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RESUIMEN Y CONCLUSIONES

El Terciario del corte de Benitachell debe ser atribuido
al Oligoceno que podemos dividir en:

Oligoceno inferior (455-552) con NummuLites fichteli.
medio (553~593) con Eulepidina dilatata y

Nephr-Dlepidina tourneri
var. rom.bica. Es posible

que exista una laguna o
hiatus entre las capas con

Lepidocyc1inas y las capas
con -Nummulites.

superior Chattiense (594-604) con Nephrolepidina
tourneri var. hexagono-ogi

val, M-.iogypsinoides compla~
nata, Spirocvcleus.

Los f6siles,muv abundantes en todas las capas,nos han pe�r
mitido establecer cinco zonas -Paleontológicas basadas en la apari
ci6n o desaparici-Sn de cierto número de especies o géneros de Fo-
raminíferos v sobre la evolución de los caracteres morfológicos y
embrionarios de las Lepidocyc1inas y Miogypsinondes.

El Oligoceno es transgresivo directamente sobre el Cretá-
cico superior. Evidentemente, el Cretácico estaba entonces emergi
do v sometido a la acción de la erosión, pero debería estar en par
te deba`lo de un Paleoceno o Eoceno inferior de facies pelágica en
el que se encuentran elementos resedimentados en las capas basales
del Oligoceno.

En el Oligoceno podemos distinguir dos ciclos sedimentarios
y cada uno comprende una fase transgresiva V otra regresiva.

El ciclo inferior (455-552) comprende todo el Oligoceno in
ferior. La profundidad máxima alcanzada por el mar permitiría la
vida de los Pólipos; el ciclo termina con una facies lagunar con
Algas Boueina y pequeños Discorbis.

El ciclo superior (553-604) se extiende desde el Oligoceno
medio hasta el superior. Comienza con capas con Lepidocyclinas, si
gue con capas donde el plancton hace su aparici5n asociado a formas

de mar más ijrofundo (Uvigerina, Bolivina, Chilostomelloides) que
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nos indican una mayor profundidad del mar. La profundidad máxima
se encuentra entre las muestras 570-585 y puede ser estimada en
100 m. aproximadamente.

La parte superior del corte (594~604) corresponde a una
fase regresiva terminal poco profunda con faunas muy ricas en
macroforaminíferos.

Las relaciones entre las faunas, el medío, los ciclos y
la edad se describen en el cuadro de la página 13
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En este informe final, exponemos los resultados del es-
tudio micropaleontológico del corte estratigráfico Ng 62 de la
Sierra de Benitachell.

Este corte comprende capas que se extienden desde el
Cretácico superior al Oligoceno superior. N-luestro estudio, como
convenido, se ha limitado al Terciario a partir de la muestra 455
hasta 604.

Para nuesrro estudio, hemos recibido los materiales siguien
tes:

1) Log litol6gico.
2) 100 láminas delgadas de las que 65 se refieren al Ter~

ciario.
3) 64 trozos de roca correspondientes a las muestras 455

a 604.

Una parte de estas muestras ha sido tratada en nuestro la
boratorio y se han hecho 63 láminas delgadas y tres levigados (583,
588, 603).

En conclusi6n, hemos estudiados en detalle 61 muestras con
un total de 132 láminas delgadas y tres levigados.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA EDAD

El Terciario del corte de Benitachell debe referirse al
oligoceno cuyas capas basales son transgresivas directamente so
bre el Cretácico superior. El estudio de la microfauna con Fora-
miniferos nos permite distinguir el Oligoceno inferior, medio y
superior.

oligoceno inferior (455-552) Las capas basales en contacto con
las del Cretácico superior contienen 3 asociaciones faunísticas
de edad diferente:

a) Cretácico su-oerior: formas aisladas o fragmentos de roca que
contíenen Pithonella, Microcodium, Glob9truncana arca, Gumbe-
1--"-na, etc.

b) Paleoceno o Eoceno inferior: abundantes y grandes Globigerinas
y Truncorotalia cf. aragonensis.

c) oligoceno inferior con abundantes Miliólidos, entre los que
se ha podido identificar Austrotrillina paucialveolata, Pene-
r6plidos (Archiacina cf. armoricana, Spirolina), Fialkvardia
minima que nos indican una edad Oligocena. Por otra parte, las
capas inmediatamente superiores contienen Nummulites fichteli,
N. intermedius, -N. bouillei y Bulloalveolina que nos confirman
un Oligoceno inferior.

oligoceno medio (553-593) Está caracterizado -por la desaparición
de los Num-nulites y la aparición de abundantes E-a y -N.7ephr�:)Iepidi-
nas. Las especies que bemos podido identificar son: Eulepidina di~
latata (Michelotti) y una variedad de la ->,Zephrolepidina tournerí
con cámaras r5mbicas que llamaremos provisionalmente "var. rombica".
El estudio del aparato embrionario nos -na demostrado que se trata
de formas poco evolucionadas pero no completamente primitivas. El
grado de "enveloppement"es de 39,6 micras de media que, comparado
con la escala de van der Vlerk,corresponde a las formas del oligq
ceno nedio y superior, así como los diámetros de la proto y deute
roconcha.
Sin embargo, es posible que exista una laguna o hiatus entre las
ca-pas con NuTr,.wul-'Ltes y las capas con LepidocYc1inas.
La asociación de Uvigerina eocaena, U. cubana, Bulimina jarvisi,
Globigerinita dissimilis, Globigerina venezuelana, Chilostomelloi
des oviformis, y Austrotrillina br9nni en la parte central del
corte (574-588) nos da una confirriaci6n de la edad Oligoceno medio
de este intervalo.
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Oligoceno superior (595-604) Está caracterizado por la aparición
simultánea de _Miogypsinoides complanata, SiDirocv-pleus cf. blancken
horni, de Nephrolepidina marginata y de otra -,.7ariedad de Nephrole
pidina tournouri con cámaras ecuatoriales hexagono-ogívales. Se
trata de una forma más evolucionada que la anterior var. rombica.
El grado medio de "enveloppement" es más elevado (47,5) y compara-
do con el de la escala de Van der Vlerk corresponde a las formas
del Oligoceno superior a M-ioceno inferior.
Las dimensiones de los embriones y los diámetros de la proto y deu
teroconcha,asi como el número de cámaras adauxiliares.,son sin em-
bargo inferiores a las de las formas miocenas.
El tipo de aparato embrionario del Miogypsinoides está por el con-
trario -Poco evolucionado y corresponde al tipo formosensis del 01

'
i

goceno superior (Chattiense) según la escala de Drooger. (pac.16)
El hecho de que la coexistencia de Míogypsinoides poco evoluciona-
dos se acerque al tipo del Oligoceno superior y de Nephrolepidina
bastante evolucionada, pero aún no típicamente miocena, nos da una
excelente confirmación de la edad Chattiense del intervalo conside
rado.
Entre otras formas benz6nicas, aún se encuentran raras Uvigerina
eocaena, U. cubana y Austrotrillina bronni. El plancton ha desap.�,
recido por completo.
Podemos confrontar la estratiqrafía de nuestro corte con la faci-
litada por la literatura. El Terciario de Benitachell ha sido el
tema de varias notas (Fallot & Gignoux, 1927; Darder, 1945); la
más reciente de Durand et Magné en 1960 (Bull. Soc. Géol. Franc.,
7e. S., t.II, No.3, P.302)
Según estos autores, la serie estratigráfica de la Sierra de Beni
tachell es la siguiente:

Eoceno: calizas masivas (del orden de 300 m.) empezando por un del
gado conglomerado crue contiene, a unos 50 m. de su base, la asocia
ci5n de Halkyardia-Nummulites cr. incrassatus v hacia el techo la
asociación Halk�7ardia-Heterostegina (al menos Bartoniense). Si nos
basamos en estos datos, aún insuficientes, el Eoceno transgresivo
pertenecería sobre todo, si no totalmente al Luteciense-Priabonien
se.

Olia (Chattiense): el techo de la barra eocena per-...,oceno superior
tenece ya al ¡Dlic,-oceno superior con Eulepidina y Austrotrillina, etc-
La aparente concordancia sobre el Eoceno subyacente no excluve ¡a
ausencia casi segura de parte del Eoceno superior (?) y del Olig.2
ceri inferior-medio.
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A estas calizas de base siguen unas capas que contienen abundantes
Lepidocyc1inas sin '-\-ummulites en la base y con Miogypsinoides ha
cia el techo. Según Durand y Magné, éstas pertenecerían a-dn al Oli
goceno superior, mientras que los autores anteriores las atribuían
totalmente al Mioceno.

Las diferencias más notables entre nuestra estratigrafía y la de
otros autores pueden resumirse de la siguiente forma:

- Las capas basales de nuestro corte contienen especies como Aus-
trotrillina paucialveolata y Archiacina cf. armoricana del Oligq
ceno.

- Estas capas van inmediatamente seguidas de otras ricas en Nuw.mu-
lites exclusivamente del Oligoceno (N. fichteli, N. intermedius,
N. bouillei).

- Las prim.eras Lep--Idocyclinas nos indican el Oligoceno medio.

- Las capas superiores del corte con Nepbrolepidina y Miogypsinoi-
des se acaban en el Chattiense; de acuerdo con Durand y Magné
pero en desacuerdo con los autores anteriores.



-7-

Z02N`ACIÓN PALEO-NTTO LÓGICA

Los microfósiles, muy abundantes en todo el corte, nos han
permitido establecer una sucesión vertical de formas y grupos de
formas que comprende 5 zonas y 2 subzonas. Estas zonas están esen-
cialmente basadas en la evolución de los macroforaminIferos y sir-
ven para la definición de la edad. Las subzonas se han establecido
sobre variaciones cualítativas y cuantitativas que parecen estár
más bien ligadas a cambios del medio.

604-594 - Calizas bioclásticas

Nephrolepidina tournoueri var. hexagono-oqivalis; Mioqypsinoid,-
complanata; SpiroclSpeus blanckenhorni

- 1.'ormas asociadas: Escasas Nepbrolepidína tournoueri var. rombica,
N. marginata, Eulepidina dilatata, Cyc1oclypeus communis, abun-
dantes Rotalia viennoti muy espesas � 7 pustulosas, frecuentes C¡
bicides lobatulus, C. dut-emplei, raras Triloculina carinata,
Austrotrill-ina bronni, Algas abundantes: Lithothamnium, Litho-
phillum, escasas Lithoporella y Corallina, abundant-es Operculi
na complanata y 0. ammonoides, Amphistegina, Heterosr-egina.

- Edad: Oligoceno superior, Chattiense.

593-553 ~ Calizas margosas e intercalaciones de calizas bioclásti
cas.

Nephrolepidina tournoueri var. rombica

- Formas asociadas: Eulepidina dilatata, Operculina ammonoides,
Cyc1oclypeus communis. Rotalia viennoti, Algas: Lithothamnium,
Lithophillum.
Esta asociación predomina en todas las intercalaci3nes bioclás
ticas, mientras que en las capas margosas es muy reducida e
incluo ausente.
El plancton hace su aparici6n a partir de 561, pero se desarro
lla más arriba (569-585) así como varios géneros y especies de
microforaminíeros bent6nicos. Sin embargo, podemos subdividir
este intervalo en dos partes cuyo límite corresponde a la apa-
rición del plancton.

593-561 - Globigerinidae (Globigerina bulloides, Globigerinita di
ssimilis, Globigerina conglomerata, GlDbi�:9�erinoides t-rilobus,
Globigerinella sp., Globigerina ouachitensis) Bolivina sp., Bol¡
vinita subpectinata, Uvigerina eocaena, U. cubana, Angulogerina
sp., Bulimina jarvisi, Globobulimina pacifica, Cibicides lobatulus
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C. dutempleí, Planorbulina mediterranensis, Valvulineria wein-
kauffi, Sphaeroidina variabilis, Orthomorphina multicostata,
Or. ludwigi, Planulina ariminensis, Gaudryina siphonella, Spi-
roplectammina spinulosa, Robulus serpens, Cyclammina sp., etc.
Los macroforaminiferos y las Algas son muy escasos o ausentes.

561-553 - Este intervalo está exclusivamente representado por ca-
lizas bíoclásticas con predominio de asociaci6n de macrofora-
miníferos. Los demás fDraminíferos son bastante escasos. Pode-
mos notar la presencia de Rotalia, firma muy poco ornamentada
y R. tuberculifera que en las capas superiores quedan sustitui
das por R. Viennoti. Las Algas son abundantes. A los géneros
precedentes se suman escasas Lithoporella y Corallina.
En la base se encuentran abundantes restos finos de Nummulites.

- Edad: toda la zona con Nephrolepidina tournoueri var. rombica
pertenece al Oligoceno medio.

552 - Biomicrita con Algas.

Boueina, Dactilopora - Bulloalveolina

- Formas asociadas: abundantes pequeños Discorbis globularis var.
bradyi, Rotalia cf. mexicana, R. rimosa, S-Pirolina sp. muy es-
casas, Pyrgo cf. bulloides, Quinqueloculina cf. costai.

- Edad: Oligoceno inferior.

551-541 - Calizas bioclásticas.

Nummulites fichteli y N. intermedius

- Formas asociadas: _Nummulites bcuílle-J, N. vascus, iDrobable N.
chavannesi, Operculína comDlanata, Am-phistegina sp., Rotalia
rimosa, R. mexicana, Halkyardia miníma, Guadryina sp. Algas
abundantes: Lithophillum y Lithothamnium..
En la parte superior de esta zona, los Nummulites son escasos
y fragmentarios mientras aparecen Coralarios (551-548).

- Edad: Oligoceno inferior.

540-455 - Calizas bioclásticas y bréchicas.

Miliolidos y Peneróplidos

Esta zona está caracterizada por la presencia de Archiacina
(Peneroplis) cf. armoricana, Spirolina sp. y Peneroplis sp.,
que están asociadas a abundantes Quinqueloculina.
Hemos podido reconocer: Pentellina chalmasi, Quinqueloculina
cf. costa¡, Triloculina rotunda, T. tricarinata, Austrotrill

«
i

na paucíalveolata, Rotalia rimosa, Halkvardía minima. Esta
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asociación dominante de edad oligocena está mezclada con for-
mas, ya sean libres o englobadas en fragmentos de roca cuya
edad es seguramente más antigua y en particular del Cretácico
superior y del Paleoceno-Eoceno inferior.
Las formas del Cretácico superior son las siguientes: Pitho-
nella ovalis, Globotruncana arca, Globotruncana lapparenti,
Globotruncana contusa, Gumbelinae, Mierocodium, fraq-mentos de
Orbitoides.
Las formas del Paleoceno-Eoceno inferior son: grandes Globig_11
rina, escasas Globorotalia del gruDo aragonensis.
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MEDIO Y CICLOS SEDIMENTARIOS

El Gligoceno comprende dos cÍclos sedimentarios diferentes,
cada uno de ellos representado por una fase transgresiva y otra
regresiva.

El ciclo inferior I se limita al Oligoceno inferior mien-
tras que el ciclo II su-jerior comprende el Oligoceno medio y su-
perior.

Para la interpretación de los ciclos y reconstrucción del
medio, hemos tenido en cuenta:

- grupo de formas Indicativas desde el punto de vista ecol6gico
- presencia o no de variaciones de frecuencia del plancton
- el número aproximado de especies bentónicas de Foraminiferos
presentes en cada muestra.
Este número ha sido puesto en correlación con la frecuencia
a-proximada de la especie dominante en cada muestra.
Esta relación es muy útil para averiguar las variaciones del
medio y el sentido de estas variaciones (fase transgresiva y
regresiva) siendo el nQ de especies inversamente proporcio-
nal a la variabilidad del medio. Podemos afirmar que en ge-
neral las faunas que no contienen más de una veintena de es-
pecies han estado en un medio poco profundo, inferior a 50 m.
El cuadro de la página 13 nos muestra Las relaciones entre
las asociaciones faunísticas, el medio y la edad.

I ciclo (455-552) -Podemos ver la evolución siguiente:

a) El ciclo comienza con capas transgresivas sobre el Cretácico
superior, del que han heredado un cierto número de es-pecies y
fragmentos de roca. El medio es marino lagunar con abundantes
Mili6lidos y Penerójlidos que nos indican una escasa profundi
dad.

b) Pasamos a un medio marino poco profundo con aguas cálidas y
poco agitadas donde los Nummulites y las Algas (Melobesias)
prosperan.

c) marino un poco más -profundo que el anterior, donde podían vi-
vir Coralarios v Algas Melobesias.
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d) El ciclo termina con sedimentos calcáreos con abundantes Algas
Boueina y Dactilopora. Los Foraminíferos están representados
por un pequeño Discorbis dominante y escasas Bulloalveolina.
El medio, lacrunar poco profundo y probablernente con una dismi
nución de la salinidad del agua en relación con los medios pre
cedentes, representa la fase regresiva del ciclo.

II ciclo (553-604) Podemos hacer las subdivisiones siguientes:

553-560 - Las muestras inmediatamente por encima de las capas con
Boueina son muy ricas en Algas Melobesias (Lithothamnium, Litho
phillum, Lithoporella y Corallina) y en resz-js de Nummulites que
nos i-ndican un medio marino poco profundo con aguías ízloderadamente
agitadas. Estas capas es-nán s.eguidas por depósitos bioclásticos
muy ricos en I_epidocyclinas, Operculina y Amphistegina.

561~568 ~ Medio marino un poco más profundo que el anterior con
la misma asociación de macroforaminíferos predominante. Podemos
notar un aumento del nLD de especies correspondientes a la apa-
rición de varias especies de Bolivina, Cibicides, Spiroplecta-
mmina.

569-593 - El medio llega a ser más profundo. Hay un aumento del
nQ de especies (50-60 muestra 583) v una notable disminución
correlatLva de los macroforaminíferos que no figuran en algu-
nas muestras. El plancton hace su aparición pero no alcanza
janás altas frecuencias.
La asociación de varias especies de Bolivina, Uvigerina y de
muy raros Nonion soldan¡ y Chilostomelloides oviformis nos -Ln
dica que el mar era bastante profundo entre 100 y 200 m. apro-
ximadamente.
En el intervalo considerado, también encontramos intercalacio-
nes bioclástícas con Lepidocyc1inas, Operculinas, etc.

594-604 - La fase regresiva que empezó aproximadamente con la
muestra 585 se -orolonga hasta el techo del corte. La profundi
dad del mar queda sensiblemente reducida y la zona terminal
del corte corresponde a una zona litoral.
El número de especies es muy reducido, el -plancton ha desapa-
recido y la asociación de macroforam-Lníferos es de nuevo domi
nante. Aparecen dos nuevos géneros de macroforaminíferos (Spiro
clYpeus v Miogypsinoides).
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En conclusión, podemos comprobar que nos encontramos real
mente ante dos ciclos completos con una fase transgresiva que oca
siona un hundímiento del mar,seguida por una fase regresiva y una
correspondiente disminución de la profundidad.

El II ciclo es más evidente y nos muestra la profundidad
máxima alcanzada por el mar durante el Oligoceno.

Existe una correspondencia entre el medio y la litologia,
correspondiendo la parte más margosa de la serie 579-585 a la par
te más profunda que pertenece a una plataforma continental.

Las variaciones del medio parecen ser graduales y contí-
nuas y están probablemente en relaci5n con desplazamientos de la
linea de costa.

Las intercalaciones bioclásticas con Lepidocyc1inas que
se encuentran en la parte más margosa -y -nás profunda del corte
(568-593) nos indican que podría haber habido corrientes de tur-
bidez que transportaban material detrítico (restos de fósiles,
cuarzo) mezclándolos con faunas más profundas.

La facies lacrunar con Boueina (552) ha provocado la desa-
parici6n de los Nummulites. Las capas inmediatamente superiores
contienen solamente restos finos de Nummulites.

Las Algas, excepto el nivel con Boueina, están represen-
tadas mor Melobesias distribuidas en toda la serie del Oligoceno.
Sin embargo, disminuyen sensiblemente hasta desaparecer en la par-
te margosa más profunda del corte.

Los généros Lithoporella y Corallina están limitados a
los sedimentos más litorales de la parte basal y superior del II
ciclo, -irobablemente también en relación con una mayor agitaci6n
de las aguas.
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Muest. M I C R 0 F A U N A S M E D 1 0 EDAD
604-594 Nephrolepidina tournouerí, var. hexagono~ogivalis Marino, poco

y var. rombica. Eulepidína dilatata, Spiroclypeus, profundo 50m;
Cvc1oclypeus, oDerculina, Heterostegina, Rotalia aguas cálidas.
viennoti, Austrotríllina bronni, Cibicides dutem- Fase regresiva.
plei,Spiroplectammina, etc.; Algas: Lithothamnium,
Litho,ohillumi, Lithoporella, Corallina.
Ng de esDecies: 20

593-569 Globigerinidae (G. conglomerata, G. bulloides, Glo Marino profundo
bigerinoides trilobus, Globigerinita dissimilis, 100 m, con apo�r
Globigerinella) 30%, Uvigerina eocaena, U. cuba- tes de materia-
na, Angulogerina, Orthomorphina ludwigi, Bolivinae les bioclástícos
sp- varie, Bulimina jarvisi, Cibicides lobatulus, transportados por
C. dutemplei, Spiroplectammina, Gaudrvina, Textula zonas costeras.
ria, Anomalina grosserugosa, escasos Chilostomelloi La profund. max.
des oviformis. está entre 579-
Ng de especies: 50-60 585 y corresp.al
Intercalaciones bioclásticas con Eu v Nephrolepidi~ limite entre una
na, Amphistezina, Operculina, Cyc1oclypeus, Rotalia fase regresiva
viennoti y Algas: Lithothamnium y Lit'nophillum. sup. y una fase
Presencia de cuarzo y glauconia. transgresiva inf.

568-553 Nephrolepidina tournoueri var. rombica, Eulep. dila Fase transgresi
tata, Operculina, Amphistegina, escas. Cíbicides du va. Mar¡no poco
temple¡, C. lobatulus, Bolivinae, Rotalía tuberculi -.orofundo
fera, R. mexicana, Globigerinidae muy raras a parti� 50 m.
de 561; Nummulites fragmentarios en la base (553);
Abundantes Algas: Lithothamnium y Lithophillum, es-
casas Lithoporella y Corallina.
Ng de especies: 20

552 Algas boueina y Dactilo-jora y pequeños Discorbis pre Fase regresiva
dominantes, escasas Bulloalveolina y Peneroplidae. Lagunar, poco
Ng de especies: 20 profundo.

551-548 P61ipos, Operculina, Amp"nistegina, Rotalia mexicana, Fase transgre-
escasos Discorbis, pequeños fragmentos de Nummulí- siva. Marino
tes; Algas Melobesias abundantes. poco -profundo,
Ng de especies: una decena cerca de un

arrecife.

347-541 Nummulites fichteli y N. sp.; Operculina complanata Fase transgr�e
Rotalia mexicana; Alqas Melobesias abundantes. siva. Mar¡-no
Ng de especies: una decena litoral.

455-56 Miliolidae y Peneroplidae abundantes (Quinqueloculi Lagunar, -poco
v 540 na, Massilina, Spirolina, Archiacina cf. armoricana profundo.

Austrotrillina paucialveolata), Rotalia rimosa. Fau Transgresión
nas resedimentadas del Cretácico superior y del ?a- en la base.
leoceno-Eoceno inferior.
NQ de especies: 20
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CONSIDERACIUNTES SOBRE LAS LEPIDOCYCLINAS Y MIOGYPSINOIDES

Como ya hemos visto, las primeras T�epidocyclinas aparecen
en la muestra 556 y llegan hasta el techo del corte (muestra 604).
Son en general muy abundantes y pueden constituir en algunos ca-
sos la mayoría de la fauna.

En la parte central del corte, que también corresponde a
la parte más margosa, podemos comprobar una disminución �7 casi des
aparición . En este innervalo, los ejemplares son más pequeños que
en las capas bioclásticas y a menudo en estado fragmentario.

Hemos podido identificar los dos subgéneros: Eulepidina y
Nephrolepidina, así como dos especies que están representadas por
la forma megalosférica A. Solamente en la parte superior del corte
(594-604) aparecen escasas -Formas microsféricas B (Nephrolepidina
marcrirata). El estudio se ha realizado sobre las láminas delgadas
y hemos tenido que hacer numerosas láminas para encontrar buenos
cortes ecuatoriales que permitan la observación del aparato embrio
nario. Sin embargo, hemos conseguido separar cierto ng de ejempla-
res de Nephrolepidina según las muestras 583 y 603.

Las Eulepidina son en general más abundantes que las Nephro
lepidina, pero no hemos encontrado un n9 suficiente de cortes ecua
toriales para el estudio del embrión. Sin embargo, hemos podido
reconocer específicamente la Eulepidina dilatata Micheletti. Las
Nephrolepidina han sido estudiadas en detalle, ya sea en lámina
delgada o en ejemplares sueltos.

Los caracteres tomados en cuenta son los siguientes:

1) Caracteres morfol6gicos y dimensiones de las formas libres
2) Forma y d.imensi6n del embrión
3) Forma y dimensión de las cámaras ecuatoriales
4) Grado de "enveloppement" (grade of enclosure) de �,"an der

VIerk, es decir, la medida del abrazamiento de la protoconcha
por la deuteroconcha, que nos da una indicación de la evolución

5) Ng de cámaras adauxiliares.
6) NP y disposición de los "stolons".

El estudio que hemos hecho sobre las Nephrole-pidina nos ha
permitido distinguir dos formas con una distrÍbución estratigráfica
diferente.
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Estas dos -formas pertenecen al grupo de la _Nephrolepidina
tournoueri pero es posible que se trate de dos especies diferen~
tes. Por el momento las llamaremos N. Tournoueri var. rombica y
var. hexagono-ogivalis, basando el caracter distintivo en las cá
maras eciatoriales.

En la var. rombica, las cámaras están dispuestas según las
curvas que se entrecruzan delimitando las cámaras rombicas. En la
var. hexagono-ogivalis, las cámaras se disponen en círculos con~
céntricos ,, la -forma de las cámaras es hexagono-ogival. Los ejem~
plares de esta última variedad son por otra parte mayores que los
de la var. rombica.

Como va hemos indicado, la var. rombica es la más antigua;
aparece al principio de las capas con Lepidocvc1inas y se prolonga
hasta el techo del corte. La var. hexagono-ogivalis empieza en la
parte superior del corte (594-604). Tenemos que hacer notar que en
el m.omento en que comienza esta variedad, la var. rombica se hace
muy escasa hasta el punto de que no hemos podido encontrar ningún
corte ecuatorial para medirel embrión.

Los cuadros 1 y 2 nos muestran las diferencias entre las
2 formas, es decir:

- las dimensiones del embrión v los diámetros Dl y D2 respecti
vamente de la proto y deuteroconcha de la var. rombica son
más pequeños que los de la var. --nexagono-ogivalis.
El grado de "enveloppement" es por término medio más pequeño
en la var. rombica (Cuadro 2).

- el Ng de cámaras adauxiliares (aunque tengamos pocas observa
ciones) parece ser menor en la var. rombica.

Según estos datos, podemos concluir que la var. rombica
es una forma menos evolucionada que la var. hexagonal que es tam-
bién la más joven.

El carácter más importante para una evaluación de la evo-
lución de las Lepidocyc1inas es el grado de "enveloppem.ent" que
recientemente ha sido objezo de un profundo estudio por parte de
Van der Vlerk. Este autor ha hecho igualmente una escala evolutiva
de los aparatos embrionarios de varios tipos de Lepidocyclinas. Si
comparamos los valores medidos en nuestros ejemplares con los del
mismo grupo de Nepbrolepidina, provisto por Van der Vierk, podemos
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comprobar que la media de 39,6 micras de nuestra var. rombica co~
rresponde a las de las formas poco evolucionadas, pero totalmente
primitivas, del Oligoceno medio a superior.

El valor de 47,5 micras de la var. hexagono-ogivalis co-
rresponde por el contrario a formas poco evolucionadas que pueden
aparecer en el Oligoceno superior hasta el Mioceno inferior. Sin
embargo, las medidas de los diámetros Dl y D2 y el ng de cámaras
adauxiliares son un Doco inferiores a las de las formas del Mioce
no inferior y se aproximan más bien a formas del Oligoceno.

Sin embargo, tenemos tendencia a incluir en el Oligoceno
su-perior Chattiense nuestra var. hexagono-ogivalis y en el Oligo~
ceno medio la var. rombica.

Miogypsinoides

Este género hace su aparici6n en la parte superior del
corte, a partir de la muestra 595 hasta 604. Hernos identificado
en láminas delgadas únicamente una especie: M. complanata (Schlumb.)
que muestra un embri6n de tipo "formosensis".

Los caracteres tomados en cuenta según Drooger son los si-
guientes (fig. A):

1) NQ de cámaras del "nepionthe" (x)
2) Angulo gamma formado por el eje de la concha que pasa por la

protoconcha V una línea que pasa Dor los centros de la proto
y deuteroconcha respectivamente.

El cuadro Ng 3 nos indica que los ejemplares examinados perJ
tenecen a una especie que puede ser la M. complanata. Si comparamos
nuestros datos con las escalas de la evoluci6n v de las especies
provistas por Drooger, podemos comprobar que puíden incluirse en
el tipo de embri6n forrnosensis del Oligoceno superior, Chattiense.

1) Van der Vlerk - Biometric research on Lepidocyc1ina - Micropa-
leontology, vol. 9, NQ 4, pp. 425-426, 1963.

2) Drooger C.W. - Evolutionary trends in the Miogypsinidae - pp.
315-349 - in Evolutionary trends in Foraninifera, Elsevier Publ.
Co., Amsterdam., 1963.
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CUADRO 1

NEPHROLEPIDI-NA

Muestras Ng ejemp. D II D I C.W.x 100 Forma Dispos. AD
(Micras) (Micras) ¡.c. cámaras cámaras

(Micras) equat. éguat.
563 1 280 213 40 r6mbica en cur~

vas que
se entre
cruzan

564 1 280 220 35
1 400 266 38 4

565) 2 465 320 40
3 4L2 305 40

567 1 373 279 38

569 1 346 226 40

5-16 1 253 185 35

583 1 373 266 45 3
2 266 186 45 el 3
1 640 330 50 hexago- en círcu

no-ogi- los con-
val centricos

2 400 227 50 el el

3 5-46 305 50 el el 5
4 559 295 48 el 41

603 5 425 -- -- 4
6 585 260 45 5
7 532 266 46
8 355 220 44

CUADRO 2

NEPHROLEPIDINA

Forma de Las D II D I C.W. x 100
cámaras equat. (Micras) (Micras ¡.c. (Micras)

R m R m R m

Rombica 253-465 344.8 185-320 246.6 35-45 39.6

Hexagono-
ogival 355-640 505.2 220-330 271.8 44~50 47.5
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-CUADRO 3

MIOGYPSIN70IDES

Ng e¡em-ol. x1 �
R m R

(Micras)
m

6 13-19 15.5 210-310 260

• I = diámetro de la prozoconcha
• II = diámetro de la deuneroconcha
C.W.

- 100 = "grade of enclosure" - grado de "enveloppement"¡.c.
c.w. = la pared en común entre la protoconcha y la deuteroconcha
¡.c. = perímetro interior de la protoconcha
AD = cámaras adauxiliares

= ángulo formado por el eje de la concha -pasando por la proto-
concha y la línea que pasa por los centros de la protoconcha
v de la deuteroconc*ha

R
=

Min. y max. valores medidos
m = Media


