (1966) se basa en 
el estudio de la estructura de la pared, pues en su opinión 
este carácter implica una relación más estrecha que cualquier 
otro criterio morfológico. También BLOW (1979) refiriéndo
se al género Globigetina manifiesta que prefiere definir los 
táxones supraespecíficos solamente en términos morfológi
cos, que pueden ser objetivamente fijados y no basarse en 
una filogenia subjetivamente· interpretada como base para la 
clasificación. 

Si se hace un repaso de las diferentes clasificaciones que 
han aparecido a partir de la de BOLLI, LOEBLICH y TAP
PAN (1957), se puede comprobar que la mayor parte de ellas 
se han establecido en base a criterios morfológicos y que son 
muy pocas las que tienen .en cuenta líneas filogenéticas, ade
más de que muchas de estas líneas establecidas por diferen
tes autores, parecen ser simples apariciones sucesivas de di
ferentes especies en un área particular. Dentro del primer gru
po se podrían incluir entre otras las de MOROZOVA (1957, 
1958), BANNER y BLOW (1959), LOEBLICH y TAPPAN 
(1961, 1964), BOLLI (1966), EL-NAGGAR (1971) y BLOW 
(1979), mientras que en el segundo grupo se podrían incluir 
las de PARKER (1962, 1967), LIPPS (1966), BERGGREN 
(1968), McGOWRAN (1968, 1971), STEINECK (1971) y 
FLEISHER (1974). 

En este trabajo, de la misma manera que BLOW (1979) se 
han estableeido los táxones supraespecíficos según.criterios 
morfológicos. Así a la hora de reunir las especies en grupos, 
solamente se harí tenido en cuenta características morfoló
gicas, de tal forma que éstos podían representaré no líneas 
filéticas. Los mismos criterios se han utilizado a la hora de 
establecer los distintos subgéneros. Por otra parte y al en
tender que las subespecies deben tener una distribución geo
gráfica diferente, se han eliminado muchos nombres subes
pecíficos frecuentemente utilizados por diferentes autores en 
la literatura sobre foraminíferos planctónicos del Paleógeno, 

· siempre que esta subespecies aparezcan en las mismas mues
tras. Así, G/oborotalia pusil/a pusi/la, G/oborotalia pusi/la /ae
vigata, Globorota/ia formosa formosa y G/oborotalia formo
sa gracilis entre otras, aparecen aquí como G/oborota/ia (Pla
norotalites} pusil/a, G. (P.J /aevigata, G/oborota/ia (Morozo
vel/a} formosa y G. (M.J gracilis. Por último a la hora de es
tablecer las categorías supragenéricas, se ha seguido la cla
sificación de BLOW (1979). 

El orden en que aparecen las diferentes cátegorías supraes-
pecíficas en este trabajo es el siguiente: · 
Superfamilia Heterohelicace.a 

Familia Heterohelicidae 
Género Chiloguembelina 

Familia Guembelitriidae 
Género Guembe/itria 
Género Globoconusa 

Superfamilia Globigerinacea 
Familia Globigerinidae 

Subfamilia Globigerininae 
Género Globigerina 

Subgénero G/obigerina (Eoglobigerina) 
Subfamilia Orbulininae 

Género G/obigerinatheka 
Familia Globorotaliidae 

Subfamilia Globorotaliinae 
Género Turborotalia 
Género G/oborota/ia 

Subgénero G/oborotalia (Planorota/ites} 
Subgénero G/oborotalia (Morozovel/a} 

Género Acarinina 
Género Truncorotaloides 

Familia Hantkeninidae 
Subfamilia Hastigerininae 

Género Pseudohastigerina · 
Subfamilia Hantkenininae 

Género Hantkenina 

SUPERFAMILIA HETEROHELICACEA Cushman, 1927 

FAMILIA HETEROHELICIDAE Cushman, 1927 

Sinonimia: parte Heterohelicinae Cushman, 1927, LOEBLICH 
y TAPPAN, 1964. 

Diagnosis: Los foraminíferos.incluídos en esta familia, o bien 
presentan un primer estadio ontogenético con el 
comienzo planiespiralmente enrollado o son to
talmente biseriados desde el prolóculo, pero no 
presentan en ningún estadio de la ontognia un 
enrollamiento trocoespiral. El estadio inicial bise
riado puede ser seguido por progresiones de cá
maras multiseriadas, ortogonales, unidirecciona
les, etc. No está presente un verdadero ombligo. 
Las aberturas están situadas en las suturas basa
les de las últimas cámaras formadas, a veces más 
de una.por cámara. La pared de la concha es per
forada y presenta estrías y/ o costillas, excepto · 
posiblemente en la mayor parte de los especíme
nes filogenéticamente primitivos del género 
Heterohelix. 

Distribución: Hay representantes de la familia que aparecen en 
el Aptiense?, Albiense y se extienden hasta el Oli
goceno, y posiblemente hasta .el comienzo del 
Mioceno. 

Género CH/LOGUEMBELINA Loeblich y Tappan, 1956 

Especie tipo: Guembelina midwayensis Cushman, 1940 
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Sinonimia: parte Guembelina EGGER", 1899 
Chiloguembelina LOEBLICH y TAPPAN, 1956 
Chiloguembelina Loeblich y Tappan, 1956; LOE
BLICH y TAPPAN, 1964. 

Diagnosis: Concha biseriada simple, con tendencia a retor
cerse y con cámaras hinchadas. Suturas claras 
y deprimidas. Boca interiomarginal, simétrica ó 
asimétrica y provista generalmente de unos re
bordes alrededor de la misma. Pared finamente 
perforada y superficie que varia entre lisa y dé
bilmente hispida. 

Semejanzas y diferencias: Chiloguembelina se diferencia del 
género Heterohelix del Cretácico, por la ausen
cia de un primer estadio planiespiral, por la pre~ 
sencia de rebordes alrededor de la boca y por la 
tendencia a desarrollar una concha torsionada y 
una abertura asimétrica. 
El género Woodringina se distingue, principal
mente, de este género, por presentar un estadio 
inicial triseriado y porque la concha no tiene ten
dencia a retorcerse. 

Observaciones: MONTANARO GALITELLI (1955) estableció 
que Guembelina Egger, 1899, era un sinónimo de 
Heterohe/ix Ehrenberg, 1843. Posteriormente 

. LOEBLICH y TAPPAN (1956) crearon el género 
Chi/oguembelina e incluyeron en él algunas es
pecies del Terciario anteriormente incluidas en el 
género Guembelina. 
Las especies de este género en mi material, son 
menos frecuentes que las pertenecientes· a géne
ros como G/obigerina, G!oborotalia, Acarinina, 
etc., y presentan su mayor frecuencia en la par
te superior del Paleóceno y en el comienzo del 
Eoceno. 

Distribución: Los primeros representantes se pueden encon
trar. desde el comienzo del Paleóceno, ~n la zona 
de G/obigerina (?Eog/obigerina) eugubina y se dis
tribuyen hasta la zona de G/oborotalia opima opi
ma, en el Oligoceno medio. 

Chiloguembelina crinita (Glaessner, 1937) 
Lám. 16. Fig. 3 

1937 Gümbelina crinita GLAESSNER, p. 383, lám. 4, 
fig. 34a-b. 

1957 Chi/oguembelina crinita (Glaessner); BECKMANN, p. 89, 
tex-fig. 14 (1-4). 

1964 Chi/oguembelina crinita (Glaessner); LOEBLICH y 
TAPPAN, fig. 523 (8a-c). 

Diagnosis: Concha biseriada con cámaras globulosas que in~ 
crementan muy rápidamente de tamaño sobre to
do en su parte final. Contorno ecuatorial lobula
do y perfil axial redondeado. Suturas rectas y dé
bilmente oblicuas. Superficie hispida. 
La boca es asimétrica y está provista de un re
borde, y tanto ésta como el plano de separación 
de ambas series de cámaras, no forman un ári
gulo recto con el plano de máxima anchura de 
la concha. La longitud está comprendida entre 
0,20 y 0,30 m. 

Semejanzas y diferencias: Se diferencia de Chi/oguembelina 
midwayensis por tener cámaras más globulosas, 
un crecimiento de las cámaras más rápido y una 
superficie más espino5a, especialmente en la par
te final. 
De las demás especies de Chiloguembelina se se
para por la forma asimétrica de la boca y por la 
disposición del plano que separa las dos series de 
cámaras, en relación al plano de máxima anchu
ra de la concha. 

Observaciones: A diferencia de Chiloguembelina midwayensis 
es una especie muy escasa y muy poco frecuen
te en mis materiales. 

Distribución: Chiloguembelina crinita, se encuentra en este 
corte, desde el comienzo de la zona de G/oboro
talia (Morozovel/a} ve/ascoensis, hasta casi la par
te final de la zona de G/oborotalia (Morozovel/a} 
subbotinae. 
Chiloguembelina crinita fue citada primeramen
te por GLAESSNER (1937) en el Paleoceno del 
NW del Cáucaso; después también lo ha sido en 
el Paleoceno de México y New Jersey (LOEBLICH 
yTAPPAN, 1957); en el PaleOceno y Eocenó in
ferior de Nueva Zelanda (JENKINS, 1971) y eh 
la parte media de la zona de G/oborotalia subbo
tinae en el S de España (MARTINEZ-GALLEGO, 
1977). 

Chiloguembelina midwayensis (Cushman, 1940). 
Lám. 16, Fig. 1. 

1940 Gümbelina midwayensis CUSHMAN, p. 65, lám. 11, 
fig. 15. 

1957 Cht7oguembelina midwayensis (Cushman) subsp. subcy
lindrica BECKMANN, p. 90, lám. 21, figs. 2a-b, 3; tex.
fig. 14, figs. 32~35. 

1957 Chiloguembelina midwayensis (Cushman) var. strombi
formis BECKMANN, p. 90, lám. 21, fig. 6a-c; tex.-fig. 14 
figs. 28-31. 

1 
1 

~ 

1 
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1964 Chiloguembelina midwayensis (Cushmanl; LOEBLICH y 
TAPPAN, fig. 523 (9a-b). 

1.981 Chñ<Jgtiembelina midwfl.yei'is1s (Cushmanl; HERM, V. 
HIL~BRANDT V-PERCl-Í"NTELSEN:iám. 4,-figs. 2, 10; 

Diagnosis: Concha biseriada, presentando cámaras hinchá
das que incrementan rápidamente de tamaf'lo. 
Contorno ecuatorial lobulado y el perfil axial re
dondeado. Suturas débilmente deprimidas y lige
ramente oblicuas. Superficie finamente hispida. 
La boca es asimétrica y tanto ésta como el plano 
de separación de· ambas series de cámaras for
man un ángulo oblicuo con el plano de máxima 
anchura de la concha. Esta abertura presenta un 
reborde y está a veces cubierta por una pequef'la 
cámara de forma irregular. La longitud está com
prendida entre O, 15 y 0,40 mm. 

Semejanzas y diferencias: Esta especie se distingue de Chilo
guembelina crinita por presentar cámaras menos 
globulosas, un crecimiento menos rápido y la su
perficie de la pared es menos espinosa. 
De las. demás especies de Chiloguembelina pre
sentes en mis materiales, se diferencia por la for
ma asimétrica de la boca y por la disposición del 
plano que separa las dos series de cámaras, en 
relación al plano de máxima anchura de la 
concha. · 

ObseNaciones: Chiloguembelina midwayensis es, dentro del 
género Chiloguembelina, la especie que aparece 
con mayor frecuencia y la que tiene una distribu
ción estratigráfica más amplia en este corte. 

Distribu9ión: Se extiende desde la parte inicial de la zona de 
Globigerina (?Eoglobigerina) eugubina haSta el co
mienzo de la zona de Globorotslia (Morozove//8) 
formosa. 
Esta especie fue descrita por primera vez en el 
Paleóceno de Alabama (CUSHMAN, 1940); pos
teriormente fué citada también en el Paleóceno 
y Eoceno inferior de la Formación Lizard Springs 
(BECKMANN, 1957); a lo largo de las zonas de 
Globorotalia velascoensis y Globorotalia subbo
tinae en el S de Espaf'la (MARTINEZ-GALLEGO, 
1977) y en la subzona de Globigerina edita, en Lat
tengebirge, Alpes Calcáreos (HERM, V. HILLE
BRANDT y PERCH-NIELSEN, 1981). 

Of¡iloguembelina paralela Beckmann, 1957. 
Lám. 16, Figs. ·0, 9 

1957 Chiloguembelina paralela BECKMANN, p. 91, lám. 21, 
fig. Ba-b; text.-fig. 15 (36-38). · 

1973 Chiloguembelina paralela Beckmann; KRASHENINNl
KOV y HOSKINS, p. 121, lám. 4, figs. 10-11. 

Diagnosis: Concha biseriada, que presenta cámaras muy hin
chadas con un incremento muy rápido de tama
fio y que se adelgaza muy rápidamente hacia la 
base. Contorno ecuatorial lobulado y perfil axial 
redondeado. Suturas claramente deprimidas y 
oblicuas. Superficie lisa o ligeramente híspida. 
La boca, muy característica, es simétrica, alta y 
estrecha, y está bordeada por dos expansiones 
laterales paralelas. ESta abertura puede estar a ve
ces cubierta por una pequefia cámara de forma 
irregular. Su longitud aproximada está compren
dida entre 0,20 y 0,45 mm. 

Semejanzas y diferencias: La boca simétrica, alta y estrecha, 
que presenta Chiloguembelina p~ralela, le dife
rencia ,de las demás especies de este género. 

Observaciones: BECKMANN (1957) consideró a Chiloguem
belina paralela como un buen fósil guia, debido 
a su boca tan caraeterística y a la distribuciór\ es- • 

· tratigráfica, que según .él estaba restringida a la 
zona de Globorotslia rex. Sin embargo, posterior
mente KRASHENINNlKOV y HOSKINS (1973) la 
citaron en sedim.entos más modernos, de la zo-
na de Globorotalia formosa formosa. -

Distribución: En este corte, sólo he encontrado Chiloguem
belina paralela en la parte última de la zona de 
Globnrotalia (Morozove//a) 6ubbotinae. 
.Esta especie fue 1::itada por primera vez por BECK
MAN N (1957) en el Eoceno inferior de Trinidad; · 
también ha sido encontrada en el Eoceno infe
rior de la Llanura Abisal de Carolina, Océano Pa
cífico, (KRASHENINNIKOV y HOSKINS, 1973) 
y en las zonas de Globorotslia velascoensis y Glo- · 
borotalia subbotinae en el S de Espafia 
(MARTINEZ-GALLEGO, 1977). 

Chiloguembelina taurica Morozova, 1961. 
Lám. 16, Fig. 2 

1961 Chiloguembelina taurica MOROZOVA, p. 18, lám. 1, 
figs. 7a-8c. · . 

1973 Chiloguembelina taurica Morozova; KRASHENINNIKOV 
y HOSKINS, p.' 115, lám. 5, fig. 1. 

1981 Chiloguembelina taurica Morozova; HERM, V. HILLE
BRANDT y PERCHcNIELSEN, lám: 4, figs. 5, 6 y 7, 
figs. 3, 4. 
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Diagnosis: Concha biseriada, alta y estrecha. Las cámaras 
incrementan lentamente su tamaño; son al co
mienzo relativamente bajas y subesféricas, sien
do al final esféricas. Contorno ecuatorial débil
mente lobulado y perfil axial redondeado. Sutu
ras deprimidas, más marcadas hacia la parte fi
nal y débilmente oblicuas. Superficie lisa. 
La boca es semicircular, situada en posición 
interio-marginal. Tiene una longitud comprendi
da entre 0,30 y 0,50 mm. 

Semejanzas y diferencias: Se puede distinguir de todas las 
otras especies de Chi/oguembelina presentes en 
este trabajo, por su forma tan característica, es
trecha y alta, con el contorno lateral casi paralelo. 

Observaciones: Según MOROZOVA (1961) esta especie pre
senta un diformismo sexual claro, estando pre
sentes en la forma microsférica de 7 a 8 cámaras 
por serie, mientra·s que la forma megalosférica só
lo tiene de 5 a 6. 

Distribución: Se distribuye a lo largo de la zona de G/obige
rina (Eog/obigerina) edita de esta serie. 
La pdmera referencia de Chi/oguembelina tauri
ca fue en la zona homóloga al S de Rusia (MO
ROZOVA, 1961 ); también ha sido encontrada en 
la zona de G/obigerina eugubina en la Llanura Abi
sal de Carolina, Eoceno Pacífico (KRASHENIN
NIKOVy HOSKINS, 1973) y a lo largo de la zona 
de G/obigerina eugubina y de la subzona de G/o
bigerina edita, siendo dudosa su presencia en la 
zona de G/obigerina fringa, en Lattengebirge (Al
pes calcáreos del Norte) HERM, V. · HILLE
BRANDT y PERCH-NIELSEN (1981). 

Chilogúembelina trinitatensis (Cushman y Renz, 1942). 
Lám. 16, Figs. 6, 7 

1942 Gümbe/ina trinitatensis CUSHMAN y RENZ, p. 8, lám. 2, 
fig. 8. 

1957 Chi/oguembelina trinitatensis (Cushman y Renz); BECK
MANN, p. 91, tex.-fig. 15 (43-45). 

1971 Chiloguembelina trinitatensis (Cushman y Renz); JEN
KINS, p. 67, lám. 1, figs. 8-9. 

Diagnosis: Concha biseriada con cámaras hinchadas que 
aumentan rápidamente de tamaño. Contorno 
ecuatorial lobulado y el perfil axial es redondea
do. Suturas deprimidas y casi rectas. Superficie 
lisa ó débilmente híspida. Boca simétrica, arquea
da, alta. La longitud aproximada es de 0,30 mm. 

Semejanzas y diferencias: Difiere de Chiloguembe/ina wi/co
xensis porque, esta última, posee cámaras más 
hinchadas y una boca simétrica, semicircular, en 
vez de la abertura simétrica, arqueada y alta, que 
presenta Chiloguembelina trinitatensis. La boca 
simétrica, estrecha y alta que presenta Chilo
guembelina para/e/a, le separa fácilmente de la es
pecie tratada. 
Chiloguembelina rriidwayensis y Chi/oguembeli
na crinita, presentan una boca asimétrica y una 
disposición de las dos series de cámaras que les 
distingue fácilmente de Chiloguembelina trinita
tensis. Se puede diferenciar de Chiloguembelina 
taurica, por tener, esta última, una fornia estre
cha y alta, y un crecimiento de cfÍmaras más 
lento. 

Observaciones: Esta especie, del mismo modo que Chilo
guembelina wilcoxensis, posee una boca muy pa
recida a la que presentan muchas especies de 
Heterohe/ix. 

Distribución: Esta especie sólo está presente en mis materiales 
en la parte final de la zona de G/oborota/ia (Mo
rozovel/a} subbotinae, pero no se puede saber su 
distribución exacta, ya que no éstán presentes la 
casi totalidad de la zona de Globorota/ia (Moro
zovella) velascoensis, y la mayor parte de la zo
na de Globorotalia (Morozovella) subbotinae. 
Chiloguembelina trinitatensis fue descrita prime
ramente en el Eoceno de Trinidad (CUSHMAN 
y RENZ, 1942); luego lo ha sido en el Paleoceno 
de Nueva Zelanda (JENKINS, 1971) y en la zona 
de Globorotalia subbotinae en el S de' España 
(MARTINEZ-GALLEGO, 1977). 

Chiloguembelina wilcoxensis (Cushman y Ponton, 1932). 
Lám. 16, Figs. 4, 5. 

1932 Gümbe/ina wi/coxensis CUSHMAN y PONTON, p. 66, 
lám. 8, figs. 16-17. , 

1957 Chiloguembe/ina wilcoxensis (Cushman y r:onton); 
BECKMANN, p. 92, tex.-fig. 15 (49-58). 

1973 Chiloguembelina wilcoxensis (Cushman y Ponton); 
KRASHENINNIKOVy HOSKINS, p. 121, lám. 5, figs. 
2, 3. 

1981 Chiloguembelina wilcoxensis (Cushman y Ponton); 
MANCINI y OLIVER, p. 214, lám. 3, figs. 2, 5. 

Diagnosis: Concha biseriada, presentando cámaras muy hin
chadas que incrementan muy rápidamente de ta
maño, sobre todo en la parte final. El contorno 
ecuatorial es lobulado y el perfil axial redondea
do. Suturas claramente deprimidas y algo oblí-
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cuas. La superficie varía de lisa a débilmente 
híspida. 
La boca es simétrica y semicircular, provista de 
un reborde y a veces puede estar cubierta por una 
pequeña cámara de forma irregular. Tiene una 
longitud comprendida entre 0,20 y 0,45 mm. 

Semejanzas y diferencias: Difiere de Chiloguembelina trinita
tensis, por presentar, esta última, cámaras me
nos hinchadas y una abertura principal simétri
ca, arqueada y alta, en vez de simétrica y semi
circular. Se puede separar de Chiloguembelina 
taurica, por tener esta última una forma estrecha 
y alta, y un crecimiento de cámaras más lento. 
Chiloguembelina paralela se distingue de esta ~s
pecie por poseer una boca simétrica, pero estre
cha y alta. Se separa de Chiloguembelina mid
wayensis y de Chiloguembelina crinita, porque es
tas dos últimas tienen una boca asimétrica y una 
disposición diferente de las dos series de cámaras. 

Observaciones: Esta especie, que es muy escasa y muy poco 
frecuente en este corte, presenta una boca muy 
parecida a la de muchas especies de Heterohelix. 

Distribución: Chiloguembelina wilcoxensis se distribuye desde 
el comienzo de la zona de Globorotalia (Morozo
vella) velascoensis, hast¡;¡ la parte final de la zona 
de Globorotalia (Morozovel/a} subbotinae. 
CUSHMAN y PONTON (1932) citaron por prime
ra vez a Chiloguembelina wilcoxensis en el Eoce
no de Alabama; después fue citada en el Paleó
ceno y Eoceno inferior de la Formación Lizard 
Springs (BECKMANN, 1957); en materiales de la 
misma edad en Nueva Zelanda (JENKINS, 1971); 
en el Eoceno inferior de la Llanura Abisal de Ca
rolina, Océano Pacífico (KRASHENINNIKOV y 
HOSKINS, 1973) y en la zona de Globorotalia sub
botinae en el S de España (MARTINEZ
GALLEGO, 1977). 

FAMILIA GUEMBELÍlRllDAEMontanaro-Gallielli, 1957. 
Sinonimia: Guembelitriinae Montanaro Gallitelli, 1957. 

Guembbelitriinae Montanaro Gallitelli, 1957, LOE-
81..,ICH y TAPPAN, 1964. 

Diagnosis: Las especies pertenecientes a esta familia, tienen 
una organización trocoespiral y presentan al co
mienzo una disposición de las cámaras triseriada 
o cuadriseriada, aunque posteriormente esta dis
posición puede variar en algunos géneros. Así en 
el género Guembelitriella Tappan, 1940, a un co
mienzo triseriado le sigue una disposición multi
seriada de cámaras y en el género Woodringina 
Loeblich y Tappan, 1957, se pasa de un estadio 
inicial triseriado, a otro biseriado. 

No hay presente un verdadero ombligo. La bo
ca es simple, sin estructuras internas, abierta en 
la base de la última cámara y normalmente diri
gida hacia el. pseudoombligo; en algunos casos 
pueden aparecer aberturas secundarias suturales. 
La pared de la concha es perforada y no presen- · 
ta estrías o costillas. 

Distribución: Se pueden encontrar representantes de esta fa
milia desde el Jurásico medio o superior hasta el 
Eoceno superior. 

Género GUEMBELITRIA Cushman, 1933 

Especie tipo: Guembelitria cretacea Cushman, 1933. 
Sinonimia: Guembelitria CUSHMAN, 1933. 

Guembelitria Cushman, 1933, LOEBLICH y TAP
PAN, 1964. 
Guembelitria Cushman, 1933, enmend. BLOW, 
1979. 

Diagnosis: Concha trocoespiralmente enrollada y con las cá
maras triserialmente dispuestas. Las cámaras son 
hinchadas, variablemente apretadas y/ o abraza
doras. Suturas deprimidas. No hay·presente un 
verdadero omblgo. 

La boca es redondeada o arqueada baja, situa
da en posición interiomarginal y no comunica con 
una cavidad umbilical. Pared perforada. Super
ficie de la pared lisa o débilmente rugosa en al
gún caso. 

Semejanzas y diferencias: Guembelitria se puede distinguir 
de Globoconusa, porque este último género po
see una disposición cuadriseriada de cámaras y 
la pared de la concha densamente cubierta por 
pequeñas rugosidades. 

Observaciones: Según BLOW (1979),. se 'puede considerar 
a Globoconusa como una forma especializada, 
que probablemente deriva desde Guembelitria. 

Distribución: Se pueden encontrar representantes de este gé
nero desde el Cretácico inferior (Neocomiense?) 
hasta el Eoceno superior. ' 

Guembelitria cretacea Cushman, 1933 
Lám. 16, Fig. 10 

1933 Gümbelittia e-retacea Cushman, p. 37, lán1. 4, fig. 12a-b. 
12a-b 
1979 Guembelitria cretacea Cushman; BLOW, p. 1.383, lám. 

298, figs. 8, 11. 
1981 Guembelitria cretacea Cushman; HERM, V. HILLE

BRANDT y PERCH-NIELSEN, lám. 4, figs. 1, 9. 
Diagnosis: Concha trocoespiralmente enrollada y con las cá

maras triserialmente dispuestas. Cámaras hincha
das y suturas deprimidas. Boca semicircular, si
tuada interiomar'ginalmente. Superficie lisa. La 
longitud aproximada es de 0,20 mm. 

Semejanzas y diferencias: Se distingue de Guembelitria irre
gularis Morozova, 1961, porque ésta última po
see una concha más estrecha y más alta, y una 
disposición irregular de cámaras. 

Observaciones: Guembelitria cretacea es una especie muy ra
ra en mis materiales, pero que presenta una buena 
conservación. •. 

Distribución: Los pocos ejemplares encontrados, están en la 
parte inferior de la zona de Globigerina (Eoglobi
gerina) edita. Según BLOW (1979) se distribuye 
desde probablemente el Santoniense hasta la zo
na de Globorotalia (Acarinina) praecursoria 
praecursoria. 
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CUSHMAN (1933) describió esta especie en el 
Paleoceno de Texas; después ha sido citada en 
el Maastrichtiense superior y Daniense del SE de 
España, SMIT (1977); en la zona de Rugog/obi
gerina hexacamerata, Maastrichtiense más alto 
de Libia (BLOW, 1979) y en la zona de Globigeri
na eugubina y subzona de G/obigerina edita de 
Lattengebirge~ en la parte septentrional de los Al
pes Calcáre.os (HERM, v. HILLEBRANDT y 
PERCH-NIELSEN, 1981). 

Guembelitria sp. 

Diagnosis: Concha trocoespiral con las cámaras triserialmen
te dispuestas Suturas deprimidas. La altura es 
aproximadamente doble que la anchura y la lon
gitud máxima es menor de 0,15 mm. 

Observaciones: Debido a la escasez, pequeño tamaño y ma
la conservación de los ejemplares, no se pueden 
distinguir suficientes características, como para 
ser asignadas a una especie concreta. 

Distribución: Se encuentra a lo largo de la zona de G/obige
rina (?Eoglobigerina) eugubina. 

Género GLOBOCONUSA Khalilov, 1956 
Especie tipo: Globoconusa conusa Khalilov, 1956. 
Sinonimia: Globoconusa Khalilov, 1956, LOEBLICH y TAP-

PAN, 1964. 
parte Globigerina d'Orbigny, 1826, enmend. EL

NAGGAR, 1966. 
G/oboconusa Khalilov, 1956, enmend. BLOW, 
1979. 

? Globastica BLOW, 1979. 
Diagnosis: Concha trocoespiral en que las cámaras están 

· cuadriserialmente dispuestas, al menos durante 
la mayor parte de la ontogenia. Al final puede ha
ber una reducción de 4 a 3 Y, cámaras por vuel
ta. La altura de la concha varía bastante en rela
ción a la anchura. No hay presente un verdadero 
ombligo. 

Las cámaras son hinchadas y más o menos 
abrazadoras. La boca es redondeada y está situa
da en posición interiomarginal. Además puede 
presentar aberturas secundarias suturales. La pa
red es perforada, pero está densamente cubierta 
por pequeñas rugosidades o espinas. 

Semejanzas y diferencias: G!oboconusa se diferencias de 
Guembelitria por presentar una disposición cua
driseriada de cámars y tener la pared de la con
cha densamente cubierta por pequeñas rugosi
dades o espinas. 

Observaciones: El género Globoconusa fue descrito por KHA
Ll LOV (1956) con la especie tipo G!oboconusa co
nusa, que se caracterizaba por su concha cónica 
alta. LOEBLICH y TAPPAN (1964) enmendaron 
la diagnosis de G!oboconusa, añadiendo que pre
sentaba una pared espinosa y una abertura um
bilical, redondeada y pequeña, y dijeron también 
que la especie tipo es bastante variable en cuan
to a la altura de la espira. Según EL-NAGGAR 
(1966), G/oboconusa conusa es un sinónimo de 
Globigerina daubfergensis y en su opinión, algu
nas formas con pequeñas aberturas suturales que 
fueron asignadas a este género por LOEBLICH 
y TAPPAN (1964) no son típicas. Para BLOW 

(1979), G. daubfergensis no debe ser incluída en 
el género Globoconusa sino en G/obastica Blow, 
1979, que es un género incluido por dicho autor 
en la familia Eoglobigerinidae Blow, 1979, y no 
en la familia Guembelitriidae, a la que pertenece
ría el género Globoconusa. El género G/obastica 
se caracteriza porque la abertura presenta normal
mente una estructura portical, por tener abertu
ras secundarias suturales y por presentar en al
gunos casos una bulla umbilical. Ninguna de es
tas características está presente en el género Glo
boconusa Khalilov, 1956 enmend. BLOW, 1979. 
Por otra parte el tipo de textura y estructura de 
la pared, en lo que respecta a poseer poros mu
rales muy finos y espaciadamente desarrollados, 
y una ausencia total de «pore-pits», combinado 
con una abertura principal esencialmente intraum
bilical (presente en algunos estadios de la onto
genia), es lo que según este autor separarla a Glo
bastica de Eog/obigerina Morozova, 1959, en
mend. BLOW 1979, también incluida en la fami
lia Eoglobigerinidae. Por mi parte, he considera
do a Globastica Blow, 1979, como posible sinó
nima de Globoconusa, ya que no he encontrado 
estructuras porticales ni bullas umbilicales en las 
formas pertenecientes a G. daubfergensis que 
aparecen en esta sece<ión. Según LIPPS (1966) 
la apariencia espinosa de la concha en Globoco
nusa, es debido a depósitos secundarios de cal
cita sobre la superficie de la concha. 

Distribución: Las especies pertenecientes a este género es
tán restringidas al Paleoceno inferior y, medio. 

Globoconusa daubfergensis (Bronnimann, 1953) 

Lám. 16, Figs. 11-13 

1953 Globigerina daubfergensis BRONNIMANN, p. 340, 
lám. 1. 

1956? Globoconusa conusa CHALILOV, p. 249, lám. 5, 
fig. 2a-c. 

1961 Globigerina kozlowskii BROTZEN y POZARYSKA, p. 
162, lám.1, figs.1-14; lám. 2, figs. 1-17; lám. 3, 6figs.; 
lám. 4, figs. 5, 6. 

1971 G!obigerina kozkowskii Brotzen y Pozaryska enmend. 
MOORKENS, .p. 859, lám. 3, fig. 1a-d. 

1975 G!obigerina daubfergensis Bronnimann; ST AINFORTH 
et al., p. 181, tex. fig. 45 (1-12). 

1979 G/obastica daubfergensis (Brornimann); BLOW, p. 
1.235, lám. 74, figs. 7-9; lám. 256, figs. 1-9, lám. 257, 
figs. 3, 4. 

1979 G!oboconusa conusa Khalilov; BLOW, p. 1.386, lám. 
257, figs. 10, 11. 

1981 Globoconusa daubfergensis (Bronnimann); HERM, v. 
HILLEBRANDT y PERCH-NIELSEN', lám. 4, figs. 7, 8. 

Diagnosis: Concha trocoespiral alta, con el lado espiral ter
minado en punta. La última vuelta presenta de 
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3 a 4 cámaras hinchadas, que incrementan ráp 
damente de tamaño. El contorno ecuatoriál es lo
bulado y no hay presente un verdadero ombligo. 

Las suturas son deprimidas y más o menos ra
diales en ambos lados. La boca está constituída 
por un pequeño arco y situada en posición um
bilical o a veces algo extraumbilical. Algunas for
mas presentan aberturas secundarias suturales. 
Superficie híspida o rugosa. Diámetro compren
dido entre O, 15. y 0,30 mm: 

Semejanzas y diferencias: Globoconusa daubjergensis tiene 
una forma que se puede parecer a algunas espe
cies del género Guembelitria, sin embargo, se di
ferencia por poseer de 3 a 4 cámaras por vuelta, 
en vez de las 3 de Guembe/itria y por tener una 
superficie híspida o rugosa, en vez de lisa. 

Observaciones: En mi opinión y en la de otros autores, LOE
B LICH y TAPPAN, 1964; STAINFORTH et al., 
1975, se puede considerar a Globoconusa conu
sa Chalilov y G/obigerina koz/owskii Brotzen y Po

. zaryska como sinónimas a Globoconusa daubjer
gensis, teniendo en cuenta el modelo de evolu
ción descrito por HOFKER (1962). Según este 
autor, a partir de formas muy pequeñas, -hay en 
los sucesivos estadios un incremento en la altu
ra de la espira, posteriormente un desarrollo de 
aberturas secundarias suturales, y por último la 
adquisición a veces de una bulla cubriendo el 
ombligo. . . 
Sin embargo BLOW (1979) distingue las tres es
pecies y separa a G/oboconusa conusa de las 
otras dos, a las que incluye en el género G/obas
tica Blow, 1979, que se diferencia del género Glo
boconusa, por presentar una abertura con estruc
tura portical, por tener aberturas secundarias su
turales y por poseer en algunos casos una bulla 
umbilical. Según dicho autor, aunque G/obasti
ca daubjergensis y Globastica koz/owskii no sean 
dos formas que puedan ser claramente separa
das, él las distingue considerando dentro de G. 
kiJzlowskii, aquellas formas que presentan unos 
rasgos más extremos, dentro de las característi
cas comunes de ambas, así pues se incluirían den
tro de esta especie, las formas con una espira más 
alta, una multiplicidad de aberturas suplementa
rias suturales, un enrollamiento más apretado y 
una gran reducción de la abertura principal. 
Esta forma tan característica, debido a su trocos
pira alta y a su superficie rugosa o híspida, es muy 
escasa en mis materiales. 

Distribución: Globoconusa daubjergensis se encuentra distri
buida a lo largo de la zona de Globigerina (Eoglo
bigerina) edita y es dudosa su presencia en la zona 
de Globigerina (Eobfigerina) trinidadensis y co
mienzo de la zona de Globorota/ia (Mozorovel/a) 
uncinata. 
Según BOLLI (1957), en Trinidad se encuentra 
en la zona de Globorota/ia trinidadensis. BLOW 
(1979) da una distribución que va desde el co
mienzo del Daniense hasta la zona de G/oboro
ta/ia (Morozovefla) angulata angu/ata. Para 
STAINFORTH et al. (1975) iría desde la zona de 
Globorotalia pseudobul/oides hasta la zona de 
Globorota/ia trinidadensis, Se!=!ún v. HILLE-

BRANDT (1965), Globoconusa daubjergerisises 
una forma extrema.damente rara que se distribu
ye en la parte inferior del Paleoceno, hasta lazo
na de G/oborotalia inconstans/ uncinata. 
Fue descrita primeramente en el Daniense de Di
namarca (BRONNIMANN, 1953); después ha si
do encontrada en el Daniense de Azerbaidzhan, 
Rusia (KHALILOV, 1956); en el Paleoceno me
dio y superior de Polonia septentrional (BROT
ZEN y POZARYSKA, 1961); desde el Dariiense 
hasta la parte final de la subzona de Globorotalia 
uncinata, en el Valle del Nilo (EL-NAGGAR, 
1966); en el Paleoceno inferior de los Cárpatos 
(SAMUEL y SALAJ, 1968); en el Paleoceno de 
Nueva Zelanda (JENKINS, 1971); en el Danien
se del SE de España (ABTAHI, 1975); en la zona 
de Globorotalia pseudobul/oides en Possagno 
(LUTERBACHER, 1975); en la zona de Subboti
na trinidadensis del Océano Pacífico (HOFKER, 
1978); en el Paleoceno de Madagascar (PUJOL 
y SIGAL, 1979); en el Paleoceno inferior de Tú
nez (SALAJ, 1980) y a partir de la subzona de 
G/obigerina edita, en Lattengebirge, Alpes Cal
cáreos (HERM, v. HILLEBRANDT y PERCH
NIELSEN, 1981). 

SUPERFAMILIA GLOBIGERINACEA Carpenter, Parker 
· y Jones, 1862. 

FAMILIA GL 08/GER/N/DAE Carpenter, Parker y Jones, 1862 

Sinonimia: G/obigerinidae CARPENTER, PARKER y JONES, 
1862 parte Globigerinidae Carpen ter, Parker y Jo
nes, LOEBLICH y TAPPAN, 1964. 

Diagnosis: Concha trocoespiralmente enrollada, al menos en 
los primeros estadios de la ontogenia, pero en los 
últimos estadios puede presentar un enrollamien
to estreptoespiral. En las formas con enrolla mien
to estreptoespiral, la última o últimas cámaras 
pueden abrazar a las anteriores, llegando a cu
brir completamente el ombligo formado en los pri
meros estadios con enrollamiento trocoespiral. En 
estos casos, la abertura principal simple es reem
plazada por sistemas aperturales múltiles de pe
queñas aberturas, que pueden ocupar posición 
sutural, areal ó ambas. En algunas formas pue
den aparecer aberturas suplementarias, ocupan
do posiciones suturales dorsales. 
Las cámaras pueden ser alargadas, globosas, es
féricas u ovaladas. El perfil axial es redondeado. 
Algunas formas presentan una o más bullas. La 
superficie de la pared puede ser híspida, reticu
lada o presentar cortex. 

Distribución: Los representantes de esta familia aparecen al 
comienzo del Paleoceno y se extienden hasta la 
actualidad. 

SUBFAMILIA GLOBIGERININAE Carpenter, Parker y 
Jones, 1862. 

Sinonimia: parte Globigerininae Carpenter, Parker y Jones, 
1862, LOEBLICH y TAPPAN (1964). 

Diagnosis: En esta subfamilia el tipo de enrollamiento per
manece trocoespiral a lo largo de toda la ontó-
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genia. Presenta una abertura principal externa
mente visible y puede presentar también abertu
ras secundarias dorsales, situadas en posición 
sutura l. 

Distribución: Formas pertenecientes a esta subfamilia se en
cuentran distribuidas a través de todo el Ceno
zoico. 

Género GLOBIGER/NA d'Orbigny, 1826 

Especie tipo: Globigerina bul/oides d'Orbigny, 1826. 
Sinonimia: parte G!obigerina D'ORBIGNY, 1826. 

Eog/obigerina MOROZOVA, 1959. 
Subbotina BROTZEN y POZARYSKA, 

1961. 
parte Globigerina d!Qrbigny, 1826, enmend. EL
NAGGAR, 1966. 
parte G!oborota/ia Cushman, 1927,.enmend. EL
NAGGAR, 1966. 
parte G!obigerina d'Orbigny, 1826, SUB BOTINA, 
1971. 
parte G/obigerina d'Orbigny, 1826, POSTUMA, 
1971. 
parte Globorotalia Cushman, 1927, POSTUMA, 
1971. 
parte Globigerina d'Orbigny, 1826, STAINFORTH 
et al., 1975. 
parte G/oborotalia Cushman, 1927, STAIN
FORTH et al, 1975. 

Eog/obigerina Morozova, 1959, enmend. 
BLOW, 1979. 

Subbotina Brotzen y Pozaryska, 1961, en
mend. Loeblich y Tappan, 1964, enmend. BLOW, 
1979. 

Globigerina (Globigerina) d'Orbigny 1826, 
enmend. BLOW, 1979. 

· parte Gloporotalia (Turborota/ia) Cushman y Ber
múdez 1949, enmend. BLOW, 1979. 

Diagnosis: Concha con enrollamiento trocoespiral. El lado es
piral puede variar desde alto a plano y las cáma
ras. pueden ser esféricas, ovaladas, débilmente 
alargadas en la dirección dorsoventral o radial
mente alargadas. Suturas deprimidas, radiales a 
curvadas en el lado espiral, generalmente radia
les en el umbilical. 

La boca es interiomarginal presentando un la
bio, y varía desde una posición umbilical, en las 
formas con un lado espiral alto, a .umbilical
extraumbilical cuando el lado espiral es plano. Al
gunas formas pueden presentar aberturas secun
darias sutura les en el lado dorsal. La pared es per
forada. La superficie de la concha varía y .puede 
ser espinosa, hispida, reticulada. 

Semejanzas y diferencias: Los géneros Porticu/asphaera y 
G!obigerinatheka se diferencian de Globigerina, 
porque a un enrollamiento trocoespiral como el 
de Globigerina en los primeros estadios, le sigue 
un enrollamiento estreptoespiral en los wltimos es
tadios de la ontogenia. La última o últimas cá
maras abrazan mucho a la primera parte de la 
concha, por lo que no hay visibles una abertura 
principal, ni un verdadero ombligo. Presentan 
también aberturas secundarias y en el género G/o
bigerinatheka estas aber:turas pueden estar acom
pañadas por bullas. 

G/obigerina se distingue de Catapsydrax por 
poseer éste último una abertura principal umbili
cal y una «bulla» cubriendo el ombligo con una 
o más aberturas secundarias infralaminares. 

Mientras que Globigerina tiene una superficie 
espinosa; híspida o reticulaa, Turborota/ia tiene 
la superficie lisa o débilmente reticulada. 

Observaciones: Durante algún tiempo se incluyeron dentro del 
género Globigerina, formas que aparecían en el 
Jurásico superior y Cretácico inferior, pero en la 
actualidad se considera que este género tiene una 
distribución que va desde el Daniense a la actua
lidad, con lo que las formas anteriores a esta edad 
no quedarían incluidas dentro de G/obigerina. La 
descripción original de d'ORBIGNY (1826) era tan 
poco concisa, que algunos otros géneros podían 
ser incluídos en ella. EL-NAGGAR (1966) hizo una 
corrección destacando como características más 
importantes, sus cámaras globulosas no trunca
das, la abertura interiomarginal umbilical, que en 
algunos casos puede extenderse débilmente ha
cia la periferia, el ombligo abierto simple y una 
periferia axial redondeada. Incluyó dentro de es
te género a Globoconusa Khalilov y a Subbotina 
Brotzen y Pozarys~a. pues en su opinión G/obo
conusa conusa es un sinónimo de Globigerina 
daubjergensis y Subbotina, porque considera que 
el hecho de poseer una superficie reticulada, no 
es un criterio que pueda usarse como carácter ge
nérico, ya que por una parte la textura de la su
perficie de Globigerina varía de lisa a hispida, no
dosa, espinosa, reticulada, etc. y además hay una 
variación en la textura de la superficie de una es
pecie a otra y también entre miembros de la mis
ma especie. Según él, Subbotina debe conside
rarse como un sinónimo de G/obigerina 
d'Orbigny. 
En la corrección efectuada por BLOW (1979), in- . 
cluye dentro de las características de Globigeri
na, las de poseer una abertura esencialmente in
traumbilical, con un labio y/o un reborde aper
tura!, tener una pared con espinas·pero sin «mu
ricae» y·no presentar estructura portical, ni de
sarrollo carinal o cor:tical, separando de este gé
nero a Subbotina Brotzen y Pozaryska, Dento
globigerina Blow y Eog/obigerina Morozova, por 
poseer una-estructura portical, e incluyéndolos 
en las nuevas familias Eoglobigerinidae Blow y 
'Globoquadrinidae Blow. Por otro lado distingue 
dos subgéneros: Globigerina (Beel/a}, que incluiría 
a las formas con cámaras radialmente alargadas 
y Globigerina (G/obigerina), que incluiría al resto 
de sus especies. · 
Al considerar el género G/obigerina, nos encon
tramos con un problema parecido al que se pre
senta al tratar el género G/oborotalia, ya que la 
especie tipo Globigerina bul/oides d'Orbigny, 
1826, es una especie actual que tiene espinas en 
el sentido de HEMLEBEN (1969), mientras que en 
las Globigerinas del Paleoceno y Eoceno no se 
han observado espinas verdaderas y además to
das presentan una superficie reticulada, por lo que 
se podría pensar en considerarlas como géneros 
diferentes; sin embargo y siguiendo a V. HILLE-
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BRANDT (1976) voy a distinguir dos subgéneros: 
Globigerina (Globigerina) y Globigerina (Eoglobi
gerina), este último incluiría a aquellas.especies 
que presentan una concha con superficie reticu
lada y sin espinas verdaderas. 

Distribución: Las especies incluidas er¡ este género se distri
buyen desde el Daniense hasta la actualidad. 

Subgénero GLOB/GERINA (EOGLÓBIGERINA) Morozova, 
1959. 

Especie tipo: G/obigerina (Eoglobigerina) eobu/loides Moro
zova, 1959. 
Sinonimia: Eoglobigerina MOROZOVA, 1959. 

Subbotina BROTZEN y POZARYSKA, 1961. 
Eoglobigerina Morozova, 1959, enmend. BLOW, 
1979. 
Subbotina Brotzen y Pozaryska, 1961, enmend. 
BLOW, 1979. 

parte Dentog/obigerina BLOW, 1979·. 
Diagnosis: Concha con enrollamiento trocoespiral. El lado es

piral puede variar de alto a plano y las cámaras 
pueden ser esféricas, ovaladas o débilmente alar
gadas en la dirección dorsoventral. Suturas de
primidas·, radiales a curvadas en el lado espiral y 
generalmente radiales en el umbilical. 

La boca es interiomarginal, con un labio y va
ría de umbilical a débilmente umbilical-extraum
bilical. Algunas formas pertenecientes a la espe
cie Globigerina (Eog/obigerina) higginsi pueden 
presentar aberturas secundarias suturales en el 
lado dorsal. Superficie reticulada. 

Semejanzas y diferencias: G/obigerina (Eoglobigerina) se di
ferencia de G/obigerina (G/obigerina), por presen
tar una superficie reticulada y no disponer de ver
daderas espinas. 

Observaciones: Aunque en. este trabajo he considerado ·a 
Eog/obigerina como un subgénero de G/obigeri
na d'Orbigny y he incluído a Subbotina Brotzen 
y Pozaryska dentro de la sinonimia, muchos auto
res prefieren considerar a Subbotina como un gé
nero aparte, abarcando la mayor parte de las es
pecies incluídas aquí dentro de Globigerina 
(Eog/obigerina). El género Subbotina fue descri
to por BROTZEN y POZARYSKA (1961) con la 
especie tipo G/obigerina triloculinoides Plummer, 
para agrupar a aquellas formas de G/obigerina que 
poseían una superficie reticulada con grandes po
ros, pues según estos autores, después de estu
diar la estructura de la pared de Globigerina bu-
1/oide_s d'Orbigny, llegaron a la conclusión de que 
es completamente diferente de la pared reticula
da de Globigerina trilocu/inoides, además al no 
poder encontrar estadios transicionales entre am
bos tipos de textura de pared, era necesario se
parar las especies de Globigerina con superficie 
reticulada dentro del nuevo género Subbotina. 
El nuevo subgénero Globigerina (Eog/obigerina) 
fue descrito por MOROZOVA (1959), con la es
pecie tipo G. (E.) eobu/loides Morozova. Poste
riormente EL-NAGGAR (1966) consideró a Glo
bigerina (Eoglobigerina) eobulloides como un si
nónimo de Globorota/ia pseudobul/oides, por lo 
que Globigerina (Eoglobigerina) debía ser trata
da como un sinónimo 9e Globorotalia Cushman. 

Según V. HILLEBRANDT (1976), ejemplares mor
fológicamente muy similares a Globigerina (Eog/o
bigerina) eobul/oides Morozova del Paleoceno ba
sal de Kef (Túnez), SALAJ (1974), tienen una su
perficie reticulada muy fina y durante el Paleoce
no tiene lugar un aumento del tamaño de los re
tículos; por lo que el género Subbotina Brotzen 
y Pozaryska , 1961, cuya especie tipo es S. trilo
culinoides (Plumer), tiene la superficie de la con
cha igual a la del subgénero G/obigerina 
( Eog/obigerina J. 
HOFKER (1978) no cree conveniente considerar 
a Eog/obigerina como un subgénero de Globige
rina, tal como hizo Morozova (1959), sino como 
un género aparte que se caracterizaría por no te
ner espinas, por su boca pequeña extraumbilical, 
como en Globorótalia, y por tener una superficie 
lisa y un diámetro muy pequeño. 
BLOW (1979) trata a Eog/obigerina con rango ge
nérico y le considera como genero tipo de la nue
va familia Eoglobigerinidae. Incluye como rasgos 
esenciales del género, la posesión de una estruc
tura portical, una boca que está en posición casi 
intraumbilical y una textura de la pared reticula
da. Este género solamente comprendería un gru
po de formas filogenéticamente primitivas que se 
encuentran principalmente en el Paleoceno infe
rior y medio, y que según él serian ancestrales 
a formas incluidas en el género Subbotina Bro
tzen y Pozaryska, 1961 enmend. BLOW, 1979 y 
probablemente a algunas formas de Globorota
lia (Turborota/ia) Cushman y Bermúdez, 1949, en
mend. BLOW, 1979. Por otra parte, aunque re
conoce que las distinciones morfológicas entre 
Subbotina y Eog/obigerina son escasas, considera 
que existen al menos algunas bases para el reco
nocimiento taxonómico separado de ambos. Así, 
Subbotina presenta una extensión anterior del sis
tema apertura! más asimétrica y los morfotipos 
incluidos en Eog/obigerina son formas pequeñas, 
altamente variables, que no constituyen líneas es
tabilizadas evolucionando en una dirección, mien
tras que en Subbotina se pueden sistematizar lí
neas que tienen un modo aparente de evolución 
ortogenético. 

Distribución: El subgénero G/obigerina (Eoglobigerina) se dis
tribuye a lo largo de todo el Paleógeno. 

Grupo de Globigerina (Eoglobigerina) linaperta.-

Entre las características comunes que definen a 
este grupo se pueden destacar las siguientes: Son 
formas trocoespirales bajas, con 3 % a 4 cáma
ras en la última vuelta, globulosas o débilmente 
aplastadas. La boca .es interiomarginal, situada 
en posición umbilical-extraumbilical. Presentan 
una superficie reticulada. 
El grupo de G/obigerina (Eog/obigerina) varianta 
se diferencia del de G. (E. J linaperta por tener más 
cámaras en la última vuelta, ya que presenta de 
4 a 5 cámaras, por tener el lado dorsal más aplas
tado y un cont9rno ecuatorial más lobulado, de
bido a que posee un enrollamiento menos 
compacto. 
El grupo de G. (E.) pro/ata se. distingue del de G. 
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(E.J linaperta, por presentar más cámaras en la 
última vuelta, de 4 a 6 y un lado espiral que varía 
desde un poco elevado a muy elevado. 
Otro grupo es el de G. (E.J trinidadensis que se 
puede separar del de G. (E.) linaperta porque tie
ne más cámaras, de 5 a 8, en la última vuelta y 

· porque las cámaras no son redondeadas, sino que 
están alargadas en sentido dorsoventral. 
Dentro del grupo tratado podemos incluir las si
guientes especies: G. (E.} triloculinoides, G. (E.) 
incisa, G. (E.} linaperta, G. (E.) ve/ascoensis, G. 
(E.) pseudoeocaena, G. (E.) frontosa y G. (E.} 
boweri. :.r 
En cuanto al origen del grupo, se encuentra casi 
con toda seguridad, en algunas de las formas pri
mitivas de tamaño muy pequeño que aparecen 
al comienzo del Paleoceno. Respecto a las espe-

. cíes que forman parte de él, la más antigua es G. 
(E.J triloculinoides que se encuentra desde el co
mienzo de la zona de G. (E.) edita y la última que 
desaparece es G. (E.) linaperta, que se extiende 
hasta el Eoceno superior. 
Merece la pena destacar la importancia de G. (E.J 
/inaperta, que es una forma de gran duración, y 
que es muy probable que sea el origen de otras 
especies como G. (E.) velascoensis, G. (E.) fron
tosa, etc. En todas las muestras del Paleoceno 
y. Eoceno están siempre presentes algunas de las 
especies incluidas en este grupo y en muchos ca
sos éstas constituyen una parte importante del 
conjunto de la muestra. 

G/obigerina (Eog/obigerina) triloculinoides Plummer, 1926. 
Lám. 1, Figs. 7-9 

1926 G!obigerina triloculinoides PLUMMER, p. 134, lám. 8, 
fig. 10 a-b. 

1928 G/obigerina pseudotriloba WHITE, p. 194, lám. 27, fig. 
17 a-b. 

1953 G/obigerina trivia/is SUB BOTINA, p. 64, lám. 4, figs. 4-8. 
1975 G/obiterina tri/oculinoides Plummer; STAINFORTH et 

al., p. 234, fig. 92 (1-6). 
1979 Subbotina triloculinoides triloculinoides (Plummer); 

BLOW, p. 1287, lám. 74, fig. 6; lám. 80, fig. 1; lám. 98, 
fig. 7; no lám. 124, fig. 6; lám. 248, figs. 9 y 10; lám. 
255, fig. 9; lám. 257, fig. 9. 

1979 Eoglobigerina trivia/is (Subbotina); BLOW, p. 1224, lám. 
65, figs". 1-3; lám. 66, figs. 4,7; lám. 69, fig. 9; lám.70, 
fig. 8; lám. 74; figs. 3-5; lám. 79, figs. 1 y 2. 

Diagnosis: Es un forma normalmente pequeña, que presen
ta un crecimiento trocoespiral bajo y las cámaras 
hinchadas. El lado espiral varia de plano a mode
radamente convexo. Presenta de 3 % a 4 cáma
ras en la última vuelta, y estas muestran normal
mente un crecimiento bastante rápido, aunque 
en algunos casos puede ser más gradual. El con
torno ecuatorial es lobulado y el perfil axial redon
deado. Ombligo pequeño y bastante somero. 
Las suturas son deprimidas y suelen ser radiales 
o algo oblícuas. La boca es interiomarginal, um
bilical o débilmente umbilical-extraumbilical y pre
senta un labio. Superficie reticulada. Los prime
ros ejemplares que aparecen son poco mayores 
de O, 1 mm. mientras que los últimos pueden al
canzar los 0,35 mm. 

Semejanzas y diferencias: Por su pequeño tamaño y su dis
tribución, es dificil cqnfundirla con ninguna otra 
especie. Tiene un cierto parecido con Globigeri
na (Eog/obigerina) linaperta, pero se diferencia de 
ésta, por tener un enrollamJento menos apreta
do y ser una forma algo más pequeña. 
Se distingue de G. (E.} incisa por presentar, esta 
última, un crecimiento un poco más rápido de las 
cámaras en la última vuelta y tener por tanto un 
contorno ecuatorial algo más lobulado, y por ser 
1.1na forma de mayor tamaño, ya que alcanza los 
0,45 mm. 
Se separffde G. (E.} velascoensis por poseer es
ta última un enrollamiento más compacto y por 
tener las últimas cámaras aplastadas y alargadas 
en el sentido dorsoventral. 

Observaciones: Del mismo modo que otros autores (ABTAHI, 
1975; MARTINEZ-GALLEGO, 1977 y otros), he 
creído conveniente incluir a Globigerina trivialis 
Subbotina, 1953, dentro del rango de variabilidad 
de Globigerina (E.) trilocu/inoides. De tal manera 
que las formas con un crecimiento más rápido y 
un lado espiral más plano, se podrían correspon
der con G/obigerina (E.) trl7oculinoides Plummer, 
1926, y aquellas de crecimiento más lento y lado 
espiral más convexo se corresponderían con Glo
bigerina trivia/is Subbotina, 1953. Aparte de su 
morfología, las principales razones que me han 
movido a considerarlas sinónimas son: el ser am
bas pequeñas, de un tamaño muy parecido y el 
tener una distribución casi coincide[lte. 
G. (E. J eobulloides· Morozova es u na forma muy 
parecida, que probablemente también se podría 
incluir dentro de G. (E.) triloculinoides. BLOW 
(1979) se basa en criterios como el de ser formas 
menos especializadas y tener una morfología me
nos estable, para separar a Eog/obigerina eobu-
1/oides eobulloides y Eoglobigerina eobulloides 
simplicissima de G. (E.) triloculinoides, aunque 
por otra parte reconoce que no hay entre ellas 
una diferencia en la textura y estructura de la 
pared. 
Esta forma es bastante escasa al comienzo, del 
mismo modo que las otras que aparecen con ella, 
para hacerse posteriormente más abundante. 

Distribución: G. (E.J triloculinoides aparece al comienzo de la 
zona de G. (E.} edita y desaparece en la parte fi-

¡ 
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nal de la zona de G. (P.) pus1lla. 
En Zumaia, (V. HILLEBRANDT, 1965), se distri
buye desde la subzona de Globigerina edita, hasta 
el comienzo de la zona de Globorotalia pusil/a. En 
Trinidad, (BOLLI, 1957), iria desde la zona de Glo
borotalia trinidadensis a la zona de Globorotalia 
pusil/a pusi//a. Según STAINFORTH et al. (1975) 
se le puede encontrar desde la zona de G/oboro
talia pseudobul/oides, hasta aproximadamente la 
zona de G/oborota/ia pseudomenardii. Para 
BLOW (1979) se extenderla desde la subzona de 
Globorotalia (Turborotalia) coínpressa compres
sa / Eoglobigerina eobulloides simplicissima has
ta la parte final de la zona de Globorota/ia (Mo
rozovel/a} subbotinae subbotinae - G/oborotalia 
(Morozovel/a} velascoensis acuta. 
Aparte de la primera descripción hecha en la For
mación Midway del Paleoceno de Texas (BOLLI, 

· 1957), ha sido citada entre otros en los siguien
tes lugares: Paleoceno del Cáucaso (SUBBOTl
NA, 1953); Paleoceno de Egipto (EL-NAGGAR, 
1966); Paleoceno de los Cárpatos (SAMUEL y 
SALAJ, 1968); desde el Daniense al Eoceno in
ferior de N1,1eva Zelanda (JENKINS, 1971); en el 
Paleoceno de Possagno (LUTERBACHER, 1975); 
Paleoceno del S. de España (ABTAHI, 1975, 
MARTINEZ-GALLEGO, 1977); Paleoceno de Tan
zania, E. de Africa (BLOW, 1979); Paleoceno de 
Madagascar (PUJdL y SIGAL, 1979); Paleoce
no de Túnez (SALAJ, 1980) y a partir de la sub
zona de Globigerina edita, en Lattengebirge, Al
pes Calcáreos (HERM, V. HILLEBRANDT y 
PERCH-Nli:LSEN, 1981 ). 

Globigerina (Eog/obigerina) incisa V. Hillebrandt, 1962. 
Lám. 3, Figs. 7, 8. 

1962 Globigerina Incisa V. HILLEBRANDT, p. 122, lám. 11, 
figs. 5 a-c, 6-11. 

1968 Globigerina incisa V. Hillebrandt; SAMUEL y SALAJ, 
p. 119, tex. fig. 21. 

1979?Globigerina (Subbotina) cf. incisa V. Hinebrandt; PUJOL 
y SI GAL, p. 31, lám. 3, fig. 5. 

1979?Dentog/obigerina sp. 1 BLOW, p. 1315, lání'. 177, fig. 7. 

Diagnosis: Concha trocoespiral baja, con el lado espiral casi 
plano y el umbilical fuertemente convexo. La úl
tima vuelta presenta de 3'a 3 Y, cámaras hincha
das, que crecen rápidamente de tamaño. El con
torno_ ecuatorial es lobula~o y el perfil axial redon-

deado. El ombligo es pequeño y poco profundo. 
Las suturas están claramente deprimidas, sien
do débilmente curvadas en el lado dorsal y radia
les en el umbilical. La boca es interiomarginal, um
bilical a débilmente extraumbilical, con un peque
ño labio. Superficie reticulada. nene un diáme
tro aproximado de 0,45 mm. 

Semejanzas y diferencias: Se diferencia de G. (E.) /inaperta 
por presentar un crecimiento más rápido de las 
cámaras en la última vuelta y tener por tanto un 
enrollamiento menos compacto. 
G. (E.) velascoensis se distingue de esta especie, 
por tener 4 cámaras en la última vuelta, por po
seer un enrollamiento más compacto y por tener 
las últimas Cámaras aplastadas y alargadas en sen
tido dorsoventrál. 
G. (E.) triloculinoides que es una forma muy pa
recida a G. (E.) incisa, tiene un crecimiento un 
poco más lento de las cámaras de la última vuel
ta y por ello la concha menos alargada. Adeinás 
el tamaño de G. (E.) tri/ocu/inoides es algo menor. 

Observaciones: La semejanza entre G. (E.) incisa y las últi
mas formas de G. (E.) tri/oculinoides es tan gran
de, que a la hora de distinguirlas, es mejor tener 
en cuenta la diferente distribución estratigráfica 
que presentan con la asociación correspondien
te, antes que tratar de encontrar diferencias mor
fológicas apreciables entre ambas. Por otra par
te G. (E.) incisa es una forma que aparece muy 
raramente entre ambas. Por otra parte G. (E.J in
cisa es una forma que aparece muy raramente en 
este corte y que es muy probable que derive a 
partir de G. (E.) triloculinoides. 

Distribución: G. (E.} incisa aparece, en este corte, en la parte 
superior de la zona de G/oborotalia (Planorotáti
tes) pseudomenardiiy al comienzo de la zona de 
Globorota/ia (Morozovel/a} velascoensis. No se 
puede saber su distribución exacta, ya que fal
tan materiales correspondientes a' la parte más al
ta del Paleoceno y el comienzo del Eoceno. 
Esta especie fue descrita por primera vez por V. 
HILLEBRANDT (1965), a lo largo de las zonas de 
Globorotalia pseudome11ardii y Globorotalia ve
lascoensis, en la Provincia de Salzburg (Austria); 
posteriormente fue citada en el Paleoceno de los 
Cárpatos (SAMUEL y SALAJ, 1968); en el Pa
leoceno superior del S. de España (MARTINEZ
GALLEGO, 1977) y en el Paleoceno superior de 
Madagascar (PUJOL y SIGAL, 1979). 

G/obigerina (Eog/obigerina) /inaperta Finlay, 1939. 
Lám. 3, Figs. 9-11. 

1 
1 
! 
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1882.?Globigerina eocaenica TERQUEM, p. 86, lám 9, fig. 4. 
_1939 Globigerinalinaperta FINLAY, p. 125, lám. 13, figs. 54-57 
1975 G/obigerinalinaperta Finlay; STAINFORTH etal., p. 201, 

fig. 63 (1 a-c, 2-5). 
1976 Globigerina (Eoglobigerina) linaperta Finlay; V. HILLE

BRANDT, p. 331, lám. 1, fig. 14-15. 
1979 Subbotina linaperta (Finlay); BLOW, p. 1276, lám. 91, 

· fig. 8; lám. 124, fig. 9; lám. 158, fig. 8; lám. 160, figs. 
6-8; lám. 177, figs. 4-6; lám. 240,. figs. 5, 6. 

Diagnosis: Concha trocoespiral baja, compacta. El lado es
piral es ligeramente convexo y el umbilical clara
mente convexo. En la última vuelta hay de 3 Y, 
a 4 cámaras subglobulares que incrementan bas
tante rápidamente de tamaño. Contorno ecuato
rial lobulado y perfil axial redondeado. El ombli
go es b·astante pequeño y somero. 
Las suturas son normalmente deprimidas y radia
les en ambos lados, aunque pueden ser débilmen
te curvadas en el lado espiral. La boca es intetio
marginal, en posición umbilical-extraumbilical y 
posee un labio. La superficie de la concha es re
ticulada. El diámetro está comprendido entre 0,3 
y 0,4 mm. 

Semejanzas y diferencias: Se puede distinguir de G. (E.) incisa 
por tener un crecimiento algo más lento en el ta
maño de las cámaras de la última vuelta, por pre
sentar un enrollamiento más compacto de la con
cha y una forma de la concha menos alargada. 
G. (E.) trilocu/inoides se diferencia de la especie 
tratada por tener un crecimiento más rápido en 
las cámaras de la última vuelta, un enrollamiento 
menos compacto y por tanto un contorno ecua
torial más lobulado. 
G. (E.) pseudoeocaena se distingue de G. (E.) /i
.naperta por tener un enrollamiento de la concha 
menos compacto y ser de mayor tamafío, presen
tando 4 cámaras en la última vuelta. 
G. (E.) ve/ascoensis, que es· una forma muy pa
recida a G. (E.) linaperta, se diferencia de ésta 
por tener las últimas cámaras aplastadas y alar
gadas en el sentido dorsoventral. 
G. (E.) frontosa se puede separar de esta espe-' 
cie porque presenta una abertura muy caracte
rística, alta, en forma de arco. 

Observaciones: Es la' especie que tiene una distribución estra
tigráfica más amplia, entre todas las que apare
cen en esta sección; es acjemás una forma bas: 
tantéfrecuente en la mayor parte de las mues- · 
tras estudiadas a lo largo de su distribución. 
G. (E.) triloculinoides es probablemente la forma 
ancestral de G. (E.) linaperta y esta última es ori
gen a su vez de otras especies como G. (E.) ve
/ascoensis, G. (E.) frontosa, etc. 

Distribución: G. (E.) linaperta se encuentra en mis materiales 
desde la zona de Globorotalia (Planorotalites) pu
si/la hasta la parte final del corte, zona de Globo
rota/ÍJJ. (Morozovella) /ehneri. 
EnZumaia (V. HILLEBRANDT, 1965) se distribu
ye desde la parte superior de la zona de Globoro
ta/ia angu/ata hasta el final de la zona de G/obo
rota/ia (Morozovella) caucásica. Según STAIN
FORTH et al. (1975), iría desde la zona de G/o
borotalia ve/ascoensis hasta la zona de G/oboro-

tafia cerroazulensis. En Trinidad (BOLLI, 1957) se 
extiende desde la zona de G/oborotalia pseudo
menardii hasta la zona de Globigerapsis semiin
voluta. Según BLOW (1979) se distribuye desde 
la parte media de la zona de G/oborota/ia (Glo
borotalia) pseudomenardii hasta la zona de Cri
bohantkenina inf/ata. 
Esta especie que fue citada en primer lugar en el 
Eoceno medio de Nueva Zelanda (FINLA Y, 1939); 
también ha sido encontrada en el Paleoceno su
perior y Eoceno de los Cárpatos (SAMUEL y SA
LAJ, 1968); en el Paleoceno y Eoceno del Cáu
caso y Crimea (SUB BOTINA, 1971 ); en el Paleo
ceno superior y Eoceno inferior de Possagno (LU
TERBACHER, 1975); desde el Paleoceno medio 
hasta el Eoceno superior del SE de España ('11. 
HILLEBRANDT, 1976; MARTINEZ-GALLEGO, 
1977); en el Eoceno medio de Veracruz, México 
(LONGORIA y MORALES, 1978) y desde el Pa
leoceno al Eoceno superior de Tanzania, E de Afri
ca (BLOW, 1979). 

G!obigerina (Eoglobigerina) ve/ascoensis Cushman sensu Bo
lli, 1957. 

Lám. 3, Figs. 12, 13. 

1925? G/~bigerina velascoensis CUSHMAN, p. 19, lám. 3, 
fig. 6 a-e. 

1928 G/obigerina ve/ascoensis Cushman; WHITE, p. 196, 
lám. 28, fig. 2 a-b. · 

1928?. Globigerina ve/ascoensis Cushman var. compressa 
WHITE, p. 196, lám. 28, fig. 3 a-b. 

1957 Globigerinavelascoensis Cushman; BOLLI, p. 71, lám. 
15, figs. 9-11. . 

1975 G!obigerina ve/ascoensis Cushman; STAINFORTH et 
al., p. 239, fig. 96 (1a-c, 2-4). 

1979 Subbotina velascoensis (Cushman); BLOW, p. 1292, 
lám. 98, fig. 9. · 

Diagnosis: Concha trocoespiral baja, compacta, lado espi
ral plano a débilmente convexo y lado umbilical 
fuértemente convexo. La última vuelta presenta 
4 cámaras hinchadas y débilmente aplastadas, 
que incrementan rápidamente su tamaño. El con
torno ecuatorial es lobulado y el perfil axial redon
deado. El ombligo es pequeño y bastante 
profundo. 
Suturas deprimidas, débilmente curvadas en el 
lado espiral y radiales en el umbilical. La boéa es 
interiomarginal y está situada en posición 
umbilical-extraumbilical, presentando un labio. 
Superficie reticulada. El diámetro d~ la concha es
tá comprendido entre 0,3 y 0,4 mm .. 
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Semejanzas y diferencias: Se diferencia de G. (E.) linaperta 
principalmente por presentar las cámaras de la úl- -
tima vuelta aplastadas y alargadas en el sentido 
dorsoventral. Se separa de G. (E.) ps(!udoeocae
na, por poseer esta última un tamaño mayor y 
por no tener las cámaras aplastadas como G. (E.) 
velascoensis, sino que son globulosas. 
G. (E.) trifocufinoides que tiene generalmente un 
tamaño menor, se distingue de G. (E.) vefascoen
sis por tener un enrollamiento de la concha me
nos compacto, una forma más alargada y las cá
maras redondeadas en lugar de estar aplastadas. 
G. (E.) incisa, que tiene de 3 a 3 ~ cámaras en 
la última vuelta, se puede separar de G. (E.) ve
lascoensis por tener un crecimiento de las cáma
ras menos apretado, un contorno ecuatorial más 
lobulado y las cámaras claramente globulosas. 
Se puede distinguir de G. (E.) boweri, por poseer, 
esta última, una superficie de la concha menos 
claramente reticulada, sobre todo en la última cá
mara, una abertura en arco más alta, el lado dor
sal algo más aplastado 'y una mayor diferencia de 
altura entre la primera y última cámara de la últi
ma vuelta. 
Tiene también un cierto parecido con Acarinina 
primitiva, pero se diferencian principalmente en 
que, esta última, posee una superficie hispida ca
racterística del género Acarinina, un lado espiral 
más aplastado y un perfil axial menos 
redondeado. 

Observaciones: Teniendo en cuenta la pobre figuración que 
aparece junto con la descripción tipo dada por 
CUSHMAN (1925), he tomado como referencia 
las figuraciones dadas por BOLLI (1957) en la For
mación Lizard Springs de Trinidad. 
Casi con toda seguridad, la forma ancestral de 
G. (E.) ve/ascoensis es G. (E.) linaperta, de la que 
deriva a partir - de un aplastamiento de las 
cámaras. 

Distribución: Se distribuye en esta sección desde aproximada
mente la parte media de la zona de G/oborotalia 
(Planorotalites) pusilfa, hasta la zona de;Globo
rotalia (Morozove/la) velascoensis, y es dudosa 
su presencia en la parte baja de la zona de Glo
borota/ia {Morozove//aj subbotinae. 
En Zumaia (V. HILLEBRANDT, 1965) se le en
cuentra desde la zona de Globorota/ia pusil/a, has
ta la subzona de G/oborotalia marginodentata. Se
gún STAINFORTH et al. (1975), iría desde el co
mienzo de la zona de Globorotalia pusi//a pusiffa, 
hasta la parte final de la zona de G/oborotalia sub
botinae. En Trinidad (BOLLI, 1957) se encuentra 
desde la zona de Globorotali~seudomenardii 
hasta la zona de Globorotalia ve/ascoensis. Se
gún BLOW (1979) se distribuye desde la zona de 
Globorota/ia (Globorota/ia) pseudomenardii, hasta 
la zona de G/oborota/ia (Morozove/la) velascoensis 
acuta-Globorota/ia (Morozove/la) subbotinae 
subbotinae. 
La primera descripción de G. (E.) velascoensis fue 
hecha por CUSHMAN (1925) en el Paleoceno de 
Velasco, México; después ha sido encontrada en 
la zona homóloga en Egipto (EL-NAGGAR, 1966); 
en el Paleoceno superior de los Cárpatos (SA-

MUEL y SALAJ, 1968); desde la base de la zona 
de G/oborota/ia pseudomenardii hasta la parte fi
nal de la zona de G/oborotalia ve/ascoensis en el 
S de España (MARTINEZ~GALLEGO, 1972, 
1977); en la zona de G/oborota/ia velascoensis de 
la Llanura Abisal de Carolina, Océano Pacífico 
(KRASHENINNIKOV y HOSKINS, 1973); desde 
la zona de G/oborotalia pseudomenardii hasta la 
parte inferior de la zona de Globorotalia subboti
nae en Possagno (LUTERBACHER, 1975); en el 
Paleoceno superior de Tanzania, E. de Africa 
(BLOW, 1979); desde la zona de G. (T.) pusilla 
a la zona de G. (M.) subbotinae en Madagascar 
(PUJOL y SIGAL, 1979); en el Paleoceno supe
rior de Túnez (SALAJ, 1980) y desde la zona de 
G!oborotalia pusi/la pusi/la hasta la zona de G/o
borota/ia subbotinae en Alabama (MANCINI y 
OLIVER, 1981 ). 

Globigerina (Eoglobigerina) pseudoeocaena Subbotina, 1953. 
Lám. 4, Figs. 1-3 

1953 Globigerina pseudoeocaena SUB BOTINA, p. 66, lám. 4, 
fig. 9 a-c; lám. 5, figs. 1 a-2 c, ? figs. 6 a-c. 

1973 Globigerina pseudoeocaena Subbotina; KRASHENINNl
KOV y HOSKINS, .p. 122, lám. 10, figs. 4-6. 

1978 Globigerina pseudoeocaena Subbotina; LONGORIA y 
MORALES, p. 39, lám. 3, figs. 37-39. 

1979 Subbotina pseudoeocaena (Subbotina); BLOW, p. 1279, 
lám. 187, figs. 8, 9. 

Diagnosis: Concha trocoespiral baja, compacta.' El lado es
piral es débilmente convexo y el umbilical clara
mente convexo. Hay 4 cámaras globulosas en la 
última vuelta que incrementan bastante rápida
mente de tamaño. Presenta un contorno ecua
torial lobulado y un perfil axial redondeado. Om
bligo bastante pequeño. 
Las suturas son deprimidas, radiales a débilmen
te curvadas en el lado espiral y radiales en el um
bilical. Boca interiormarginal, umbilical a débil
mente extraumbilical, con un labio. La superficie 
es reticulada. Diámetro comprendido entre 0,4 y 
0,5 mm. 

Semejanzas y diferencias: Se diferencia de G. (E.) linaperta 
por tener un crecimiento de las cámaras menos 
apretado, 4 cámaras en la última vuelta y un ta
maño mayor. 
G. (E.) ve/ascoensi~, que también tiene 4 cáma
ras en la última vuelta, presenta sin embargo u.n 
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enrollamiento más compacto y las cámaras de la 
última vuelta aplastadas en lugar de ser redon
deadas como en G. (E. J pseudoeocaena. G. (E. J 
inaequispira se distingue de esta especie, por po
seer un lado espiral más aplastado, las cámaras 
de la última vuelta más sueltas y el ombligo más 
grande. 
Se puede separar de G. (E. J pro/ata, por presen
tar esta última más cámaras en la última vuelta, 
de.4 Y.z a 5, un ombligo más grande y un lado es
piral más claramente convexo. 

Observaciones: Es una especie que suele ser poco citada en 
los estudios sobre foraminíferos planctónicos del 
Paleógeno; sin embargo es bastante abundante 
en mis materiales a lo largo d~I Eoceno y sobre 
todo en el Eoceno inferior. 
Esta especie ha sido interpretada de diferentes 
maneras, así BLOW y BANNER (1962) la consi
deraron como una subespecie de Globigerina li
naperta (fide LONGORIA y MORALES, 1978). 
Segun BLOW (1979) los paratipos figurados por 
SUB BOTINA (1953) parecen formas relacionadas 
con la morfología. del holotipo de G/obigerina inae
quispira Subbotina, que mostrarían claramente el 
origen de G. (E.) pseudoeocaena a partir del gru
po de G. (E.J inaequispira, por un incremento de 
apretamiento en el modo de enrollamiento, com
binado con un débil pero claro incremento en la 
altura de la trocoespiral; también considera que 
el holotipo de Globorotalia cerroazulensis possag
noensis Tourmarkine y Bolli, podría referirse a 
Subbotina pseudoeocaena. En mi opinión, aun
que creo que esta última consideración es exa
gerada a la vista de ambos holotipos, pienso tam
bién que los,paratipos 1a-2c de esta especie tie
nen ciertas semejanzas con el holotipo de Globi
gerina inaequispira Subbotina, como son el po
seer un lado espiral plaF10 y el ombligo bastante 
grande, pero que se pueden incluir dentro del ran
go de variabilidad de G. (E.J pseudoeocaena, ya 
que presentan un enrollamiento compacto, más 
parecido al de esta última que al de G. (E.) inae
quispira, que presenta un crecimiento de las cá
maras más separado. En cuanto a los paratipos 
6 a-c, pertenecientes a la misma especie, aunque 
no se pueden apreciar bien todas las característi
cas morfológicas, tienen un lado espiral plano y 
las cámaras más separadas, por lo que en este 
.:aso si se podría hablar de un mayor parecido res
pecto a G. (E. J inaequispira. 
Respecto a la relación que puede existir entre am
bas especies, mi interpretación es justamente 
contraria a la realizada por BLOW (1979). ya que 
teniendo en cuenta que G. (E.) pseudoeocaena 
aparece en el Eoceno inferior y es bastante ante
rior a la primera aparición de G. (E.J inaequispi
ra, habría que considerar que esta última deriva 
de G. (E. J pseudoeocaena, por el desarrollo de 
un enrollamiento menos compacto y un lado es
piral más plano. 

Distribución: Se encuentra desde la zona de G/oborotalia (Mo
rozovella) subbotinae hasta la parte final de este 
corte, zona de Globorotalia (Morozovella) lehne
ri. Según BLOW (1979) se distribuye desde lazo-

na de Globigerapsis kugleri/ Subbotina frontosa 
boweri, hasta el final de la zona de Globigerapsis 
beckmanni, ambas en el Eoceno medio. 
Esta especie fue descrita por primera vez en el 
Eoceno inferior y medio del Cáucaso y Crimea 
(SUBBOTINA, 1953); después ha sido citada en 
la zona de Orbulinoides beckmanni de la Llanura 
Abisal de Carolina, Océano Pacífico (KRASHE
NINNIKOVy HOSKINS, 1973); en el Eoceno me
dio de Veracruz, México (LONGORIA y MORA
LES; 1978), etc. 

G/obigerina (Eog/obigerina) frontosa Subbotina, 1953. 
Lám. 5, Figs. 3-5 

1953 G/obigerina frontosa SUB BOTINA, p. 84, lám_. 12, figs. 
3-7. 

1970 Globorotalia cerroazulensis frontosa (Subbotina); TOU
MARKINE y BOLLI, p. 139, lám. 1, figs. 1-3. 

1975 parte Globigerina frontosa Subbotina; STAINFORTH 
et al., p. 187, fig. 51(1-3,5a-c, 6-10), no fig. 51 (4a-c). 

1979 Subbotina frontosa frontosa (Subbotina); BLOW, p. 
1263, lám. 158, figs. 6, 7; lám. 160, fig. 3; 1ám. 162, 
figs. 10, 11; lám. 163, figs; 1-3; lám. 175, figs. 4-6. 

1979 Subbotina frontosa aya/ay (Bermudez); BLOW, p. 1265, 
lám. 158, fig. 5. 

1980 Tuborota/ia cerroazulensis frontosa (Subbotina); BEN
JAMINI, p. 355, lám. 5, figs. 10-12, ? fig. 13. 

Diagnosis: Concha trocoespiral baja, compacta. lado espi
ral plano a débilmente convexo, lado umbilical 
fuertemente convexo. La última vuelta presenta 
3 cámaras y media, globulosas, que aumentan rá
pidamente de tamaño. El contorno ecuatorial es 
lobulado y el perfil axial redondeado. Ombligo 
bastante pequeño, abierto . 
Suturas deprimidas, radiales a débilmente curva
das en el lado espiral, radiales en el umbilical. Bo
ca interiomarginal, en posición umbilical- , 
extraumbilical, con un labio .. Típic.a abertura en 
forma de arco alto. Superficie reticulada. Las di
mensiones del diámetro están comprendidas en
tre 0,25 y 0,5 mm. 

Semejanzas y diferencias: Se diferencia de casi todas las espe
cies de Eog/obigerina, por presentar una abertu
ra característica en forma de arco alto. 
G. (E.J boweri se distingue de G. (E.) frontosa por 
tener el lado espiral plano, las cámaras de la últi
ma vuelta lateralmente comprimidas, la abertura 
más alargada y no apreciarse una superficie reti
culada en la última cámara y a veces tampoco en 
las anteriores de la última vuelta. 

l 

t 
l 
r r 
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Obseryaciones:·G. (E.) frontosa y G. (E.J boweri son dos es
pecies que en mi opinión han sido mal interpre
tadas por la mayor parte de los autores, ya que 
han considerado a G. (E.J boweri como un sinó
nimo de G. (E.) frontosa y, a pesar de que pre
sentan ciertas semejanzas; si se tienen en cuen
ta ambos holotipos se pueden apreciar algunas 
diferencias entre ellos. Así por ejemplo, G (E. J bo
weri presenta un lado do~sal casi plano, las últi
mas cámaras axialmente aplastadas y por lo tan
to una diferencia mayor de altura entre la prime
ra y última cámara de la última vuelta. Además 
G. (E. J frontosa aparece mucho antes que G. (E. J 
boweri, al menos en esta sección. 
Por otra parte y en lo que respecta a mi material, 
las formas como el holotipo son las menos fre
cuentes, siendo las más abundantes aquéllas que 
presentan la boca en forma de arcó alto, pero más 
estrecho, y una forma de enrollamlento más com
pacta, como es el caso de las figuraciones que 
presentan TOUMARKINE y BOLLI (1970Í o las de 
BLOW (1979). . 
Subbotina frontosa aya/ai ha sido considerada en 
este trabajo dentro del rango de variabilidad de 
G. (E.) frontosa ya que no se aprecian diferen
cias morfológicas apreciables entre ambas. 
BLOW (1-979) las separa considerando que aquella 
subespecie no presenta una expansión del siste
ma apertura! como el que presenta Subbotina 
frontosa frontosa. 
Según BENJAMINI (1980) esta especie posee una 
superficie con pústulas, por lo que podría estar 
relacionada con alguna Acarinina; en su opinión 
podría haber derivado de A. primitiva. Aunque, 
teniendo en cuenta que las primeras formas de 
G. (E.J frontosa, que aparecen en mis materia
les, no presentan pústulas y sí, por el contrario, 
una superficie claramente reticulada, pienso que 
esta especie debe ser induida en el subgénero 
Globigerina (Eog/obigerina) y que la superficie 
pustulosa a que hace referencia dicho autor, de
be tratarse .de una adquisición postedor depida 
a depósitos secundarios de calcita. 
Es probable que la especie tratada haya evolucio
nado desde G. (E.) linaperta, mediante la adqui
sición de una boca más alta. 
G. (E.Ffrontosa es una forma muy típica para po
der reconocer la parte más alta del Eoceno infe
rior y que ha sido utilizada en este trabajo para 
marcar el límite inferior de la subzqna de G. (E.) 
frontosa. 

Distribución: Aparece desde la base de la subzona homóloga 
y se extiende hasta la parte final de esta sección, 
zona de Globorota/ia (Morozovella) lehneri; su 
presencia es dudosa en la parte final. En Zumaia 
(V. HILLEBRANDT, 1965) aparece al menos en 
las dos últimas muestras de la serie, según pude 
comprobar personalmente durante mi estancia en 
Berlín con el Prof. A. V. HILLEBRANDT, viendo 
el material original. Según STAINF9RTH et al. 
(1975), que incluyen también la distribución de 
G. (E.J boweri, se encuentra desde la zona de G/o
borotalia pentacamerata hasta la zona de Globo
rotalia lehneri. Para BLOW (1979) tendría una dis-

tribución que iría desde la parte alta de la zona 
de G/oborotalia (Acarinina) aspensis/Globigerina 
lozanoi pro/ata, hasta el final de la zona de Sub
botina frontosa boweri / Globigerapsis kug/eri. 
G. (E.J frontosa fue encontrada por primera \·::iz 
en el Eoceno medio del N del Cáucaso (SUBBO
TINA, 1953); posteriormente ha sido descrita tam
bién en el Eoceno medio de los Cárpatos (SA
MUEL y SALAJ, 1968); en el Eoceno medio de 
Cuba (POSTUMA, 1971 ); desde la zona de Hant
kenina aragonensis a la zona de G/oborotalia leh
neri del S de Africa (TOUMARKINE, 1978); en 
la zona de Orbulinoides beckmanni del S de Es
paña (CREMADES y MARTINEZ-GALLEGO, 
1979), en el Eoceno medio de Tanzania, E de Afri
ca (BlOW, 1979) y en Eoceno inferior alto y Eoce
no medio de Israel (BENJAMINI, 1980). 

G/obigerina (Eoglobigerina) boweri, Bolli, 1957. 
Lám. 5; Figs. 6-8 

1957 G/obigerina boweri BOLLI, p. 163, lám. 36, fig. 1 a-c, 
? fig. 2 a-b. 

1971 no Globigerina boweri Bolli, POSTUMA, pp. 144, 145. 
1975 parte Globigerina frontosa Subbotina; STAINFORTH et 

-al., p. 187, fig. 51 (4a-c), nofig. 51 (1-3, 5a-c, 6-10). 
1979 Subbotina frontosa boweri (Bolli); BLOW, p. 1267, lám. 

175, figs. 7-9, lám. 179, fig. 9; lám. 184, figs. 8,9. 

Diagnosis: Concha trocoespiral baja, compacta. Lado espi
ral, plano y lado umbilical fuertemente convexo. 
La última vuelta tiene de 3 Y.z a 4 cámaras sub
globulares, lateralmente comprimidas, que 
aumentan rápidamente de tamaño. Contorno 
ecuatorial lobulado y perfil axial redondeado. Om
bligo pequeño. 
Suturas deprimidas, radiales a débilmente curva
das en el lado espiral, radiales en el umbilical. Bo
ca interiomarginal, umbilical-extraumbilical, con 
un labio; es característica su forma de arco alto, 
algo alargapo. Superficie reticulada, al menos en 
una gran parte de la concha, aunque a veces no 
está presente en la última cámara o en las ante
riores. Diámetro comprendido entre 0,3 y 0,4 mm. 

Semejanzas y diferencias: Se diferencia de la mayor parte de 
• las especies de Eoglobigerina por presentar una 

abertura característica en forma de arco alto, al-
go alargado. . 
G. (E. Jfrontosa se distingue de G. (E. J boweri por 
tener un lado espiral menos plano, las cámaras 
de la última vuelta redondeadas, la bocc. en arco 
más estrecho y una superficie de la concha más 
claramente reticulada, al rnenos en las últimas 
cámaras. 
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Observaciones: En las observaciones correspondientes a G. 
(E.) frontosa, se hace una pequeña discusión ex
poniendo los motivos que me han movido a con
siderar a G. (E. J frontosa y a G. (E. J boweri co
mo dos especies diferentes. En mi opinión las for
mas que tienen cámaras redondeadas y una aber
tura en arco estrecha, deben ser incluidas en G. 
(E.) frontosa y las que presentan cámaras late
ralmente aplastadas, un lado espiral plano y una 
boca más alargada, deben ser consideradas co
mo G. (E.J boweri. · 
Casi con seguridad esta especie derivaría de G. 
(E.J frontosa, por un aplastamiento en las cáma
ras de la última vuelta. 

Distribución: Se distribuye desde la zona de Globigerina (Ea-· 
globigerina) boweri, hasta la zona de G!obigeri
natheka subconglobata. Su presencia es dudosa 
en la parte inferior de la zona de Globorotalia (Mo
rozovella) lehned 
Según STAINFORTH et al. (1975) se encuentra 
desde la zona de Globorotalia pentacamerata, 
hasta la zona de Globorotalia lehneri, pero estos 
autores incluyen también la distribución de G. (E.) 
frontosa. En Trinidad (BOLLI, 1957) se distribu
ye desde la zona de Hantkenina aragonensis, has
ta la zona de Globigerapsis kugleri. Para BLOW 
(1979) se .extendería d1:1sde la parte alta de lazo-· 
na de Subbotina frontosa frontosa/Globorotalia 
(Turborotalia) pseudomayeri, hasta el final de la 
zona de Globigerapsis kugleri/ Subbotina fronto
sa boweri. 
Esta especie fue citada por primera vez en el Eoce
no de Trinidad (BOLLI, 1957); después lo ha si
do en el Eoceno medio de los Cárpatos (SAMUEL 
y SALAJ, 1968); en el Eoceno medio de Vera
cruz, México (LONGORIA y MORALES, 1978) y 
en el Eoceno medio de Tanzania, E de Africa 
(BLOW, 1979). 

Grupo de Globigerina (EoglobigerLr¡a) varianta.-, . 
Las especies incluídas en este grupo, presentan· 
las siguientes características comunes: Una con
cha trocoespiral baja, con un lado espiral plano 
o casi plano, de 4 a 5 cámaras redondeadas en 
la última vuelta, que incrementan rápidamente de 
tamaño. El contorno ecuatorial lobulado y el perfil 
axial redondeado. Suturas deprimidas. 
Este grupo se diferencia del de G. (E.) linaperta, 
por tener más cámaras en la última vuelta, ya que 
este último grupo sólo tiene de 3 Vi a 4, por tener 
el lado dorsal más aplastado y por tener un enro
llamiento menos compacto, y por tanto un con
torno ecuatorial más lobulado. 
La característica más fácil para distinguirle del de 
G. (E.J pro/ata, es la forma del lado espiral, que 
es plana, mientras que en este último varía de 
convexa a fuertemente convexa. 
El grupo de G. (E.J trinidadensis se puede sepa
rar del de G. (E.) varianta, porque presenta más 
cámaras en la última vuelta, de 5 a 8 y porque 
las cámaras no son redondeadas sino axialmen-
te alargadas. , 
Dentro de este grupo he incluido 3 especies: G. 
(E.) varianta, G. (E.) pseudobulloides y G. (E.) 

inaequispira. A pesar de pertenecer a un mismo 
grupo, tienen una distribución estratigráfica muy 
diferente, ya que las dos primeras se encuentran 
en el Paleoceno inferior y medio, mientras que 
la última se distribuye por la parte alta del Eoce
no inferior. 
La forma más antigua del grupo es G. (E.) varianta 
que aparece en la parte baja de la zona de Globi
gerina (Eoglobigerina) edita y sus últimos repre
sentantes se encuentran en la parte alta de la sub
zona de Globigerina (Eoglobigerina) frontosa. 
Es probable que el grupo de G. (E.) varianta ten
ga su origen en G. (?E. J fringa, que es upa forma 
muy pequeña, normalmente menor de O, 1 mm., 
que se encuentra desde el comienzo del Paleo
ceno, zona de Globigerina (?Eoglobigerina) 
eugubina. 

Globigerina (Eoglobigerina) varianta Subbotina, 1953. 
Láril. 1; Figs. 10-12 

1953 Globigerina varianta SUB BOTINA, p. 63, lám. 3, figs. 5 
a-12c; lám. 4, figs. 1-3; lám. 15, figs; 1-3. 

1968 Globigerina varianta Subbotina; SAMUEL y SALAJ, 
p. 135, lám. 1, fig. 4 a-c. 

1979 Globorotalia (Turborotalia) varianta (Subbotina); PUJOL 
y SIGAL, p. 54, lám. 17, figs. 4-8. 

1979 no Globorotalia (Turborotalia) varianta (Subbotina); 
BLOW, p. 1114, lám. 71, fig. 1. 

1981 Globigerina varianta Subbotina; HERM, V. HILLE
BRANDT y PERCH-NIELSEN, lám. 2, fig. 4. 

Diagnosis: Forma trocoespiral baja, con un lado espiral que 
varía desde un poco convexo a algo deprimido, 
y un lado ventral convexo. Presenta de 4 a 5 cá
maras globigeriniformes en la última vuelta, que 
incrementan rápidamente de tamaño. El contor
no ecuatorial es lobulado y el perfil axial amplia
mente redondeado. Ombligo pequeño. 
Las suturas son deprimidas, rectas o débilmente 
curvadas. La boca es interiomarginal, umbilical 
a extraumbilical, con un pequeño labio. Superfi
cie reticulada. El tamaño del diámetro oscila en
tre O, 15 y 0,5 mm. 

Semejanzas y diferencias: La mayor parte de los paratipos fi
gurados por SUBBOTINA (1953), tienen un gran 
parecido con Globigerin~ (Eoglobigerina) pseudo
bulloides, si bien tienen 4 ó 4 Vi cámaras en la úl
tima vuelta, en vez de las 5 que presenta el holo
tipo de dicha especie. Por otro lado, el holotipo 
de G. (E.) varianta (Subbotina, 1953), que tam
bién tiene 5 cámaras en la última vuelta, muestra 
sin embargo un crecimiento algo más rápido y un 
enrollamiento más apretado, 
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G. (?E.) fringa (Subbotina, 1950), se diferencia 
principalmente de G. (E.) varianta, por presentar 
un tamaf'lo mucho menor, que alcanza como má
ximo los 0,1 mm., mientras que G. (E.) varianta 
presenta tamaf'los comprendidos entre O, 15 y 0,5 
mm. 
Algunos paratipos de G/obigerina varianta Sub
botina, tienen cierto parecido eón G. (E.) inae
quispira, pero se pueden distinguir, porque esta 
última posee unas cámaras más separadas y por 
tanto una periferia ecuatorial algo más lobulada, 
un ombligo un póco más grande y un lado espi
ral más aplastado. 

Observaciones: En las figuraciones originales de Globigerina 
varianta Subbotina, se puede ver que hay un ma
yor parecido de la mayor parte de los paratipos 
entre si, que entre éstos y el holotipo. Asl, mien
tras que muchos de los paratipos tienen de 4 a 
4 % cámaras en la última vuelta, el holotipo tiene 
5, y presentan además un crecimiento algo más 
rápido y un enrollamiento menos apretado. De tal 
forma que los paratipos presentan un mayor pa
recido con G. (E.) pseudobulloides, que el holo
tipo. BLOW (1979), también hace alguna referen
cia sobre ésto (var pag. 1114), pero en su opinión, 
los paratipos de la especie tratada, se podrían 
considerar como variaciones ecofenotfpicas de 
Globorotalia (Turborota/ia) pseudobulloides 
tPlummer). 
La 'especie tratada presenta una gran diferencia 
de tamaf'lo entre las primeras formas que apare
cen y las últimas, de tal forma que su diámetro 
va siendo cada vez mayor a medida que nos diri
gimos hacia términos más modernos. 

Distribución: G. (E.) varianta, es una de las formas más fre
cuentes a lo largo de toda su distribución. Se le 
puede encontrar desde la zona de Globigerina 
(Eoglobigerina) edita, hasta la parte final de lazo
na de Globorotalia (Planorotalites) pusilla. 
En Zumaia (V. HILLEBRANDT, 1965) se extien
de desde la subzona de G/obigerina trinidadensis 
a la parte final de la zona de Globorotalia pusilla. 
Según BLOW (1979), se distribuye desde la sub
zona de Globorotalia (Turborota/ia) compressa 
compressa / Eoglobigerina eobulloides simplicissi
ma, hasta dentro de la zona de Globorotalia (Mo
rozovella) angulata angulata. 
Fue descrita por primera vez en el Paleoceno del 
Cáucaso (SUBBOTINA, 1953); postj:iriormente ha 
sido citada en el Paleoceno de Texas y Alabama 
(LOEBLICH y TAPPAN, 1957); en el Paleoceno 
de los Cárpatos (SAMUEL y SALAJ, 1968); a lo 
largo del Paleoceno inferior y medio del S de Es
paf'la (ABTAHI, 1975; MARTINEZ-GALLEGO, 
19n); en el Paleoceno inferior y medio de Ma
dagascar (f>UJOL y SIGA'L, 1979); en Tú'nez (SA
LAJ, 1980) y en la subzona de G/obigerina edita, 
en Lattengebirge, Alpes calcáreos (HERM, V. Hl
LLEBRANDT y PERCH-NIELSEN, 1981). 

G/obigerina (Eoglobigerina) pseudobul/oides Plummer, 1926 

Lám. 2; Figs. 6, 7. 

1926 Globigerina pseudobulloides PLUMMER, p. 133, lám. 
8, fig. 9 a-e. 

1957 Globorota/ia pseudobulloides (Plummer); BOLLI, p. 73, 
lám.17, figs.19-21. 

1975 Globorota/ia pseudobulloides (Plummer); STAINFORTH 
. et al., p. 216, fig. 76 (1 a-e, 72-5). 
1979 Globorotalia (Turborota/ia) pseudobulloides (Plummer); 

PUJOL y SIGAL, p: 51, lám. 15, figs. 5,6. 
1979 G/oborotalia (Turborota/ia) pseudobul/oides (Plummer); 

BLOW, p. 1096, lám. 69, figs. 2, 3; lám. 71, figs. 4, 5; 
lám. 75, figs. 2, 3; lám. 248, figs. 6-8; lám. 255, figs. 1-6. 

Diagnosis: Forma trocoespiral baja, presentando muy a m~
nudo un lado espiral plano. Lado umbilical clara
mente convexo. La última vuelta presenta nor
malmente 5 cámaras redondeadas, que incremen
tan rápidamente de tamaf'lo. El contorno ecua
torial es lobulado y el perfil axial redondeado. Om
bligo bastante estrecho, abierto. 
Suturas deprimidas, radiales en el lado umbilical 
y de radiales a algo curvadas en el lado.espiral. 
La boca es interiomarginal, en posición umbilical
extraumbilical, con un pequeño labio. Superficie 
reticulada. El tamaf'lo del diámetro está compren-

. dido entre 0,15 y 0,40 mm. 
Semejanzas y diferenci~s: Difiere de G. (E.) varianta, por pre

sentar esta última un crecimiento un poco más 
rápido en las cámaras de la última vuelta y un en
rollamiento algo más apretado. 
G. (E.) inaequispira, se distingue de G. (E.) pseu
dobulloides, por tener normalmente 4 cámaras en 
la última vuelta, unas cámaras más separadas y 
un ombligo más grande. Esta especie tiene un 
gran parecido con Globorotalia (Morozovel/a) un
cinata, vistas ambas por el lado dorsal, sin em
bargo esta última posee un perfil axial subangu
lar en las primeras cámaras de la última vuelta, 
ya que tiene cámaras subangl!lares y no redon
deadas como las que presenta G. (E.) pseudo
bul/oides. 

Observaciones: En las figuraciones de G/obigerina compres
sa var. pseudobu/loidesdadas por SUB BOTINA 
(1953), se puede comprobar algo a lo que ya ha
cia referencia en las observaciones realizadas para 
G. (E.) varianta. En mi opinión, este autor no di
ferencia bien ambas especies, ya que las Figs. 
7-10, pienso que seria mejor considerarlas den
tro de G. (E.) varianta. 

G. (E) pseudobul/oides es una especie muy po-
co frecuente en esta sección. · 
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Distribución: Se distribuye, desde la zona de G/obigerina 
(Eog/obigerina) edita hasta la zona de Globoro
ta/ia (Morozove/la} uncinata. 

En Zumaia (V. HILLEBRANDT, 1965), se en
cuentra desde la subzona de Globigerina edita 
hasta la parte final de la zona de G/oborotalia an
gulata. Según BOLLI (1957), se extiende desde 
la zona de Globorotalia trinidadensis, hasta la zo
na de G/oborotalia pusi/la pusille. En Tanzania, 
E. ':le Afrii::a (BLOW, 1979), se encuentra des.de 
ta subzona. de Globorota/ia (Turborotalia) pseu
dobu/loide§ / G!oborota/ia (T.) archeocompressa 
hasta la parte alta de la zona de Globorotalia (Mo
rozovefla) 3f1gu/ata angu/ata. Según STAIN
FORTH et al. (1975) iríé desde la zona de G/obo
rota/ia pseudobulloides, hasta la zona de G!obo
rota/ia angu/ata. 

Después de haber sido citada en la Formación 
Midway del· Paleoceno de Texas (PLUMMER, 
1926), también lo ha sido, en el Paleoceno infe
rior y medio de Egipto (EL-NAGGAR, 1966); Pa
leoceno de los Cárpatos (SAMUEL y SALAJ, 
1968); Paleoceno de Nueva Zelanda (JENKINS, 
1971); en la zona de G/oborota/ia pseudobul/oi
des en Possagno (LUTERBACHER, 1975); en el 
Daniense del SE de Espaf'la (ABTAHI, 1975), en 
el Paleoceno de Venezuela (BERMUDEZ y FA
RIAS, 19n); en el Paleoceno inferior y medio de 
Madagascar (PUJOL y SlGAL, 1979) y en Túnez 
(SALAJ, 1980). 

. G/obigerina (Eog!obigerina) inaequispira Subbotina, 1953 

Lám. 4; Figs. 9-11 

1953 Globigerina inaequispira SUBBOTINA, p. 69, lám. 6, 
figs. 1a-3c, ? fig. 4a-c. 

1975 G/obigeiina inaequispira Subbotina; STAINFORTH et 
al., p. 191, fig. 54 (2a-c, 3-5),? fig. 54 (1a-c). 

1976 G/obigerina (Eog/obigerina) inaequispira Subbotina; V. 
. HILLEBRANDT, p. 331, lám. 1, figs. t-12, ? fig. 13. 
1979 Suobotina inaequispira (Subbotina); BLOW, p. 1i12, 

lám. 151, figs. 5-7; lám. 163; figs. 4-10; ? lám. 1n, fig. 
3, ? lám. 180, figs. 1-7; ? lám. 185, fig. 9; ? lám. 186, 
fig. 1; ? lám. 191, fig. 7 · 

Diagnosis: Concha trocoespiral baja, que se caracteriza por, 
tener.el lado espiral plano o algo deprimido, mien
tras que el lado umbilical es claramente conve
xo. La última vuelta presenta~de 4 a 4 % cá01a-

ras globulares, que incrementan rápidamente de 
tamaf'lo. Contorno ecuatorial lobulado y perfil 
axial redondeado. El ombligo es bastante gran
de, somero y abierto. 

L?s suturas son deprimidas, de radiales a muy 
débilmente curvadas en el lado espiral y radiales 
en el umbilical. La boca es interiomarginal y su 
posición puede variar desde umbilical· a umbilical
extraumbilical. Posee un labio que puede estar 
diferentemente desarrollado. La superficie es re
ticulada. Presenta un tamaf'lo comprendido en
tre 0,35 y 0,5 mm. 

Semejanzas y difere·n'Cias: Se puede distinguir de G. (E.) va
rianta, por presentar un enrollamiento menos 
apretado y por tanto las cámaras más separadas, 
un ombligo mayor y el lado espiral más aplastado. 
G. (E.) pseudobulloides, que normalmente tiene 
5 cámaras en la última vuelta, se diferencia dé 
G. (E.) inaequispira, por su enrollamiento más 
apretado y tener por tanto las cámaras menos se
paradas, y por su ombigo más pequef'lo. El holo
tipo de G. (E.Jinaequispira, que tiene un cierto 
parecido con G. (E.) pseudo(]ocaena se puede se
parar de ésta ponener un lado espiral más aplas
tado, las cámaras de la última vuelta más sueltas 
y el ombligo más grande. 

Observaciones: En mi opinión G. {E.) inaequispira es una for
ma que no está bien delimitada y dentro de la cual 
se han incluído cosas bastante diferentes .. Ante 
esta situación se podría proceder de dos maneras. 
1.- Considerar a G. (E.) inaequispira como una 
especie con gran variabilidad y dentro.ele la cual 
se encontrarían por un lado, las formas con una 
abertu.ra umbilical, labio poco desarrollado y cá
maras menos separadas, como sería el caso del 
holotipo de Globigerina ir¡aequispira Subbotina, 
y por otro lado formas que presentan un labio más 
desarrollado y una boca en posición umbilica
extraumbilical, debido a un crecimiento de cáma
ras más separado, como son por ejemplo la ma
yor parte de los ejemplares ilustrados por V. Hl
LLEBRANDT (1976). 
2.- Considerar al holotipo y a formas próximas a 
él como G. (E.) inaequispira y crear una nueva 
especie para el grupo de formas que presentan 
un labio más desarrollado, una abertura en posi
ción umbilical-extraumbilical y las cámaras más 
separadas. 

'En este caso he optado por tratar a G. (E.) inae
quispira como una forma de gran variabilidad y 
no distinguir por lo tanto una nueva especie, aun
que creo que esta segunda posipilidad tampoco 
debería ser rechazada. 

Otra interpretación sería la de BLOW (1979), 
ya que según él, el holotipo de G/obigerina inae
quispira Subbotina, parece estar relacionado con 
los paratipos de Globigerina pseudoeocaena Sub
botina, lo que mostraría el desarrollo de esta úl
tima a partir del grupo de G. (E.} inaequispira. En 
mi opinión, sólo el paratipo de la fig. 6a-c, po
dría ser incluído con dudas dentro de G. (E.) inae
quispira, mientras que sería m~or incluir los de
más paratipos dentro del rango de variabilidad de 
G. (E.) pseq,doeocaena; 
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G. (E.) inaequispira podría haber evolucionado a 
partir de G. (E.) pseudoeocaena, mediante el de
sarrollo de formas éon cámaras más separadas 
y un lado espiral más aplastado. 

En mis materiales, las formas parecidas al ho
lotipo son muy escasas y en la parte alta del Eoce
no inferior, sobre todo en la zona de Acariniña 
bullbrooki, las formas con abertura umbilical
extraumbilical y labio bien desarrollado, son casi 
exclusivas. 

En cualquier caso G. (E.) inaequispira, es una 
forma bastante característica, por tener el lado 
espiral plano o algo deprimido. 

Distribución: Se distribuye en esta sección, desde la zona de 
Globorota/ia (Morozovel/a) aragonensis, hasta la 
parte final de la subzona de G/obigerina (Eog/o
bigerina) frontosa. Su presencia es dudosa al co
mienzo de la zona de G. (E.) boweri. En Zumaia 
(V'. HILLEBRANDT, 1965) se encuentra desde la 
zona de G/oborotalia aragonensis hasta la parte 
media de la zona de Globorota/ia caucasica. Se
gún STAINFORTH et al. (1975), iría desde lazo
na de G/oborota/ia aragonensis, hasta la zona de 
G!oborota/ia /ehneri. Según BLOW (1979) se dis
tribuye desde la parte media de la zona de Glo
borota/ia (Morozovel!a) formosa, hasta la parte 
alta de la zona de Globigerapsis beckmanni. 

G. (E.) inaequispira, que fue citada por prime
ra vez en el Eoceno del N del Cáucaso (SUBBO
TINA, 1953); también se ha encontrado desde la 
zona de G!oborota/ia aragonensis, a la parte alta 
de la zona de .Globorota/ia pentacamerata en Pos
sagno (LUTERBACHER, 1975); en la parte alta 
del.Eoceno inferior en el S de Espaf'la (V. HILLE
BRANDT, 1976; MARTINEZ-GALLEGO, 1977); 
en el Eoceno de Veracruz, México (LONGORIA 
y MORALES, 1978); en el Eoceno inferior y me
dio de Tanzania, E de Africa (BLOW, 1979), en 
el Eoceno de Túnez (Salaj, 1980) y en el Eoceno 
de Israel (BENJAMINI, 1980). 

Grupo de G/obigerina (Eog/obigerina) trinidadensis. 

Dentro de las características más importantes de 
este grupo, se pueden destacar las siguientes: el 
presentar una concha trocoespiral baja, con un 
lado espiral plano o casi plano. De 5 a 8 cáma
ras, axiálmente alargadas en la última vuelta. Te
ner una boca interioniárginal, en posición 
umbilical-extraumbilical y un ombligo grande. 

Este grupo se diferencia de los demás grupos 
incluídos dentro del subgénero Eog/obigerina, por' 
presentar cámaras axialmente alargadas, ·ovala
das, al menos· en la primera parte de la última 
vuelta. 

A pesar de que sólo incluye dos especies, G. 
(E.) trinidadensis y G. (E.) inconstans, he creído 
conveniente diferenciar este grupo, ya que esta 
forma ovalada de las cámaras no está presente 
en ninguna otra especie de los demás grupos in
cluídos en este subgénero. 

Este grupo podría tener su origen en G. (E.) 
taurica, que es una forma muy parecida a G. (E.) 

· trinidadensis, pero que tiene las cámaras redon
deadas en vez de ovaladas. En cuanto a la distri-

bución que presenta, es bastante restringida, ya 
que sus formas sólo se encuentran en la parte alta 
del Paleoceno inferiqr y baja del Paleoceno medio. 

Globigerina (Eog/obigerina) trinidadensis (Bolli, 1957) 
Lám. 2; Figs. 11-13. 

1957 Globorotalia irinidadensis BOLLI, p. 73, lám. 16, figs. 
1!t21; 7 lám. ·16, figs. 22-23. 

1964 Globorotalia trinidadensis Bolli; LUTERBACHER, p. 651, 
figs. 26-28, 7 fig. 29. 

1975 Globorotalia trinidadensis Bolli; STAINFORTH et al., p. 
235, fig. 93 (H). 

1979 parte Globorota/ia (Turborotalia) inconstans (Subboti
na); BLOW, p. 1080, lám. 71, figs. 6, 7; lám. 75, figs. 
6, 7; lám. 76, figs. 6, 10; .lám. 77, fig. 1. 

Diagnosis: Organización frocoespiral baja, con el lado espi-
. ral pláno ó débilmente deprimido y el umbilical 

convexo. De 5 a 8 cámaras globulares a ovala
das en la última vuelta, más comúnmente 6, in
crementando gradualmente de tamaf'lo. El con
torno ecuatorial es lobulado y el perfil axial ré
dondeado. Ombligo amplio. 
Las suturas son deprimidas, radiales a débilmen
te curvadas en el lado dorsal y radiales en el um
bilical. La boca es interiomarginal, en posición 
umbilical-extraumbilical y con un pequef'lo labio. 
Superficie reticulada, que puede presentarse dé
bilmente rugosa, sobre todo en las primeras cá- · 
maras de la última vuelta. Su diámetro puede al
canzar como máximo 0,4 mm. 

Semejanzas y diferencias: Se puede diferenciar de G. (E.) 
taurlca, por tener esta última un tamaf'lo menor 
y las cámaras redondeadas, en vez de estar axial
mente alargadas. G. (E.) inconstans se distingue 
de G. (E.) trinidadensis por tener un crecimiento 
menos rápido de cámaras en la última vuelta, un 
menor número de éstas, el lado espiral menos 
aplastado y la superficie de la concha menos ru
gosa. Se puede separar de Globorota/ia (Moro
zovel/a) praecursoria, porque esta última posee 
cámaras subangulares y una superficie más ru
gosa y por presentar las suturas en las primeras 
támaras de la última vuelta del lado espiral, fuer
temente curvadas hacia atrás. 

Observaciones: Aunqué algunos autores, MARTINEZ-GA
LLEGO (1977), han considerado a G/obigerina 
(Eoglobigerina) edita como la forma ancestral de 
G. (E.) trinidadensis, en mi opinión sería mejor 
considerar a G. (E.) taurica como la especie a par
tir de la cual se desarrollaría ésta, por un débil 
aplastamiento de ·1as cámaras. 
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Distribución: G. (E.} trinidadensis, es una forma poco frecuen
te. Esta especie se distribuye desde la zona ho-

1 

inóloga, hasta la zona de Globorota/ia(Morozo
ve/la) uncina'ta. Es dudosa su presencia en la parte 
final de la zona de G/obigerina (Eog/obigerina) edi
ta. En Zumaia (V. HILLEBRANDT, 1965), se ex
tiende desde la subzona de G/obigerina trinida
densis, hasta aproximadamente la parte media de 
la zona de Globorota/ia tmgu/ata. Según STAIN
FORTH et al. (1975), iría desde la zona de G/o
borota/ia trinidadensis, hasta la mitadtde la zona 
de Globorota/ia uncinata. En Trinidad (BOLLI, 
1957), tiene una distribución aproximadamente 
igual. 

Fue BOLLI (1957) el que la citó en primer lu
gar en la Formación Lizard Springs del Paleoce
no de Trinidad. También ha sido citada en el Pa
leoceno de los Apeninos (LUTERBACHER, 1964); 
en el Paleoceno inferior y medio de Egipto (EL
NAGqAR, 1966); en el Paleoceno de los Cárpa
tos (SAMUEL y SALAJ, 1968); desde la zona de 
Globigerina daubjergensis a la parte inferior de la 
zona de Globorota/ia uncinata en Túnez (POS
TUMA, 1971 ); en el Paleoceno inferior y medio 
del S de Espaf'la (ABTAHI, 1975; MARTINEZ
GALLEGO, 1977); en el Paleoceno de Venezuela 
(BERMUDEZ y FARIAS, 1977); a lo largo de las 
zonas de G/oborota/ia trinidadensis y GloJJorata
lia uncinata en las costas del S de Africa, Océa
no -mtant1co-rrotJMAAKJNE, 1978). 

Globigerina (Eog/obigerina) inconstans Subbotina, 1953. 

Lám. 2; Figs. 8-10 

1953 G/obigerina inconstans SUBBOTINA, p. 58, lám. 3, figs. 
1a-2c. 

1975 Globorota/ia inconstans (Subbotina); STAINFORTH et 
al., p. 193, fig. 55 (1-5). 

1979 G/oborota/ia (Turborotalia) inconstans (Subbotina), 
PUJOL y SIGAL, p. 50, lám. 14 figs. 11, 12. 

1979 parte G!oborota/ia (Turborota/ia) inconstans (Subbo
tina); BLOW, p. 1080, lám. 76, fig. 3; lám. 83, fig. 5. 

Diagnosis: Concha trocoespiral baja con el lado espiral pla
no o casi plano y el umbilical convexo. La última 
vuelta presenta de 5 a 6 cámaras globulosas a 
ovaladas, que incrementan gradualmente de ta
maf'lo. El contorno ecuatorial es débilmente lo
bulado y el perfil axial redondeado. Ombligo 
amplio. 

Las suturas son deprimidas, radiales a débil
mente curvadas en el lado espiral, radiales en el 
umbilical. Boca interiomarginal, en posición 

umbilical-extraumbilical. Superficie de la concha 
suavemente reticulada. nene un diámetro com
prendido entre 0,3 y 0,4 mm. 

Semejanzas y diferencias: Difiere de G. (E.) trinidadensis por 
tener menos cámaras en la última vuelta, un la
do espiral algo más alto y una superficie de la con
cha más lisa. G. (E.) inconstans se puede dife
renciar del resto de especies incluídas en el sub
género Eog/obigerina, por tener cámaras axial
mente alargadas, ovaladas, al menos en la pri
mera parte de la última vuelta. 

Globorotalia (Morozovella) uncinata se distin
gue de esta especie, por tener cámaras suban
guiares en la primera p¡irte de la última vuelta, 
una superficie más rugosa, un tamaf'lo menor y 
las suturas del lado dorsal más claramente 
curvadas. 

Observaciones: G. (E.) inconstans ha sido confundida en mu
chas ocasiones con G. (E.) trinidadensis. Así, 
LEONOV y ALIMARINA (1961) y ALIMARINA 
(1963) dieron una interpretación amplia para Glo
borotalia inconstans e incluyeron también en su 
sinonimia a G/oborota/ia trinidadensis (fide LU
TERBACHER, 1964). 

Según BLOW (1979) Globorota/ia trinidaden
sis Bolli es un sinónimo de Globigerina incons
tahs Subbotina y las pequef'las diferencias que 
muestran en el lado ventral, pueden deberse al 
hecho de. que el holotipo de aquella especie, es 
considerado como una forma filogenéticamente 
más avanzada que el especimen holotlpico de G. 
inconstans. Además, incluye én la sinonimia de 
esta última especie a las siguientes: Acarinina 
multilocu/ata M orozova, 1961, Globigerina sca-
brosa Bermúdez, 1961, Globigerina scobinata 
Bermúdez, 1961 y G/obigerina arabica El-Naggar, 
1966. 

De cualquier manera, aunque G. (E.) incons
tans es una forma que según SUB BOTINA (1953) 
presenta una gran variabilidad, posee algunas ca
racterísticas que sirven para su identificación, co
mo son el hecho de tener cámaras ovaladas y una 
gran desproporción entre el tamaf'lo de la última 
vuelta y de la anterior. 

Distribución: Se distribuye en esta sección, desde la zona de 
Globigerina (Eoglobigerina) trinidadensis, hasta 
la zona de Globorota/ia (Morozovel/a} uncinata. 
Su presencia es dudosa en la parte más alta de 
la zona de G/obigerina (Eog/obigerina) edita. 

En Zumaia (V. HILLEBRANDT, 1965) se en
cuentra en la zona de Globorotalia inconstans
uncinata. Según STAINFORTH et al. (1975) iría 
desde la parte alta de la zona de Globorotalia 
pse11dobulloides, hasta el final de la zona de Glo
borotalia uncinatl). Para BLOW (1979) se distri
buye desde la subzóna de Globorotalia (Turbo
ro'tB/ia) compressa compressa / Eoglobigerina 
eobul/oides simplicissima, hasta la parte final de 
la zona de G/oborotalia (Acarinina) praecursoria 
praecursoria. 

G. (E.) inconstans fue primeramente encontra
da en la parte superior de la Formación Elburga
nian, al N del Cáucaso (SUBBOTINA, 1953); tam
bién lo ha sido desde la zona de G/oborotalia tri-
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nidadensis hasta la parte media de la zona de Glo
boro'tB/ia uncinata, en los Apeninos centrales (LU
TERBACHER, 1964); en el Paleoceno de los Cár
patos (SAMUEL y SALAJ, 1968; en la parte alta 
del Daniense, en el SE de Espaf'la (ABTAHI, 
1975); en el Paleoceno inferior y medio de las cos
tas del S de Africa, Océano Atlántico (TOUMAR
KINE, 1978) y en el Paleoceno de Túnez (SALAJ, 
1980). 

Grupo de Globigerina (Eoglobigerina) pro/ata. 

Las características comunes más importantes de las espe
cies incluidas en este grupo son las siguientes: El presentar 
una concha trocoespiral más o menos alta, con un lado es
piral que varía desde convexo a fuertemente convexo. Tiene 
de .4 a 6 cámaras redondeadas en la última vuelta y las sutu
ras deprimidas. La superficie de la concha es reticulada. El 
grupo de G. (E.Jpro/ata se puede distinguir de los demás gru
pos incluidos dentro del subgénero, Eog/obigerina, por pre
sentar una concha trocoespiral más o menos alta, con un la
do espiral claramente convexo. 

Dentro de este grupo se pueden incluir las siguientes es
pecies: G. (E.) pro/ata, G. (E.) /ozanoi y G. (E.) higginsi. Es
tas 3 especies completan una línea filética, cuyo primer re
presentante sería G. (E.) pro/ata y que terminaría con G. (E.) 
higginsi, cuya tendencia general es la de ir adquiriendo un 
lado dorsal cada vez més elevado, por lo que la boca pasa 
de estar en una posición umbilical-extraumbilical a ser total
mente umbilical. 

Es casi seguro que este grupo tenga su origen en algunás 
de las formas incluidas en el grupp de G. (E.) linaperta. El 
representante más antiguo de esta línea es G. (E.) pro/ata, 
que aparece hacia la parte media de la zona de Globorota/ia 
(Morozovella) formosa y el que más tiempo permanece es 
G. (E.) higginsi, que se encuentra hasta las últimas muestras 
de esta sección. 

Las formas·pertenecientes a este grupo son bastante fre
cuentes a lo largo de toda su distribución , pero son espe
cialmente abundantes en los alrededores del límite entre el 
Eoceno inferior y Eoceno medio. 

Otra característica a destacar en este grupo, es la presen
ca de aberturas secundarias suturales en los especímenes per
tenecientes a G. (E.) higginsi. · 

G!obigerina (Eog/obigerina) pro/ata Bolli, 1957. 

Lám. 4; Figs. 4-6 

1957 Globigerina pro/ata BOLLI, p. 72, lám. 15, figs. 24-26. 
1979 Globigerina /ozanoi pro/ata Bolli; BLOW, p. 856, lám. 
145, fig. 1; lám. 250, fig. 10. 
Diagnosis: Concha trocoespiral biconvexa, con el lado espi

ral casi tan convexo como el umbilical. En la últi~ 
nia vuelta aparecen 4 % a 5 cámaras redondea
das, que incrementan rápidamente de tamaf'lo. 
Presenta un contorno ecuatorial lobulado y un 
perfil axial redondeado. Ombligo bastante gran
de y abierto. 

' Las suturas son deprimidas, radiales a débil-
mente curvadas en el lado espiral y radiales en 
el umbilical. La boca es interiomarginal, umbili
cal con tendeneia a ser umbilical-extraumbilical. 
La superficie es reticulada. Presenta un diáme
tro aproximado de 0,4 mm. 

Semejanzas y diferencias: Se puede diferenciar de G. (E.) 
pseudoeocaena, por presentar más cámaras en 
la última vuelta, ya que tiene de 4 14 a 5 en vez 
de las 4 que tiene dicha especie, un ombligo más 
grande y un lado espiral rnás fuerte convexo. 

G. (E.) /ozanoise distingue de G. (E.) pro/ata 
por tener la concha con un lado espiral más fuer
temente convexo, una abertura en posición más 
umbilical y mayor nº de cámaras en la última vuel
ta, pues posee de 4 a 6. 

Observaciones: Esta especie relativamente poco citada en los 
los estudios sobre foraminiferos planctónicos del 
Paleógeno, es también poco frecuente en esta 
sección. Por otra parte, esta especie es conside
rada como el origen de la línea G. (E.) pro/a-
ta G. (E.) lozanoi G. (E.) higgins~ 

Distribución: Se encuentra en este corte, desde aproxima
damente la parte media de la zona de Globorota
lia (Morozovel/a) forrriosa, hasta la parte final de 
la zona de Globorotalia (Morozovella) aragonen
sis y su presencia es dudosa' en la parte inferior 
de la zona de Acarinina bullbrooki. 

En Zumaia (V. HILLEBRANDT, 1965) se extien
de desde la subzona de G/oborotalia marginoden
dat8, hasta /a parte alta de la zona de G/oborota
lia pa/merae-Acarinina aspensis. Según BOLLI 
( 1957) irla desde la zona de Globoro'talia rex, hasta 
la zona de Globorota/ia aragonensis. Para BLOW 
(1979) se distribuía desde la zona de Globorota
lia (Morozovella) formosa-G/oborotalia (Morozo
vel/a)/ensiformis, hasta la parte alta de la zona 
de GloborotB/ia (Acarinina) aspensisl Globigerina 
/ozanoi pro/ata. 

Fue citada por primera vez en el Eoceno infe
rior de la Formación Lizard Springs en Trinidad 
(BOLLI, 1957), posteriormente lo ha sido enlazo
na de Globorota/ia formosa formostJ de la Llanu
ra Abisal de Carolina, Océano Pacífico (KRAS
HENINNIKOVy HOSKINS, 1973); desde la base 
de la zona de Globoro'tB/ia aragonensis, hasta la 
parte media de la zona de Globorotalia pentaca
merata, en Possagno (LUTERBACHER, 1975); 
desde la zona de G/oborotalia subbotinae hasta 
la parte superior de la zona de Globorotalia pal
merae en el S de Espaf'la (MARTINEZ-GALLEGO, 
19n) y en la parte alta del Eoceno inferior de la 
Formación Langley, Jamaica (BL'OW, 1979). 
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Globigerina~/Eog/obigerina) lozanoi Colom, 1954. 

Lám. 4; Figs. 7, 8 

1954 Globigerina /ozanoi COLOM, p. 149, Lám. 2, figs.1-48. 
1976 G/obigerlna (Eog/obigerina) lozanoi Colom; V. HILLE

BRANDT, p. 336, lám. 3, figs. 8-17. 
1979 Globigerina /ozanoi /ozanoi Colom; B LOW, p. 854, lám. 

145, figs. 2-9; lám. 250, fig. 1. 
Diagnosis: Concha trocoespiral, con un lado espiral más o 

menos convexo. La última vuelta presenta de 4 
a 6 cámaras redondeadas, que aumentan gradual· 
mente de tamaf'lo. El contorno ecuatorial es lo
bulado y el perfil axial.redondeado. El ombligo 
puede ser más o menos grande y profundo, de
pendiendo del número de cámaras en la última 
vuelta y de la altura del lado espiral. 
Suturas deprimidas, radiales a débilmente curva
das en el lado espiral y radiales en el umbilical. 
La boca es interiomarginal, umbilical, en forma 
de arco. Superficie reticulada. El tamaf'lo del diá
metro está comprendido entre 0,3 y 0,4 mm. 

Semejanzas y diferencias: G. (E.) pro/ata se puede distinguir 
de G. (E.) lozanoi por tener esta última un lado 
espiral más fuertemente convexo, la boca en po
sición umbilical y un mayor nº de cámaras en la 
última vuelta, ya que G. (E.) pro/ata, tiene de 4 % 
a 5. 
G. (E.) higginsi se diferencia de la especie trata
da por presentar un lado espiral más alto y por 
poseer aberturas secundarias suturales en el la
do dorsal. 

Observaciones: Se considera a G. (E.) lozanoi como la forma 
intermedia dentto de la línea de G. (E.) pro/ata 
- G. (E.) higginsi. Según V. HILLEBRANDT 
( 1976), ejemplares de Globigerina /ozanoi Colom, 
con un lado espiral no muy alto y 4 cámaras en 
la última vuelta, son formas de transición a Glo
bigerina pro/ata Bolli. 
Aunque G. (E.) /ozanoi, es una de las especies 
de foraminíferos planctónicos del Paleógeno me
nos citada, es bastante abundante en esta sec
ción, sobre todo desde la parte media de la zona 
de Globorotalia (Morozovel/a) caucasica. 
(Morozovel/a) aragonensis, hasta la parte final de 
la subzona de Globorotaia (Morozavel/a) 
caucásica. 

Distribución: Se distribuye en esta sección desde más o me
nos la mitad de la zona de Globorota/ia (Morozo
vel/a) formosa, hasta la zona de G!obigerina 

(Eog/obigerina) boweri . . Su presencia es dudosa 
en las zonas de Globigerinatheka subconglobata 
y G. (M.J lehnefl: 
En Zumaia (V. HILLEBRANDT, 1965) se encuen
tra desde la zona de G/oborota/ia pa/merae
Acarinina aspensis, hasta la parte media de la zo
na de Globorota/ia caucasica. Según BLOW 
(1979) iría desde la zona de Globorota/ia (Moro
zovel/a) aragonensis / Globorotalia ( M.) formosa, 
hasta la parte media de la zona de Subbotina fron
tosa frontosa/Globorotalia (Tutborota/ia) 
pseudomayeri. 
La primera cita de G. (E.) lozanoi es de COLOM 
(1954), en el Eoceno inferior de Alicante, SE de 
Espaf'la; también ha ¡¡¡ido citada en otros lugares 
del S de Espaf'la {MARTINEZ-GALLEGO, 1977) 
y en la parte alta del Eoceno inferior y baja del 
Eoceno medio de la Formación Langley en Ja
maica y de la Formación Universidad en Cuba 
(BLOW, 1979). 

G/obigerina (Eoglobigerina) higgirsi (Bolli, 1957). 
Lám. 5; Figs. 1-3 

19537 G!obigerinoides nuttal/i HAMIL TON, p. 224, lám. 32, 
figs. 22-24. 

1957 «Globigerinoides» higginsi BOLLI, p. 164, lám. 36, figs. 
11-13. 

1975 Globigerinahigginsi(Bolli); STAINFORTH etal., p.189 
fig. 52 (1a-3b, 4-8). · 

1979 G/obigerinoides? higginsi Bolli; BLOW, p. 862, lám. 183 
figs. 7-9; lám. 184, figs. 1-7. 

Diagnosis: Concha trocoespiral, con un lado espiral alto. La 
última vuelta presenta de 3% a 5, normalmente 
4 cámaras esféricas, que incrementan moderada
mente de tamaño. Tiene un contorno ecuatorial 
lobulado y un perfil axial redondeado. Ombligo 
pequeño y profundo. 
Las suturas son deprimidas y radiales en ambos 
lado~_. La abertUra principal que tiene forma de 
arco alto, es interiomarginal y está en posición 
umbilical. En muchas formas se pueden obser
var además aberturas secundarias suturales en el 
lado espiral. Superficie reticulada. El diámetro de 
la forma está comprendido entre 0,4 y 0,5 mm. 

Semejanzas y diferencias: Se distingue de G. (E.) lozanoipor 
tener un lado espiral más alto y por las aberturas 

. secundarias suturales que presenta en el lado dore 
sal. Su característico lado dorsal y el poseer aber
turas secundarias, diferencia a G. (E.) higginsi de 
todas las demás especies del subgénero Globige
rina (Eog/obigerina). 
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Observaciones: Aünque para una mayor seguridad habrfa que 
ver el holotipo de Globigerinoides nuttalli Hamil
ton, teniendo en cuenta las características pre
sent~s en su descripción original y las de. «Globi
gerinoides» higginsi Bolli, es muy probable que 
ambas especies sean una misma, en cúyo caso 
esta especie sería un sinónir,no de Globigerinoi
des nuttalli. 
Según BLOW (1979), G. higginsi es una forma 
que tuvo espinas durante su vida; esto unido al 
hecho de presentar otra~ características morfo
lógicas presentes también en el género G/obige
rinoides, hace que nos~ pueda encontrar ningu
na característica de la concha que permita la se
paración de G. higginsi, a nivel genérico, de las 
formas del Neógeno incluídas en G!obigerinoides. 
Sin embargo, puesto que no hay una línea filéti
ca entre G. higginsiy las formas de G/obigerinoi
des del Neógeno, él prefiere poner en duda la 
asignación taxonómica del género, hasta que es
tudios posteriores revelen otros datos que per
mitan incluir a G. higginsi en otro o en un nuevo 
género. 
G. (E.) higginsi, que es una forma muy fácil de 
reconocer, debido a su lado espiral alto y a sus 
aberturas secundarlas dorsales, seria el último es
tadio de la línea con origen en G. (E.J pro/ata y 
derivaría de G. (E.) /ozanoi por un incremento en 
la altura de la espira y por la adquisición de aber
turas secundarias suturales dorsales. 
Dentro de la variabilidad de esta especie, se pue
den diferenciar al menos dos grupos; en el pri
mero se incluirían las formas que aparecen en el 
Eoceno inferior y en el otro las del comienzo del 
Eoceno.medio, diferenciándose estas últimas por 
poseer un tamaf'lo mayor, una espira más alta y 
por presentar aberturas secundarias, que no apa
recían en las formas del primer grupo. 

Distribución: Se distribuye desde la parte alta de la zona de . 
Globorota/ia (Morozovel/a} aragonensis, hasta el 
final de esta sección, zona de G/oborotalia (Mo
rozovella) lehneri. Su presencia es muy esporá
dica en la parte alta de la zona de Globorota/ia 
(Morozove//a} aragonensis y en la mayor parte de 
la zona d~ Acarinina bullbrooki. 
En Zumaia (V. HILLEBRANDT, 1965), Globige
rina nuttalli aparece en la-pal'te alt.a de la zona de. 
G!oborotalia aragonensis. Según STAINFORTH 
et al. (1975), iría desde la zona de G/oborotalia 
pentacamerata hasta la zona de Globigerinathe
ka subconglobata. En Trinidad (BOLLI, 1957), se 
encuentra desde la zona de Globorotalia pa/me
rae, hasta la zona de G/obigerapsis kugleri. Para 
BLOW (1979), se distribuiría desde la zona de Glo
borota/ia (Acarinina) aspensis/G!obigerina loza
noi pro/ata, hasta la zona de Globigerapsis kug/e
ri / Subbotina frontosa boweri. 
G. (E.) higginsifue primeramente encontrada en 
el Eoceno inferior y medio de Trinidad (BOLLI, 
1957); después también ha aparecido, en el Eoce
no. medio de los Cárpatos (SAMUEL y SALAJ, 
1968); en el Eoceno inferior y medio de Nueva 
Zelanda (JENKINS, 1971f; en la zona de Globo
rotalia pentacamerata, en Possagno (LUTERBA-

CHER, 1975); desde la parte superior de la zona 
de Globorotalia caucasica, hasta la parte alta de 
la zona de G/oborotalia alamedillensis. 
(MARTINEZ-GALLEGO, 19n); en el Eoceno me
dio de Veracruz, México (LONGORIAy MORA
LES, 1978); en el Eoceno medio de Túnez (SA
LAJ, 1980) y en el Eoceno medio de Israel (BEN
JAMINI, 1980). 

Especies sin asignación a un grupo concreto 
Globigerina (? Eog/obigerina) eugubina· Luterbacher y Premoli 

Silva, 1964. · 
Lám. 1; Figs. 1-4 

1964 G/obigerina eugubina LUTERBACHER y PREMOLI SIL
VA, p. 105, lám. 2, fig. 8 a-c. 

1964 Globigerina anconitana LUTERBACHER y PREMOLI 
SILVA, p. 107, lám. 2, fig. 3a-c. 

1964 Globigerinasabina LUTERBACHER y PREMOLI SILVA, 
p. 108; lám 2, figs. 1a-c, 6a-7c. 

1973 Globigerina eugubina Luterbacher y Premoli Silva; PRE-
, MOLI SILVA y BOLLI, p. 526, lám. 7, figs. 2-5. . 

1975 G/obigerina eugubina Luterbacher y Premoli Silva;
STAINFORTH et al., p. 183, fig. 47 (1-6). 

1977 G/obigerina eugubina Luterbacher y Premoli Silva; 
SMIT, lám 1, figs. 1-7. 

1981 Globigerina eugubina Luterbacher y Premoli Silva; 
HERM, V. HILLEBRANDT y'PERCH-NIELSEN, lám 1, 
figs. 3,,5-7; lám 2, figs. 1-3. 

Diagnosis: Forma trocoespiral baja, con el lado espiral casi 
plano y el umbilical convexo. La 'última vuelta pre
sente de 5 a 61h cámaras globulares, que aumen
tan gradualmente de tamaño. Contorno ecuato
rial lobulado y perfil axial redondeado. Ombligo 
somero. 
Las suturas son deprimidas, radiales en el lado 
umbilical y variando de radiales a débilmente cur
vadas en el lado dorsal. La boca es interiomargi
nal y varia de umbilical a umbilical-extraumbilical. 
Superficie difícil de l)recisar. Tiene un diámetro 
aproximado de O, 1 mm. 

Semejanzas y diferencias: Se dÍferel")cia de G. (?E.) fringa, 
que tiene un tamaño y una distribución estrati

-gráffca parecida, por tener esfa~-úffimamenosc-á
maras en la vueffá fínal,-cfe4rza 5 como máxi= 
mo, un enrollamiento más compacto de la con
cha y una forma de la boca diferente. G. (E.) tau
rica se puede distinguir de esta especie, por po
seer un tamaño mayor, un enrollamiento menos 
apretado de cámaras y un crecimiento de éstas 
más rápido en la última vuelta. 
G. (?E.) eugubina se puede separar del resto de 
especies con cámaras redondeadas, citadas en 
este trabajo, por su tamaño tan pequeño. 
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Observaciones: G. (?E.) eugubina es una forma que aparece 
raramente en mi material y, que normalmente, 
presenta una mala conservación. De igual manera 
que STAINFORTH et al. (1975), he creído con
veniente incluir dentro de su rango de variabili
dad a Globigerina sabina y Globigerina anconita
na, que fueron citadas al mismo tiempo que Glo
bigerina eugubina por LUTERBACHER y PREMO
LI SILVA (1964). 
Globorota/ia (Turborotalia) /ongiapertura Blow, 
1979, es una especie que probablemente puede 
ser inclufda dentro del rango de variabilidad de 
G. (?E.) eugubina. 
Por otra parte, G. (?E.) eugubina es una forma 
en la que es difícil saber el tipo de pared que pre
senta, debido a su tamaño y a la mala conserva
ción, por lo que es bastante aventurado incluirla 
en un género determinado. En este caso y a pe
sar de la forma tan característica de su boca, he 
preferido incluirla dentro del género Globigerina, 
aunque reconozco que su asignación genérica no 
está clara. Otros autores prefieren incluirla en 
otros géneros, así por ejemplo, HOFKER (1978), 
le incluye dentro del nuevo género Parvu/arugo
g!obigerina y BLOW (1979) basándose en el he
cho de que LUTERBACHER y PREMOLI SILVA 
(1964) dijeron que la concha tenía una superficie 
un poco rugosa, cree más conveniente incluirla 
dentro del género Hedbergel/a. 
V. HILLEBRANDT (comunicación personal) con
sidera que el tipo de superficie y la forma de las 
cámaras y particularmente de la boca, no permi
te compararla con ninguna otra especie del Pa
leoceno, por lo que, quizás, podría pensarse en 
un género nuevo. 

Distribución: G. (?E./ eugubina, se distribuye a lo largo de la 
zona de Globigerina (?Eog/obigerina) eugubina. 
Según STAINFORTH et al. (1975), también se en
cuentra en la zona de G/obigerina eugubina. Pa
ra BLOW (1979) aparece en la zona de Rugog/o
bigerina hexacamerata. 
Esta especie fue citada primeramente en la zona 
de G/obigerina eugubina en los Apeninos centra
les (LUTERBACHER y PREMOLI SILVA, 1964); 
posteriormente ha sido citada entre otros en los 
siguientes lugares: en el Paleoceno inferior, al E 
del Mar Caspio (NEVROZOVA, 1971 ); en la zona 
de G/obigerina eugubina, en el Caribe (PREMO
LI SILVA y BOLLI, 1973); en la zona de Globige
rina eugubina, en la Llanura Abisal de Carolina, 
Océano Pacifico (KRASHENINNIKOV y HOS
KINS, 1973); en la parte inferior del Daniense, en 
el SE de España (ABTAHI, 1975); en la zona de 
Globigerina eugubina, en Zumaia (PERCIVAL y 
FISCHER, 1977); en la zona de Globigerina eugu
bina, en Venezuela (BERMUDEZ y FARIAS, 
1977) y en el Paleoceno inferior,en Lattengebir
ge, Alpes calcáreos (HERM, V. HILLEBRANDT 
y PERCH-NIELSEN, 1981 ). 

Globigerina (Eog/obigerina) edita Subbotina, 1953. 
Lám. 2; Figs. 1, 2. 

1953 G/obigerina edita SUB BOTINA, p. 54, lám. 2, fig. 1a-c. 
1961? Globigerina (Eog/obigerina) tetragona MOROZOVA, 

p. 13, lám. 1, fig. 2a-c. 
1961 Globigerina (Eoglobigerina) pentagona MOROZOVA, 

p. 13, lám. 1, fig. 3a-c. 
1979 Eog/obigerina edita edita (Subbotina); BLOW, lám. 61, 

figs. 2, 3; lám. 66, fig. 1; lám. 69, fig. 6; lám. 72, figs. 6, 
8; lám 79, fig. 3. 

1981 G/obigerina edita Subbotina; HERM, V. HILLE
BRANDT y PERCH-NIELSEN, lám. 3, figs. 1-5. 

Diagnosis: Es una forma trocoespiral con una espira normal
mente alta, siendo más convexo el lado espiral, 
que el ventral. La última vuelta tiene un número 
de cámaras que oscila entre 4 % y 5, globigerini
formes, aunque en las últimas formas que apa
recen púede tener alguna más. El crecimiento es 
muy lento, de modo que las cámaras de la vue.lta 
final, son casi iguales en tamaño. Presenta un 
contorno ecuatorial lobulado y un perfil axial re
dondeado. El ombligo es pequeño y bastante 
somero. 
Suturas deprimidas, variando de radiales a algo 
curvadas. Boca interiomargina1, umbilical a dé
bilmente extraumbilical. Superficie reticulada. Ta
maño comprendido entre 0,25 y 0,35 mm. 

Semejanzas y diferencias: Las formas más pequeñas de esta 
especie, que tienen un crecimiento más rapido y 
el lado espiral menos convexo, muestran algún 
parecido con -G/obigerina (Eog/obigerina) pseudo
bul/oides (Plummer), pero esta última dispone de 
un lado espiral casi plano, las cámaras son casi 
planas en el lado dorsal' y el crecimiento de las 
cámaras en la última vuelta es más rápido. 
G. (E.) edita se diferencia de G. (E.) taurica, por 
tener un lado espiral más alto, un crecimiento más 
lento de las cámaras de la última vuelta y !Jn me
nor número de éstas. 

Observaciones: Es una especie que aparece regularmente pe
ro que es bastante escasa. A pesar de ello la he 
considerado como fósil de zona, pues es más 
abundante en esta sección que G. (E.) pseudo
bul/oides y además ya había sido utilizada como 
tal por V. HILLEBRANDT (1965), en la cercana 
localidad de Zumaia. 

Distribución: G. (E.) edita se extiende desde la zona homó
loga hasta la zona de G/oborotalia (Morozovella) 
uncinata. 
En Zumaia (V. HILLEBRANDT, 1965) ha sido ci
tada desde la subzooa homóloga, hasta la parte 
inferior de la subzona de G/obigerina trinidadensis. 
Según BLOW (1979), se distribuye desde lazo
na de G/oborotalia · (Turborota/ia) longiapertura 
hasta la zona de G/oborota/ia (Acarinina) praecur
soria praecursoria. 
Después de haber sido descrita en el Paleoceno 
del Cáucaso (SUBBOTINA, 1953), ha sido cita
da en la zona de G/oborotalia pseudobulloides en 
Possagno (LUTERBACHER, 1975); en el Danien
se del SE de España (ABTAHI, 1975); en el Pa
leoceno inferior de Madagascar (PUJOL y SIGAL, 
1979); en Túnez (SALAJ, 1980) y en la subzona 
de G/obigerina edita, en Lattengebirge, Alpes cal
cáreos (HERM, V. HILLEBRANDT y PERCH
NIELSEN, 1981). 
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G!obigerina (Eoglobigerina) taurica Morozova, 1961 
Lám. 2, Figs. 3-5 

1961 Globigerina (Eog/obigerina) taurica MOROZOVA, p. 10, 
lám. 1, fig. 5a-c. 

1975 Globigerina (Eog/obigerina)taurica Morozova; ABTAHI 
p. 111, lám. 10, figs. 2-5. 

1978 Eoglobigerina taurica (Morozova), HOFKER, lám. 4, 
fig. 7. 

1979? Globorota/ia (Turborota/ia) polycamera (Khalilov); 
BLOW, p. 1093, lám. 59, figs. 1-4, 6; lám. 62, 
figs. 1-6; lám. 67, figs. 7-9, lám. 72, figs. 2-5; lám. 77, 
figs. 8-10. 

Diagnosis: Presenta una organización trocoespiral baja, con 
un lado espiral aplastado. La última vuelta tiene 
de 5 a 7 cámaras, redondeadas, que aumentan 
bastante rápidamente de tamaño. El contorno 
ecuatorial es lobulado y .el perfil axial redondea
do. Ombligo amplio y somero. 
Las suturas son deprimidas, suelen ser rectas, 
aunque pueden ser algo curvadas en el lado dor
sal. Boca· interiomarginal, umbilical
extraumbilical, con un pequeño labio. Superficie 
reticulada. Las primeras formas que aparecen son 
muy p€queñas, tienef:talgo más de 0,1 mm., pa
ra pasar poste"riormente a otras que alcanzan los 
0,3 mm. 

Semejanzas y diferencias: Es una especie muy parecida a G. 
(E.) trinidadensis, pero difieren en que esta últi
ma tiene las cámaras, en vista lateral, un poco 
alargadas, según el eje de enrollamiento y un ta-
maño algo mayor. . 
G. (?E.) eugubina se puede distinguir de G. (E.) 
taurica, por poseer un tamaño menor, un creci
miento más lento de las cámaras en la última vuel
ta y un enrollamiento más apretado. 
Se le puede.separar de G. (E.} edita por tener un 
lado espiral mucho más bajo, un crecimiento más 
rápido de las cámaras de la última vuelta y un ma
yor número de éstas. 

Observaciones: Los ejemplares utilizados en las figuraciones 
originales de MOROZOVA (1961 ), no parecen ser 
los mapas adecuados para hacer la descripción 
de una especie, ya que parece que su conserva
ción no es la más conveniente. En cualquier ca
so parece que presentan cámaras redondeadas 
en vista lateral, lo que le diferenciarla de G. (E.) 
trinidadensis. Por otra parte, G. (E.) taurica es una 

forma bastante escasa a lo largo de toda su 
distribución. 

Distribución: Se encuentra desde la zona de G/obigerina 
(Eog/obigerina) edita, hasta aproximadamente la 
mitad de la zona de G/obigerina (Eog/obigerina) 
trinidadensis. 
Esta especie que fue citada primeramente en el 
Daniense de Crimea (MOROZOVA, 1961); des
pués ha sido encontrada en el Paleoceno inferior 
del SE de España (ABTAHI, 1975) y en el Paleo
ceno inferior al E del Japón, Océano Pacifico 
(HOFKER, 1978). 

Globigerina (?Eoglobigerina) senni (Beckmann, 1953) 
Lám. 4; Figs. 12, 13 

1953 Sphaeroidinella senni BECKMANN, p. 394, lám 26, 
figs. 2-4. 

1975 G/obigerina senni (Beckmann); STAINFORTH et al., 
p. 226, fig. 84 (1a-b, 2-7). 

1976 Globigerina (Eoglobigerina) senni (Beckmann); V. Hl
LLEBRANDT, p. 335, lám. 4, figs. i0-13. 

1979 Muricog/obigerina senni (Beckmann); BLOW, p. 1131, 
lám. 131, figs. 7-9; lám·. 142, figs. 7, 9; lám. 146, figs. 
9.Y 10; lám 165, fig. 8; lám. 236, figs. 1-4. 

Diagnosis: Concha trocoespiral, subesférica. La última vuelta 
presenta de 3 a 4 cámaras subredondeadas, con 
crecimiento apretado. El contorno eucato.rial es 
circular.-ó débilmente lobulado y el pertil'8xial es 
redondeado. El ombligo es pequeño y bastante 
profundo. 
Las suturas son poco deprimidas. Boca interio
marginal, arqueada, en posición umbilical. Super
ficie de la concha granulosa, con gránulos espe
cialmente marcados alrededor de la zona umbili
cal. El diámetro de la concha está comprendido 
entre 0,25 y 0,4 mm. 

Semejanzas y diferencias: Se distingue fácilmente de todas las 
demás especies de G/obigerina por la forma su
besférica de la concha, por poseer una superfi
cie rugosa y por presentar una fuerte granulación 
alrededor del ombligo. 
G. (?E.) sennitiene bastante parecido con las es
pecies de G/obigerinatheka, pero se diferencian 
porque estas últimas presentan cámaras muy 
abrazadoras en la p"arte final y porque suelen te
ner aberturas secundarias, que algunas veces es
tán cubiertas por bullas. 

Observaciones: Esta especie, que es tan caracterlstica, es sin 
embargo bastante discutida a la hora de ser asig
nada a un género concreto. Asl, V. HILLE
BRANDT (1976) dice que ~e pueden encontrar 
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ejemplares con una costra secundaria formada de 
gránulos gruesos de calcita, semejante a la que 
presentan algunas formas actuales como G/obi
gerina pachyderma (Ehrenberg) en los últimos es
tadios del crecimiento y otros con una superficie 
apanalada, por lo que él le incluye dentro del sub
género G/obigerina (Eoglqbigerina). 
Según BENJAMINI (1890), en su material se pue
den· observar todos los pasos intermedios entre 
Subbotina kierstedae (Fteisher, 1974), que es una 
forma muy parecida a «SphaeroidinellopsisJJ senni 
y esta última, lo que confirmarla la observación 
de FLEISHER (1974). Por otra parte existiría un 
desarrollo de cortex a lo largo de la línea S. ye
guaensis - S. kíerstedae - «S.JJ senni,por lo que 
según este autor solamente las formas que pre
sentan cortex deberían ser consideradas como 
«S.JJ senní. 
PUJOL y SIGAL (1979), siguiendo la argumen
tación dada por FLEISHER (1974), prefieren in
cluirle en el género Globigerinatheka; BLOW 
(1979), basándose en que es una forma que pre
senta muricae y abertura intraumbilical, le inclu
ye en el género Murícog/ol»gerina Blow, 19if9; 

Distribución: Se extiende desde la zona de Globorotalia (Mo
rozovella) aragonensís, hasta la parte final de es
te corte, zona de Globorota/ia (Morozovella) 
/ehneri. 
En Zumaia (V. HILLEBRANDT, 1965), se encuen
tra desde la zona de Globorota/ia aragonensís has
ta la parte alta de la zona de G/oborotalía cauca
sica. Según STAINFORTH et al. (1975), se dis
tribuye desde la parte media de la zona de G/o
borota/ia aragonensis, hasta la parte alta de la zo
na de Truncorota/oides rohri. En Trinidad BOLLI 
(1957), se extiende desde la zona de G!oborota
lia palmerae, hasta la zona de Truncorota/oides 
rohri. Según BLOW (1979), iría desde la parte al
ta de la subzona de Globorotalia (Morozovella) 
formosa-G/oborota/ia (Morozovella) lensiformis, 
hasta la zona de Porticu/asphaera semiinvoluta. 
G. (?E.) senni fue descrita por primera vez en el 
Eoceno medio de Barbados (BECKMANN, 1953); 
posteriormente lo ha sido en otros lugares como: 
en el Eoceno medio de los Cárpatos (SAMUEL 
y SALAJ, 1968); en el Eoceno medio de Trinidad 
(POSTUMA, 1971); desde la parte alta de lazo
na de G/oborota/ia aragonensis hasta el final de 
la zona de G!oborota/ia pentacamerata (LUTER
BACHER, 1975); en el Eoceno inferior y medio 
del S de España (V. HILLEBRANDT, 1976; 
MARTINEZ-GALLEGO, 1977); en el Eoceno me
dio de Veracrut, México (LONGORIA y MORA
LES, 1978); desde la zona de G/oborota/ia palme
rae hasta la zona de G!oborotalia aragonensis en 
las costas del S de Africa, Océano Atlántico 
(TOUMARKINE, 1978); en el Eoceno inferior y 
medio de Madagascar (PUJOL y SIGAL, 1979) 
y en el Eoceno de Israel (BENJAMINI, 1980). 

G!obigerina (?Eog/obigerina) fringa Subbotina, 1950. 
Lám. 1; Figs. 5, 6 

1950 G/obigerina fringa SUBBOTINA, p. 104, lám. 5, figs. 
19-21. 

1975? G/obigerina (Eog/obigerina) fringa Subbotina; ABTAHI, 
p. 106, lám. 9, figs. 8-10. 

1981? Globigerina fringa Subbotina; HERM, V. HILLE-
. BRANDT y PERCH-NIELSEN, lám. 1, figs. 1, 2, 4. 

Diagnosis: Concha trocoespiral, baja, muy pequeña. La úl
tima vuelta presenta de 4 Y2 a 5 cámaras redon
deadas, dorsoventralmente aptastadas, que in'cre
mentan muy rápidamente de tamaño. El contor
no ecuatorial es lobulado y el perfil axial redon
deado. Ombligo muy pequeño y somero. 
Suturas rectas y deprimidas, con forma de aspa 
en el lado umbilical. Boca interiomarginal,umbi
lical-extraumbilical. Superficie de la concha difí
cil de precisar. El diámetro de la concha, presen
ta un tamaño máximo de O, l mm. 

se·mejanzas y diferencias: La ilustración de los holotipos de 
Globigerina fringa y de G/obigerina varianta Sub
botina, tienen bastante parecido, pero se diferen
cian principalmente por el tamaño, ya que el de 
G. varianta está comprendido entre O, 15 y O ,50 
mm. 
G. (?E.) fringa se separa de Eoglobigerina eobu-
1/oides eubu/loides (Morozova) y Eoglobigerina 
eobu/loides simplicissima Blow, por poseer estas 
últimas una superficie reticulada, un ombligo más 
grande y normalmente un crecimiento más rápi
do de las cámaras en la última vuelta. 

Observaciones: En mi opinión, se está interpretando mal el ho
lotipo de G/obigerina fringa Subbotina, de tal ma
nera que pienso que la mayor parte de las figura
ciones que se están considerando como tal, no 
pertenecen a esta especie y esto por varios 
motivos: 
- en primer lugar, según aparece en la descrip

ción original y tal como se puede apreciar en el 
holotipo, G. fringa, presenta un crecimiento 
muy rápido de las cámaras en la última vuelta, 
mientras que las figuraciones de esta especie de 
la mayor parte de los autores, suelen tener un 
crecimiento mucho más lento. 

- En las figuraciones originales, el ombligo es muy 
pequeño, mientras que en las de otros autores, 
suele ser mayor. 

- Según SUBBOTINA (1950), el diámetro alcan
za un tamaño máximo de O, 10 mm., pero según 
diferentes autores, este puede alcanzar o rara
mente sobrepasar los 0,2 mm. 
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- En ta descripción tipo se habla de una pared lisa, 
sin embargo no ocurre así con la pared que pre
senta la mayor parte de las figuraciones de G. 
fringa. 

Cu.alquiera de estas causas por sí sola, quizás no 
sea suficiente para hacer esta consideración, pe
ro el hecho de que todas o varias de ellas se pre
senten a la vez, sí creo que debe ser tenido en 
cuenta. 
Las figuras que aparecen en este trabajo no son 
múy buenas, ya que normalmente las formas que 
aparecen en la zona de G. (?E.) eugubina no pre
sentan una buena conservación, pero de todas 
formas creo que se acercan más al holotipo que 
la mayor parte de las figuraciones de otros 
autores. 

Distribución: G. (?E.) fringa se encu.entra en esta sección, 
a lo largo de la zona de Globigerina (?Eoglobige
rina) eugubina. Su presencia es dudosa en la parte 
más baja de la zona de Globigerina (Eoglobigeri
na) edita. 
Según STAINFORTH et al. (1975), se distribuye 
desde la zona de G/obigerina eugubina, hasta la 
parte final de la zona de G!oborota/ia 
pseudobu/loides. 
G. (?E.) fringa, fue descrita por primera vez por 
SUB BOTINA (1950), en el Paleoceno basal al No
roeste del Cáucaso y en Crimea; posteriormente 
ha sido citada en la zona de Globigerina eugubi
na, en el Mar Caribe (PREMOLI SILVA y BOLLI, 
1973); en el Daniense del SE de España (ABTA
HI, 1975) y desde la zona homóloga, hasta la sub
zona de Globigerina edita, en Lattengebirge, Al
pes calcáreos (HERM, V. HILLEBRANDT y 
PERCH-NIELSEN, 1981). 

Globigerina (Eoglobigerina) sp. 
Lám. 3; Figs. 1-6. 

Diagnosis: Concha trocoespiral baja, con un lado espiral que 
varía desde débil a moderadamente convexo y el 

· umbilical claramente convexo. La última vuelta 
presenta de 5 a 6 cámaras redondeadas a ovala
das, que incrementan gradualmente de tamaño. 
El contorno ecuatorial es lobulado y el perfil axial 
redondeado. El ombligo es amplio.· 
Las suturas son deprimidas y radiales en ambos 
lados. La abertura es interiomarginal, en posición 
umbilical-extraumbilical. La superficie de la con
cha está finamente reticulada. El diámetro de la 
forma está comprendido entre 0,35 y 0,5 mm. 

Semejanzas y diferencias: Esta especie tiene un gran parecido 
con Globigerina (Eog/obigerina) inconstans, de la 
que se puede distinguir por tener un lado espiral 
algo más convexo y un tamaño mayor; ya que 
G. (E.) inconstans tiene de 0,3 a 0,4 mm. 

Observaciones: Durante mi estancia en Berlín y gracias a la 
amabilidad del Prof. V. HILLEBRANDT, que pu
so a mi disposición secciones de diferentes luga
res del mundo, pude ver que formas muy pareci
das a éstas y con una posición estratigráfica coin
cidente, aparecían también en las secciones le
vantadas por V. HILLEBRANDT (1965) en Zumaia 

y por MARTINEZ-GALLEGO (1977) en el S de 
España. 
También podría ser, que estas formas fueran 
ejemplares de gran tamaño pertenecientes a G. 
(E.) inconstans y que únicamente indicaran el pre
ludio para la extinción de la especie. 

Distribución: Aparece en estos materiales en la zona de G. 
(P.) pusilla. Formas muy semejantes a ésta, tam
bién aparecen en materiales de la misma edad, 
en Zumaia y en el S de España. 

G!obigerina (Eog/obigerina) sp. 2 
Lám. 5; Figs. 9-11 

Diagnosis: Concha trocoespiral, baja, con un lado espiral 
convexo, pero menos que el umbilical que es cla
ramente convexo. La última vuelta presenta 4 cá
maras redondeadl•, que incrementan bastante 
répidamente de ternario. La cémara final ea muy 
típica, ya que se alarga hacia el ombligo y cubre 
la mayor parte de éste. El contorno ecuatorial es 
lobulado y el perfil axial redondeado. El ombligo 
está tapado por la última cámara. 
Las suturas son deprimidas, radiales y cortas en 
el lado espiral, y radiales en el umbilical. La boca 
es interiomarginal, umbilical, con una débil ten
dencia a hacerse extraumbilical. Superficie de la 
concha reticulada. El tamaño aproximado del diá
metro varía entre 0,4 y 0,5 mm. 

Semejanzas y diferencias: La forma tan típica de su última cá
mara, diferencia a esta especie del resto de es
pecies incluidas dentro de Eog/obigerina en este 
trabajo.· 

Observaciones: G. (E.) sp. 2 suele presentar algunas varia
ciones respecto a su última cámara, de tal forma 
que puede ser más estrecha que la anterior y de
pendiendo de su longitud, cubrir más o menos 
el ombligo. 

Distribución: G. (E.) sp. 2 aparece en esta sección en la parte 
alta de la zona de G/obigerinatheka subconglo
batay se extiende hasta el final, zona de Globo
rota/ia (Morozove/la) /ehneri. 

SUBFAMILIA: ORBULININAE 

Sinonimia: parte Orbulininae Schultze, 1854, LOEBLICH y 
TAPPAN, 1964 
parte Catapsydracinae Bolli, Loeblich y Tappan, 
1957, LOEBLICH y TAPPAN, 1964. 

Diagnosis: Las formas incluidas en esta subfamilia, presen
tan un enrollamiento trocoespiral en los primeros 
estadios, seguido de un enrollamiento estreptoes
piral en los últimos estadios de la ontogenia. La 
última o ú,ltimas cámaras son muy abrazadoras, 
de tal manera que en las formas adultas, no está 
presente la abertura principal, ni un verdadero 
ombligo. Aparecen aberturas secundarias, que en 

~el caso del género G!obigerinatheka pueden es
tar acompañadas por bullas. 

Distribución: Representantes de esta subfamilia aparecen en 
el Eoceno medio y se encuentran hasta la actua
lidad, pero no están presentes en el Oligoceno. 
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Género GLOB/GERINATHEKA Bronnimann, 1952. 
Especie tipo: G/obigerinatheka barri Bronnimann, 1952. 

Sinonimia: Globigerinatheka BRONNIMANN, 1952 
Globigerinatheka Bronnimann, 1952, LOEBLICH 
y TAPPAN, 1964. 
G/obigerapsis Bolli, Loeblich y Tappan, 1957, 
LOEBLICH y TAPPAN; 1964. 
Globigerina'theka Bronnimann, 1952, enmend. 
PROTO DECIMA y BOLLI, 1970. 
Globigerinatheka Bronnimann, 1952, s.I., en
mend. JENKINS, 1971. 
G/obigerinatheka Bronnimann, 1952, POSTUMA, 
1971. 
G/obigerinatheka Bronnimann, 1952,. STAIN
FORTH et al., 1975. 
Globigerinatheka Bronnimann, 1952, enmend. 
BLOW, 1979. 
Globigerapsis Bolli, Loeblich y Tappan, 1957, en
mend. BLOW, 1979 

partePorticu/asphaera · Bolli, Loeblich y Ta ppa n, 1957, 
enmend. BLOW, 1979. 

Diagnosis: Concha subglobular a globular, presentando un 
enrollamiento trocoespiral al principio, seguido de 
un enrollamiento estreptoespiral. Debido a este 
enrollamiento estreptoespiral, la última cámara se 
encuentra tapando el ombligo. Las cámaras son 
más o menos hinchadas y no hay un ombligo ex
terno visible. Las suturas son deprimidas y 
radiales. 
La abertura principal es interiomarginal, umbili
cal, mientras el enrollamiento es trocoespiral. La 
última cámara posee múltiples aberturas secun
darias suturales, que pueden estar ó no cubier
tas por bullas de diferente tamaño. Cada bulla po
see una ó más pequeñas aberturas secundarias 
infralaminales. A veces pueden aparecer abertu
ras secundarias sutúrales en cámaras anteriores 
a la última. La superficie de la coricha es perfo
rada, reticulada ó híspida, aunque puede apare
cer groseramente rugosa en su mayor parte. En 
ejemplares bien conservados de la especie tipo 
se han visto espinas, al menos dentro de las áreas 
sutura! y apertura!. 

Semejanzas y diferencias: Se diferencia de G/obigerina, por. 
presentar un enrollamiento estreptoespiral en su 
parte final y la última cámara cubriendo el ombli
go. Se puede distinguir de Porticulasphaera Bo
lli, Loeblich y Tappan, 1957, enmend. BLOW, 
1979, por poseer un enrollamiento trocoespiral ini
cial más largo y por presentar algunas veces bu
llas cubriendo las aberturas secundarias y aber
turas secundarias pequeñas en cámaras anterio
res a la última. 

Observaciones: El género Globigerínatheka fué descrito por 
BRONNIMANN (1952), con la especie tipo Glo
bigerinatheka barrí Bronnimann, 1952, pará for

·mas casi esféricas, con cámaras hinchadas, sin 
abertura principal y que presentan aberturas se
cundarias. Posteriormente, BOLLI, LOEBLICH y 
TAPPAN (1957), crearon el género Globigerap
sis, que inclula formas muy semejantes a las de 
G/obigerinatheka, pero que se diferenciaban de 
ésta, por no poseer bullas cubriendo las abertu-

ras secundarias. El género Globigerapsis ha sido 
m.antenido después por otros autores como SAi
TO (1962), LOEBLICH y TAPPAN (1964), POS
TUMA (1971) y BLOW (1979). En la enmienda 
realizada por PROTO DECIMA y BOLLI (1970) del 
género G!obigerinatheka, se incluyeron dentro de 
él, tanto formas con bulla como siri ella, por lo 
que se consideraba a Globigerapsis como un si
nónimo de ese género. JENKINS (1971), también 
enmienda el género G/obigerinatheka creando dos 
subgéneros: Globigerapsis y G/obigerinatheka s.s. 
BLOW (1979) diferencia los dos géneros y los en
mienda, incluyendo dentro de G/obigerinatheka 
solamente a Globigerinatheka barrí, que es una 
forma con bullas, pero que no presenta «muri
cae» en la superficie, quedando en Globigerap
sis las formas sin bulla pero que poseen «muri
cae». En este trabajo se considera a ambos gé
neros como sinónimos. 

Distribución: Las especies incluídas en este género se encuen
tran desde el Eoceno médio hasta la actualidad, 
pero no aparecen en el Oligoceno. 

G/obigerinatheka micra (Shutskaya, 19~) 
Lám. 18, Figs. 1-3 

1958 G/obigerinoides subconglobatus Shutskaya var. micra 
SHUTSKAYA, p. 87, lám. 1, figs. 1-3. 

1972 Globigerinatheka subconglobata micra (Shutskaya); 
B.OLLI, p. 1-33, text. fig. 24-26. . 

Diagnosis: Conchá subesférica con una vuelta final muy 
grande, en relación a las dos anteriores, que ocu
pa la mayor parte de la concha. La última vuelta 
presenta 3 % cámaras débilmente hinchadas. La 
última cámara es a veces más pequeña que la an- · 
terior. Suturas débilmente deprimidas, radiales. 
No está presente la abertura principal, pero si dos 
aberturas secundarias muy péqueñas en las su
turas de las cámaras·. 41 superficie es groseramen
te perforada aunque suele aparecer rugosa. El diá
metro presenta un tamaño comprendido entre 0,3 
y 0,4 mm. · · , 

Semejanzas y diferencias: Es muy semejante a Globigerinathe
ka subconglobata, se diferencia principalmente 
porque esta última posee un tamaño mayor, ya 
que su diámetro está comprendido entre 0,4 y 0,6 
mm. 
Globigerinatheka mexicana se puede distinguir de 
esta especie por tener unas aberturas secunda
rias más claras, con reborde y una última cáma
ra normalmente más lisa que las anteriores. Se
separa de Globigerínatheka kugleri ( Bolli, Loeblich 
y Tappan), p0r presentar esta última cámaras me-
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jor individualizadas y por tanto una concha me
nos compacta. 

Observaciones: Es una especie muy fácil de reconocer, de
bido a su pequefío tamafío y a ser la primera G/o
bigerinatheka que hace su aparición, hecho que 
tiene lugar en la parte final del Eoceno inferior. 
Según SHUTSKAYA (1958) G. subcong/obata 
micra es la forma ancestral, pequefía (0,3-0, 4 
mm.) de G. subconglobata (Shutskaya) (0,5-0,6 
mm.). Para BLOW.(1979) esta especie es un si
nónimo de G. subconglobata y ésta a su vez lo 
es de G/obigerapsis kugleri Bolli, Loeblich y Tap
pan. En esta sección parece bastante claro que 
G. micra pueda ser la forma ancestral de G. sub
conglobata y pienso además que es conveniente 
diferenciar ambas especies, ya que a pesar de ser 
muy semejantes, G. micra es· la única especie de 
ese género que aparece durante una gran parte 
de su distribución estratigráfica. 
De igual manera que BECKMANN (1953) pienso 
que G. (?E.) senni podría ser la forma ancestral 
de G. micra, ya que en algunos casos se encuen
tran ejemplares, que es difícil determinar a cual 
de las dos especies pertenecen. 

Distribución: Aparece en la parte final de la subzona de Glo
bigerina (Éoglobigerina} frontosa y se extiende 
hasta aproximadamente la mitad de la zona de 
Globigerinatheka subconglobata. 
Esta especie fué descrita por primera vez en el 
Eoceno medio, al W del Cáucaso (S H UTSKA Y A, 
1958). 

Globigerinatheka subconglobata (Shutskaya, 1958) 
Lám. 18, Figs. 4 y 5 

1958 Globigerinoides subconglobatus Shutskaya var. sub
conglobatus SHUTSKAYA p. 86, lám. 1, figs. 4-11 

1972 Globigflrinatheka subconglobata subconglob!Jta (Shut
skaya); BOLLI, p. 134, lám. 1, figs. 8-10, 15, 16, text. 
figs. 43-46 

1900 Globigerinatheka subconglobata subcong/obata (Shut
skaya); BENJAMINI, p. 347, lám. 6, figs. 17-19 

Diagnosis: Concha casi esférica, con una vuelta final muy 
grande comparada con las dos anteriores, ocu
pando la mayor parte de la forma. En la última 
vuelta hay 3 % cámaras débilmenté hinchadas. La 
última cámara puede Ser más pequefía que la án
terior. Las súturas son deprimidas, radiales. La 
abertura principal no es _visible, pero hay unas 

aberturas secundarias, pequefías y bajas, que no 
poseen bulla. La superficie está groseramente per
forada, pero puede aparecer más ó menos rugo
sa. El tamafío del diámetro está comprendido en
tre 0,45 y 0,6 mm. 

Semejanzas y diferencias: Se distingue de Globigerinatheka 
mexicana por tener esta última un tamafío me"' 
nor, pues tiene de0,3 a 0,4 mm., con unas aber
turas secundarias más claras, con reborde y una 
última cámara normalmente más lisa que las an
teriores. G/obigerinatheka kugleri se puede dife
renciar de esta especie por tener cámaras mejor 
individualizadas, por lo que la concha es menos 
compacta. G/obigerinatheka subconglobata y 
Globigerinatheka micra que son muy semejantes, 
se pueden separar en cuanto al tamafío, ya que 
la última no sobrepasa los 0,4 mm. 

Observaciones: La autoría .del nombre G/obigerinatheka sub-
. conglobata se ha adjudicado a SHUTSKAYA 

(1958), ya que fué esta autora la primera en pu
blicarlo, si bien ella citó a CHALILOV como autor 
de la especie y subespecies. Posteriormente BO
LLI (1972), al no haberse elegido un holotipo, de
signó un lectotipo, que corresponde a la figura 
8 de las ilustradas por SHUTSKAYA. Según 
BLOW (1979), Globigerinatheka subconglobata 
es un sinónimo de G/obigerapsis kugleri Bolli, Loe-
blich y Tappan. · · , 

Distribución: Se distribuye en este corte desde la parte supe
. rior de la zona de Globigerina (Eoglobigerina} bo

weri, hasta la parte final, zona de Globorotalia 
(Morozovel/a} lehnen: Según STAINFORTH et aJ. 
(1975), se extiende desde la parte alta de la zona 
de Hantkenina aragonensis, hasta la zona de o;
bulinoides beckmanni. Para BLOW (1979), Glo
bigerapsis kugleri, iría desde la zona de Globige
rapsis kugleri!Subbotina frontosa'boweri, hasta 
la zona de Globigerapsis beckmanni. 
La primera cita fue hecha por SHUTSKAYA 
(1958), en el Eoceno medio, al N del Cáucaso; 
después también ha sido encontrada desde la zo
na de Hantkenina aragonensis, hasta la zona de 

· Globorotalialehnerien Possagno (BOLLI, 1972), 
en el Eoceno medio, en las costas del S de Afri
ca, Océano Atlántico (TOUMARKINE, 1978) en 
el Eoceno de Israel (BENJAMINI, 1980) y en el 
Eoceno medio del SE de Espafía (CREMADES, 
1982). 

Globigerinatheka mexicana (Cushman, 1925) 
Lám. 18, Figs. 9-11 
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1925 G/obigerina mexicana CUSHMAN, p. 6, lám. 1, fig. 8 
a-b. 

1962 G/obierapsis mexicana (Cushman) enmend. SAITO, p. 
219, lám. 34, fig. 6 a-b 

1968 G/obigerapsis mexicana (Cushman) enmend. BLOW y 
SAITO, p. 359, figs. 1-4. 

1972 G!obigerinatheka mexicana mexicana (Cushman); BO
LLI, p. 129, lám. 2, figs. 1-5 

1979 Particulasphaera mexicana mexicana (Cushman); 
BLOW, p. 872¡1ám. 198, figs. 1-5, lám. 27, figs. 5, 6 

Diagnosis: Concha subglobular, con una cámara final nor
malmente bastante más grande que la anterior y 
que cubre el ombligo. Las cámaras son modera
damente hinchadas. Las suturas son deprimidas 
y radiales. La abertura principal está cubierta por 
la última cámara. Presenta tres aberturas secun
darias suturales, que poseen un reborde tlpico. 
La superficie es reticulada, aunque puede apare
cer más rugosa en la parte inicial de la concha. 
Normalmente la última cámara suele ser más li
sa. El diámetro tiene un tamafio comprendido en
tre. 0,3 y 0,4 mm. 

Semejanzas y diferencias: G/obigerinatheka kugleri se distin
gue de esta especie por presentar una espira ini
cial mayor y menos apretadamente enrollada, cá
maras más.globulosas y una forma del capara
zón menos compacta. Se puede diferenciar de 
G/obigerinatheka subconglobata y Globigerinat
heka micra, por poseer unas aberturas secunda
rias más claras, marcadas con un reborde y la úl
tima cámara normafmente más lisa que las ante
riores. Se separa de G/obigerinatheka barri, por
que esta última tiene cámaras débilmente más 
hinchadas, una cámara final más pequefia y unas 
aberturas secundarias que pueden estar cubier
tas por pequefias bullas. 

Observaciones: SAITO (1962) enmendó la descripción de G/o
bigerina mexicana Cushman, incluyendo entre sus 

· caracterlsticas la de poseer una pared grosera
mente perforada, finamente espinosa, aunque es
tas espinas están normalmente rotas y dan una 
superficie rugosa, y unas aberturas secundarias 
suturales arqueadas, bordeadas por un pequefio 
labio. BOLLI, LOEBLICH yTAPPAN (1957), pro
pusieron el nuevo género Porticu/asphaera. con 
Globigerina mexicana Cushman como especie ti
po, para formas con una cámara final que cubre 
más de la mitad de la concha y con múltiples aber
turas secundarias suturales alrededor del margen 
inferior de la cámara final. Pero SAITO (1962) no
tó que aunque el género Porticulasphaera se ha
bla basado en G/obigerina mexicana Cushman, 
sus caracterlsticas morfológicas no coincidían con 
las de dicha especie, ya que esta última no tiene 
una cámara final tan grande, que cubre la mayor 
parte de la concha, ni tiene múltiples aberturas 
secundarias en el margen inferior de la última cá
mara. Por lo tanto, la especie tipo de Porticulasp
haera era una especie nueva y SAITO propuso 
para esta especie el nombre de Porticu/asphaera 
beckmanni. 
Posteriormente BLOW y SAITO (1968) hicieron 
una redescripción del holotipo, destacando en-

tre otras las siguientes caracterlsticas: La última 
cámara cubre alrededor de los 2/5 de la concha. 
Posee 3 aberturas secundarias de tamafio pare
cido, con rebordes bien marcados, que muestran 
signos de haber sido secundariamente engrosa
das. No presenta aberturas secundarias sutura
les, en cámaras anteriores a la última. La super
ficie de la pared es reticulada y groseramente per
forada, aunque le~ última cámara suele ser más 
lisa y menos groseramente perforada que las 
anteriores. 

Distribución: Se le encuentra en este corte, desde la zona de 
Globigerinatheka subconglobata hasta la parte fí
nal del mismo, zona de Globorotalia (Morozove-
1/a} /ehneri. · 
Según STAINFORTH et al. (1975), se distribuye 
desde la zona de G/obigerinatheka subcongloba
ta, hasta la zona de Globigerinatheka semiinvo.
lura. Para BLOW (1979), irfa desde la zona de Glo
bigerapsis kug/eri/ Subbotina frontosa boweri, 
hasta la zona de Cribohantkenina inflara. 
Fue primen:¡mente citada en el Eoceno medio de 
Veracruz, México. (CUSHMAN, 1925), después 
también lo ha sido en el Eoceno medio de Japón 
(SAITO, .1962); en el Eoceno superior de Trini
dad (POSTUMA, 1971); desde la zona de G/obo
roralia/ehneri, hasta la zona de Orbulinoides beck
manni, en Possagnci (BOLLI, 1972); en el Eoce
no medio de Venezuela (BERMUDEZ y FARIAS, 
1977); en materiales de la misma edad, en las cos
tas del S de Africa, Océano Atlántico (TOUMAR
KINE, 1978); en el Eoceno medio ysuperiorcfe 
Tanzania, E de Africa (BLOW, 1979)1;!fTI1B zona 
de Orbulinoides beckmanni en el S de Espafia 
(CREMADES y MARTINEZ-GALLEGO, 1979) y 
en el Eoceno medio de Israel (BENJAMINI, 1900). 

Globigerinatheka rubriformis (Subbotina, 1953) 
Lám. 18; Fig. 12 

1953 G/obigerinoides rubriformis SUB BOTINA, p. 92, lám. 
13, fig. 19 a-b; lám. 14, figs. 6a-9c · 

1972 Globigerinatheka index rubriformis (Subbotina); BOLLI, 
p. 127, lám. 1, figs. 5, 11-13; text. figs. 69-71. 

1978 Globigerinatheka index iubriformis (Subbotina); TOU
MARKINE, lám. 4, figs. 17-20. 

Diagnosis: La concha tierie una tendencia a ser cónica con 
un lado espiral alto. Las cámaras están débilmente 
hinchadas y presentan un enrollamiento bastan-
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te compacto. Las suturas son deprimidas, radia
les y débilmente cúrvadas. Presenta de 2 a 3 aber
turas secundarias suturales, bastante grandes. La 
superficie de la pared es reticulada, pero parte de 
ella puede presentar un aspecto rugoso. La con
cha puede adquirir una longitud máxima de 0,55 
mm. 

Semejanzas y diferencias: Se puede distinguir del resto de 
las especies incluidas en el género Globigerina
theka,. por tener una espira alta, que le da una 
forma general un poco alargada. 

Observaciones: BERGGREN (1960), incluyó formas origina
les de SUBBOTINA con espira baja, dentro de 
G/obigerapsis index (Finlay), pero esas formas no 
presentaban los caracteres típicos de esa espe
cie: una pared muy espesa con superficie granu
lar y suturas profundamente deprimidas. 
BOLLI (1972), trata a Globigerinatheka rubrifor
mis como una subespecie de G/obigerinatheka in" 
dex y le considera como una variante de.espira 
alta. Sin embargo BLOW (1979) cree que el .ho
lotipo y al menos algunos de los paratipos del ta
xón, pueden ser considerados como especfme-

. nes inmaduros de Globigerinoides semiinvolutus 
(Keijzer). 

Distribución~·Se distribuye desde la parte superior de la zona 
de Globigerina (Eoglobigerina) boweri hasta apro
ximada.mente la mitad de la zona de G/obigerina
theka subconglobata. 
Fue descrita por primera vez en el Eocl¡lflo supe
rior, al N del Cáucaso (SUBBOTINA, 1953); lue
go se ha encontrado en el Eoceno superior de los 
Cárpatos (SAMUEL y SALAJ, 1968); a partir de 
la zona de Globigerinathéka subconglobata sub
conglobata en Possagno (BOLLI, 1972); desde la 
zona de G/obigerinatheka subconglobata subcon
g/obata, hasta la zona de Globorota/ia /ehneri, en 
las costas del S de Africa, Océano Atlántico 
(TOUMARKINE, 1978) y en el Eoceno medio del 
SE de Espafía (CREMADES, 1982). 

Globigerin_atheka barrí Bronnimann, 1952 
Lám. 18; Fig. 8 

1952 G/obigerinatheka barrí BRONNIMANN, p. 27, lám. 3, 
figs. 3a-h 

1972 Globigerinatheka mexicana barrí Bronnimann; BOLLI, 
p. 128, lám. 1, fígs. 18-21; lám. 2, fígs. 8-20; lám. 4, 
figs. 1-6; text. figs. 18'-23. 

1975 Globigerinatheka barrí Bronnimann; STAINFORTH et 
al., p. 170, fig. 37 (1-6). 

1979 Globigerinatheka mexicana barrí Bronnimann; CREMA
D ES y MARTINEZ-GALLEGO, p. 107, lám. 1, fig. 2. 

Diagnosis: Concha casi globular, con un estadio inicial tro
coespiral semejante a Globigerina y una gran cá
mara final envolvente, que cubre totalmente el 
ombligo. Las cámaras son subglobulares e incre
mentan rápidamente de tamafío. Las suturas son · 
deprimidas, radiales. La abertura principal está cu
bierta por la cámara final envolvente. En el lado 
espiral hay múltiples aberturas secundarias sutu
rales, que pueden estar cubiertas por pequefías 
bullas. La superficie es groseramente reticulada 
y el tamafío del diámetro está comprendido en
tre 0,4 y 0,5 mm. 

Semejanzas y diferencias: Difiere de G/obigerinatheka kugleri 
por tener una espira inicial más pequefía, un en
rollamiento más apretado, cámaras menos hin
chadas y una concha más claramente globular. 
Se diferencia de G/obigerinatheka mexicana, por 
poseer cámaras débilmente más hinchadas, una 
última cámara más pequefía y aberturas secun
darias que pueden estar cubiertas por bullas. G/o
bigerinatheka curryi se distingue de esta especie, 
por poseer un tamafío mayor, ya que alcanza los 
0,6 mm. y unas suturas más marcadas, que dan 
a la concha un aspecto menos esférico. 

Observaciones: Según POSTUMA (1971), G/obigerinatheka 
barrí es una forma que deriva de Globigerapsis 
kugleri Bolli, Loeblich y Tappan, por la adquisi-
ción de bullas suturales. • 

Distribución: Es una especie muy escasa en mis materiales 
a lo largo de tóda su distribución y la única espe
cie de G/obigerinatheka que aparece en este cor
te presentando bulla. Aparece aproximadamen
te en la parte baja dé la zona de G/obigerinathe
ka subconglobata y llega hasta la parte final de 
la sección, zona de G/oborotalia (Morozovella) 
/ehneri. 
Según STAINFORTH et al. (1975) se distribuye 
desde la parte superior de la zona de Globigeri
natheka subcong/obata, hasta la parte inferior de 
la zona de Globigerinatheka semiinvo/uta. En Tri
nidad (BOLLI, 1957), se extiende desde la zona 
de. Globorota/ia /ehneri, hasta la zona de Globi
gerapsis semifnvoluta. Según BLOW (1979), se 
encuentra desde la zona de Globórotalia (Moro
zovella) /ehneri, hasta la zona de Porticulasphae
ra semiinvoluta. 
G/obigerinatheka barrí, fue primeramente citada 
en el·Eoceno medio de Trinidad (BRONNIMANN, 
1952), posteriormente lo ha sido en el Eoceno su
perior de los Cárpatos (SAMUEL y SALAJ, 1968); 
en el Eoceno medio y superior de Nueva Zelanda 
'(JENKINS, 1971 ); en la zona de Orbulinoides 
beckmanni, en la Llanura Abisal de Carolina, 
Océano Pacifico (KRASHENINNIKOV y HOS
KINS, 1973); en el Eoceno medio y superior de 
las costas del Sur de Africa, Océano Atlántico 
(TOUMARKINE, 1978); en materiales de la mis
ma edad, en Tanzania (BLOW, 1979); en la zona 
de Orbulinoides beckmanni, en el S de Espafía 
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(CREMADES y MARTINEZ-GALLEGO, 1979), y 
en el Eoceno medio de Túne.z (SALAJ, 1980). 

Globigerinatheka index (Finlay, 1939). 
Lám. 18; Figs. 6, 7 

1939 Globigerinoides index FIN LAY, p. 125, lám. 14, figs. 
85-88. 

1972 Globigerinatheka index index (Finlay); BOLLI, p. 124, 
lám. 1, figs. 1-4, 6, 7, text. figs. 51-57, 63, 64. 

1975 G!obigerinatheka index (Finlay); STAINFORIH et al., 
p. 194, fig. 56 (1-7, 8 a-b, 9). 

1979 G/obigerapsis index (Finlay); BLOW, p. 1141, lám. 27, 
figs. 1, 2; lám. 174, figs. 2-8; lám. 181, fig. 1; lám. 183, 
figs. 1, 2; lám. 1-86, figs. 2, 3; lám. 192, fig. 1. 

Diagnosis: Concha casi globular, con cámaras hinchadas, la 
últirpa de las cuales cubre la mayor parte del la
do umbilical. La última vuelta presenta 3 cáma
ras que incrementan muy rápidamente de tama
Flo. Las suturas son radiales, pero profundamen
te deprimidas. La cámara final presenta de 2 a 3 
aberturas secundarias arqueadas, de tamaf'\o bas
tante grande. La superficie de la concha es muy 
rugosa y el tamaf'lo del diámetro está compren
dido entre 0,35 y 0,5 mm. 

Semejanzas y diferencias: El poseer unas aberturas secunda
rias grandes, la superficie muy rugosa y unas su
turas profundamente deprimidas, permite sepa
rar a Globigerinatheka index, de la mayor parte 
de las especies de su género. Se puede distin
guir de Globigerinatheka tropicalis, por tener una 
pared más espesa, una superficie claramente ru
gosa y las suturas más claramente deprimidas. 

Observaciones: Segun BLOW (1979), en la zona de Globige
rapsis kug/eri/ Subbotina frontosa bowen: hay for
mas transicionales que permiten pensar que G. 

indexes la forma ancestral de Globigerapsis ku
gleri Bolli, Loeblich y Tappan; también encuen
tra formas transicionales entre Muricoglobigeri
na senni (Beckman) y G/obierspsis indexen lazo
na de Subbotina frontosa frontosa/Globorotalia · 
(Turborora/ia) pseudomayeri, por lo que según es
te autor, esta linea quedarla establecida de la si
guiente forma: Muricoglobigerina senni - Glo
bigerapsis index - G/obigerapsis kug/eri. En el 
apartado correspondiente a Filogenia,"explico los 
motivos por los cuales no estoy de acuerdo con 
esta última teorla. 

Distribución: BLOW (1979), indica que G. index indexes una 
forma rara en regiones tropicales y que es más 
tlpica para un hábitat de aguas más frias. JEN
KINS (1971 ), consideró a G. index tropica/is co.
mo el equivalente. tropical de la G. index index 
de liguas más frias. Segun BOLLI (1972), G. in
dex index sólo aparece durante el Eoceno medio 
en regiones tropicales, alcanza la parte más baja 
del Eoceno superior en regiones más templadas 
y llega hasta lo alto del Eoceno en latitudes más 
altas. Aparece en estos materiales en la ·parte su
perior de la zona de Globigerina (Eog/obigerina) 
boweri y llega hasta la parte final del corte, zona 
de Globorotalia (Morozovellaf/ehneri. 
Según STAINFORTH et al. (1975) se distribuye 
desde la parte alta de la zona de Globigerinathe
ka subconglobata, hasta la zona de Globigerin8t
heka semiinvoluta. Para BLOW (1979), irla des
de aproximadamente la mitad de la zona de Sub
botina frontosa frontosa/G/oborotalia (Turboro
ta/ia) pseudomayeri, hasta la zona de Cribohant
kenina inflata. 
Fue descrita por primera vez por FINLA Y (1939) 
en el Eoceno medio de Nueva Zelanda, después 
también ha sido encontrada desde la zona de 
Truncorotaloides rohri hasta la zona de G/obige
rapsis index, en los Cárpatos (SAMUEL y SALAJ, 
1968); en el Eoceno medio y superior de Possag
no (BOLLI, 1972); en la zona de Orbulinoides 
beckmanni, en la Llanura Abisal de Carolina, 
Océano Pacifico (KRASHENINNIKOV y HOS
KINS, 1973); en las zonas de Orbulinoides beck
manni y Truncorota/oides rohri, en las costas del 
S de Africa, Océano Atlántico (TOUMARKINE, 
1978); en el Eoceno medio de Tanzania, E de Afri
ca (BLOW, 1979), en la zona de Orbu/inoides 
beckmanni en el S de Espaf'la (CREMADES y 
MARTINEZ-GALLEGO, 1979) y en el Eoceno me
dio de Israel (BENJAMINI, 1980). 
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