


UNA LOCALIDAD COTIPO DE LA FORMACION CONSUELO. 
EN LA PROVINCIA DE LA HABANA, CUBA . 

POR: 

M. R. GUTIERREZ DOMECH 

RESUMEN 

La formacion Consuelo, del Eoceno de la provincia de La Habana, es · man
tenida en la posicion cronoestratigrafica que le asignara su autor, en base al 
estudio de muestras colectadas en una localidad cotipo de !a misma. Rechazan
dose algunas con jeturas con respccto a! establecimiento de una nueva edad para 
esta y aceptandose otras concernientes a la evoluci6n geologica del Pale6geno en 
la provincia mencionada. 

Se enlista la fauna de las estaciones mas representativas de !a localidad cotipo, 
ilustrandose las especies mas interesantes. Se comentan cambios taxonomicos en 
relaci6n con varias especies del genero Globorotalia. 

INTRODUCCION 

En la Publicacion Especial No. 2, del Departamento de Ingenieria Geologica 
del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (Gutierrez, 1966) adelantamos el 
estudio de !a muestra Y-363, primera de un grupo colectado en una localidad 
cotipo de la formaci6n Consuelo, al describir una especie nueva de Globigerina, 
enlistando ademas Ia fauna acompaiiante. Conocimos entonces, las diversas opi
niones que sobre la edad de la formaci6n a que pertenecen las rocas que colecta
mos, tienen algunos autores. 

Recientemente finalizamos el estudio de la secci6n completa, que se encuentra 
en el Reparto Alturas del Bosque, relativamente cerca de la localidad tipica de 
la formaci6n Consuelo, llegando a la conclusion que la posicion cronoestratigci
fica asignada por Bermudez ( 1950) a esta unidad es en principio correcta, aunque 
Bronnimann & Rigassi ( 1963) , que declaran incorrecta esta edad, tienen raz6n 
en algunos de sus seiialamientos con respecto a la fauna de la base de la forma
cion y a su evoluci6n geologica. 

Tratando de esclarecer la edad de la unidad en estudio, hemos considerado 
conveniente ilustrar algunas especies restringidas al Eoceno, como Globorotalia 
bolivariana, Globigerina pseudoampliapertura, Globigerinoides consuelensis, etc., 
seiialando otras que como Globigerina linaperta, s.l. estan tambien confinadas a 
este periodo. 

Los dibujos de las especies fueron confeccionados por Manuel Iturralde, a 
quien agradecemos su atencion, asi como a todos los que han cooperado en Ja 
realizacion de este trabajo. 
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DISCUS! ON 

Robert H. Palmer (1934) denomin6 formaci6n Principe a las margas que 
afloran a lo largo de la Avenida de los Presidentes y el Tejar Consuelo, en la 
ciudad de La Habana, designando la Lorna del Principe como localidad tipo 
de la formaci6n, a la que asign6 una edad Eoceno superior. En ambos lugares 
seiial6 la presencia de capas del Eoceno inferior, separadas de las suprayacentes 
por discordancias estratigraficas (fide Bermudez, 1950) pero muy similares en 
caracteristicas litol6gicas, Bermudez ( 1937) nombr6 formaci6n Universidad a los 
estratos subyacentes a la formaci6n Principe, situando la localidad tipo de esta 
nueva unidad en el angulo Noreste del Jardin de los Laureles, debajo de la antigua 
Biblioteca de la Universidad de La Habana, en esta ocasi6n dijo de la formaci6n 
Principe "es muy probable que pueda localizarse en el Eoceno Superior, y su 
correlaci6n precisa con las faunas del Continente no estan aun definida". En 1950 
este mismo autor comprob6 que toda la secci6n de la Avenida de los Presidentes 
pertenece al Eoceno inferior ( y medio) , llamando formaci6n Consuelo a las margas 
que afloran en la parte superior del Tejar Consuelo, estableciendo este mismo sitio 
como localidad tipo de su nueva formaci6n. Bermudez, como se puede ver, enri
queci6 la sinonimia estratigrafica del Pale6geno de Ia provincia, pues el nom
bre Principe tiene prioridad sobre cualquiera de los nombres asignados por este 
para la formaci6n, a nuestro juicio lo correcto hubiera sido extender Ia edad 
de Ia formaci6n Principe, en el primero de los casos o mantener el nombre 
de Principe para las capas que afloran en el Tejar Consuelo, que fueron colocadas 
correctamente por Palmer en el Eoceno superior. 

A pesar de la prioridad del nombre Principe, fue sustituido por el de Consuelo, 
1esultando actualmente imposible encontrar una cita del Eoceno superior de la 
provincia de La Habana con el verdadero nombre de la formaci6n que lo carac
teriza. 

Bermudez ( 1950) en su descripci6n de la localidad tipo de la formaci6n Con
suela, seiiala que "litol6gicamente consiste en margas blanco-amarillentas, suaves", 
que en los diferentes afloramientos del anticlinal Habana-Matanzas pueden estar 
situadas concordante o discordantemente sobre la formaci6n Jacobo (Eoceno supe
rior, parte baja) y bajo el Oligoceno inferior, con el cual, en ocasiones, su fauna 
es transicional. Este autor la correlaciona con la formaci6n Chapapote superior de 
Mexico y con el horizonte Jackson de EE.UU., para colocarla en Ia parte alta 
del Eoceno superior. 

Bronnimann & Rigassi (1963) en su descripci6n de la localidad tipo de la 
formaci6n Consuelo, introducen un nuevo criterio acerca de Ia disposici6n crono
estratigrafica de las ~apas; del Tejar ?onsuel.o y .del Pale6geno de la p:ovi~cia 
de La Habana, al as1gna!( a la formac16n Umvers1dad una edad Eoceno mfenor
medio, nombrando Miembro Toledo a la parte inferior y Miembro Principe a la 
superior. En el Tejar Consuela se hallan representadas: ( segtin ellos) la forma
cion Capdevila (Paleoceno-Eoceno inferior) los miembros Toledo y Principe, de 
la formaci6n Universidad, descansando respectivamente, en concordancia sobre 
aquella y sobre estos separada por una discordancia angular la formaci6n Con-

32 



suelo, que en su base es litologicamente identica a la subyacente formacion Uni- · 
versidad, pero que se transforma hacia el tope en calizas yesosas, masivas, de color 
blancuzco y amarillo grisaceo, con algunas finas capas de arcilla intercaladas. 
En base al criteria de estos autores no corresponde a Consuela; sin embargo, la 
edad Eoceno superior, despues de Ia deposicion de los sedimentos del Eoceno 
superior tuvo Iugar una epoca de erosion intensa (Pre-Consuelo, Post-Universidad) 
que barrio este periodo de la zona, quedando como {micos testigos guijarros de 
yeso, blancuzcos y duros, que rellenan las depresiones que, semejantes a canales, 
aparecen en la superficie de inconformidad (linea de discordancia) entre las 
formaciones Consuela y Universidad. En los guijarros se encuentra, segun Bronni
mann & Rigassi (1963) fauna retrabajada del Eoceno inferior, medio y supe
rior ( ?) , que en ocasiones aparecen mezcladas en Ia base de Ia formacion Consuela, 
que en realidad es de edad Oligoceno, ocupando las zonas de Globigerina amplia
pertura y Globigerina ciperoensis-Globorotalia opima, siendo Ia heterogeneidad de 
la fauna, en algunas muestras, indice de la sucesi6n de periodos de redeposici6n 
acompafiados de fuerte intemperismo. 

Nuestra localidad cotipo de la formaci6n Consuela, esta situada en el Reparto 
Alturas del Bosque, unos 200 metros al Noroeste del Tejar Consuela, en las coor
denadas 364.90 N -356.20 E (Hoja La Habana, Mapa 1.50.000, ICCC) unos 
3 kil6metros al Sur de Ia desembocadura del rio Almendares. 

El afloramiento esta compuesto por margas calcareas, con colores que van · del 
blanco cremoso al amarillo, con estratificaci6n no muy regular y que buzan 10 
grados al Sur, en la parte inferior y horizontalmente en la parte superior y media, 
separadas de aquella por discordancias no estratigraficas (Geologia de Cuba, 
fig. 45, p. 78) . Como caracteristicas interesantes podemos citar manchas limoni
ticas que se observan en algunos sitios de . la secci6n y la tendencia que presentan 
las margas de hacerse mas calcareas, hacia el tope del afloramiento. 

Las muestras fueron colectadas desde la base hasta el tope de la secci6n, 
comenzando por la muestra Y-363, que describimos anteriormente (Gutierrez, 
1966) y terminando con- la muestra Y-387, ubicada en la parte mas calcarea, 
donde tambien aparecen cretas de estratificaci6n mas regular que las capas sub-
yacentes. 

Nosotros estamos de acuerdo con la opinion de Bronnimann & Rigassi acerca 
de la presencia de fauna redepositada del Eoceno medio superior e inferior en 
la base de la formacion Consuela, producto de intensos periodos de erosion, pues 
la muestra Y-363 contiene varios ejemplares procedentes de estratos mas antiguos, 
pero consideramos incorrecto el criterio de estos cuando situan Ia formaci6n Con~ 
suelo en el Oligocene inferior y medio. Nuestras muestras situadas sobre Y-363 
contienen especies indices del Eoceno superior y numerosos ejemplares de estas, 
contrastando con Ia solitaria presencia de Cassigerinella chipolensis, en una sola 
muestra de nuestra localidad cotipo, lo que a nuestro entender obliga a revisar 
Ia distribuci6n estratigrafica de esta especie. 

Bolli (1966) sustituye por Zona de Cassigerinella chipolensis-Hastigerina micra, 
el nombre Zona de Globigerina oligocaenica, establecido por Blow & Banner en 
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1962, para designar Ia biozona base. del Oligocene, alegando que · Globigerina selli 
( Globigerina oligocaenica) cuando no se encuentra bien preservada es dificil de 
distiriguir de otras especies similares. Este autor sefiala como periodo zonal el 
transcurrido desde la aparici6n de Cassigerinella chipolensis a la desaparici6n de 
H astigerina micra. . · 

Inicialmente pudiera establecerse nuestra muestra Y-366; como perteneciente 
a la zona en cuesti6n, a(m sin tener en consideraci6n algunas especies· indices . del 
Eoceno, pero en las muestras colectadas por encima de esta no se encuentra 
ningU.n vestigia de C. chipolensis. y si abundantes ejemplares de los mencionados 
indices. 

Bermudez (1950) introduce la posibilidad de que la fauna del Eoceno superior 
sea transicional con la del Oligocene inferior, en el caso de Consuelo y Tinguaro. 
Es posible que las estaciones sudoccidentales de Bronnimann & Rigassi se adapten 
a estas circunstancias, pues en sus listas faunales estos senalan varios ejemplares 
tipicamente oligocenicos. Nuestra localidad, sin embargo, se mantiene en el Eoceno 
superior, como lo demuestra Ia fauna de la muestra Y -387, colectada en el tope 
del afloramiento. 

Rechazamos la proposici6n de Bronnimann & Rigassi de eliminar el nombre 
de 'formaci6n Tinguaro para el Oligoceno de La Habana y sustituirlo por el ' 
de formaci6n Consuelo, pues este periodo ha sido bien identificado en el Occidente 
con la presencia de toda una serie de especies tipicas, encabezada por Globoqua
drina sellii, que se encuentran ausentes de nuestras muestras de !a localidad cotipo 
de Ia formaci6n Consuelo. 

LISTAS FAUNALES 

Las muestras que a continuaci6n enlistamos resultan las mas caracteristicas de 
todo el afloramiento, por lo cual consideramos correcto obviar las listas faunales 
restantes. La primera muestra, colectada en la base de la secci6n y la ·ultima del 
tope cstan incluidas. Solamente se enlistan las globigermidos. 

Muestra Y-363. 
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Globigerina ampliapertura ampliapertura Bolli 
G. ampliapertura euapertura (Jenkins ) 
G. haoae Gutierrez 
G. linaperta linaperta Finlay 
0. praebulloides leroyi Blow y Banner 
0. praebullpides pseudoleroyi Iturralde 
G. (Globigerinita) pera Todd 
G. pseudoampliaperturti Blow & Banner 
G. cf. senni (Beckman) redep6sito 
G. senilis Bandy 
G. (Globigerinita) unicava primitiva Blow & Banner 



. G. yeguaensis yeguaensis Weinzierl & Applin 
G. yeguaensis pseudovenezuelana Blow & Banner 
Globigerinoides consuelensis Gutierrez. 
Globoquadrina tripartita tripartita = G. tripartita rohri (Bolli ) 
G. tripartita tapuriensis Blow & Banner 
G. sp . . 
Globorotalia bolivariana (Peters) 
G. centralis Cushman & Bermudez 
G. cerro-azulensis Cole 
G. crassata crassata {Cushman) 
G. crassata densa (Cushman ) 
G. increbescens increbescens (Bandy ) 
G. increbescens nana Bolli 
G. permicra Blow & Banner 
G. sp. (1) 
G. sp. (2) redep6sito 
G. topilensis (Cushman ) redep6sito 
Globorotaloides suteri Bolli 
Globigerapsis semi-involuta (Keijzer) 
G. index (Finlay ) 
H astigerina micra (Cole) 
Hantkenina aragonensis Nutall redep6sito 

Muestra Y -366. 

Globigerina ampliapertura ampliapertura Bolli 
G. ampliapertura euapertura (Jenkins) 
G. haoae Gutierrez 
G. linaperta linaperta ·Finlay 
G. praebulloides leroyi Blow & Banner 
G. praebulloides pseudoleroyi Iturralde 
G. ( Globigerinita) pera Todd 
G. pseudoampliapertura Blow & Banner (abundante ) 
G. senilis Bandy 
G. yeguaensis yeguaensis Weinzierl & Applin 
G. yeguaensis pseudovenezuelana Blow & Banner 
Globoquadrina tripartita rohri Bolli 
Globorotalia bolivariana (Peters) (abundante ) 
G. increbescens increbescens (Bandy) 
G. increbescens nana Bolli 
G. permicra Blow & Banner 
Globorotaloides suteri Bolli 
H astigerina micra (Cole) ( abundante) 
Cassigerinella chipolensis Cushman & Ponton 
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Muestra Y-369. 

Globigerina ampliapertura ampliapertura Bolli 
Globigerina ampliapertura euapertura (Jenkins) 
G. haoae Gutierrez 
G. linaperta linaperta Finlay 
G. !inaperta pseudoeocaena (Subbotina) 
G. praebulloides leroyi Blow & Banner 
G. praebulloides pseudoleroyi lturralde 
G. pseudoampliapertura Blow & Banner (abundante) 
G. senilis Bandy 
G. (Globigerinita) unicava primitiva Blow & Banner 
G. yeguaensis yeguaensis Weinzierl & Applin 
G. yeguaensis pseudovenezuelana Blow & Banner 
Globigerinoides consuelensis Gutierrez 
Globoquadrina tripartita rohri (Bolli) 
Globorotalia bolivariana (Peters~ 

G. increbescens increbescens (Bandy) 
G. increbescens nana Bolli 
G. permicra Blow & Banner 
Globorotaloides suteri Bolli 
H astigerina micra (Cole) ( abundante) 

Muestra Y-372. 
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Globigerina ampliapertura ampliapertura Bolli 
G. ampliapertura euapertura (Jenkins) 
G. haoae Gutierrez 

· G. linaperta linaperta Finlay 
G. praebulloides leroyi Blow & Banner 
G. (Globigerinita) pera Todd 
G. pseudoampliapertura Blow & Banner 
G. senilis (Bandy) 
G. (Globigerinita) unicava primitiva Blow & Banner 
G. yeguaensis yeguaensis Weinzierl & Applin 
G. yeguaensis psedovenezuelana Blow & Banner 
Globoquadrina tripartita rohri (Bolli) 
Globorotalia bolivariana (Peters) ( abundante) · 
G. crassata densa (Cushman) 
G. increbescens nana Bolli (abundante) 
G. permicra Blow & Banner 
Globorotaloides suteri Bolli 
H astigerina micra (Cole) ( abundante) 
Globigerina linaperta pseudoeocaena Blow & Banner 
G. praebulloides oclusa Blow & Banner 



Muestra Y-375. 

Globigerina ampliapertura ampliapertura Boll~ 

G. ampliapertura euapertura (Jenkins) 
G. haoae Gutierrez 
G. linaperta linaperta Finlay 
G. linaperta pseudoeocaena ( Subbotina) 
G. praebulloides leroyi Blow & Banner 
G. praebulloides pseudoleroyi Iturralde 
G. (Globigerinita) pera Todd 
G. pseudoampliapertura Blow & Banner 
G. (Globigerinita) unicava primitiva Blow & Banner 
G. yeguaensis pseudovenezuelana Blow & Banner 
Globoquadrina trip"artita rohri Bolli 
Globorotalia bolivariana (Peters ) 
G. centralis Cushman & Bermudez 
G. increbescens, s.l. 
G. increbescens nana Bolli 
G. permicra Blow & Banner 
Globorotaloides suteri Bolli 
H astigerina micra (Cole) ( abundante) 
Globigerina ( Globigerinita) dissimilis dissimilis (Cushman & Bermudez) 

Muestra Y-378. 

Globigerina ampliapertura ampliapertura Bolli 
G. ampliapertura euapertura (Jenkins) 
G. haoae Gutierrez 
G. linaperta linaperta Finlay 
G. praebulloides leroyi Blow & Banner 
G. praebulloides pseudoleroyi Iturralde 
G. (Globigerinita) dissimilis dissimilis (Cushman & Bermudez) 
G. ( Globigerinita) pera Todd 
G. pseudoampliapertura Blow & Banner 
G. senilis (Bandy) 
G. (Globigerinita) unicava primitiva Blow & Banner 
G. yeguaensis yeguaensis Weinzierl & Applin 
G. yeguaensis pseudovenezuelana Blow & Banner 
Globoquadrina tripartita rohri Bolli ( abundante ) 
G. tripartita tapuriensis Blow & Banner 
Globorotalia bolivariana (Peters ) ( abundante) 
G. increbescens nana Bolli 
G. permicra Blow & Banner 
Globorotaloides suteri Bolli 
H astigerina micra (Cole ) 
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Muestra Y-381. 

Globigerina ampliapertura ampliapertura Bolli 
G. ampliapertura euapertura (Jenkins) 
G. haoae Gutierrez (abundante) 
G. linaperta linaperta Finlay ( abundante) 
G. linaperta pseudoeocaena (Subbotina) 
G. angustiumbilicata Bolli 
G. praebulloides leroyi Blow & Banner 
G. praebulloides pseudoleroyi Iturralcle 
G. (Globigerinita) pera Todd 
G. pseudoampliapertura Blow & Banner 
G. senilis Bandy 
G. (Globigerinita) unicava primitiva Blow & Banner 
G. yeguaensis yeguaensis Wienzierl & Applin 
Globoquadrina tripartita rohri Bolli ( abundante) 
Globorotalia bolivariana (Peters) ( ahundante '1 

G. centralis Cushman & Bermudez 
G. increbescens increbesi::ens (Bandy) 
G. increbescens nana Bolli 
G. permicra Blow & Banner 
Globorotaloides suteri Bolli 
Hastigerina micra (Cole) 

Muestra Y-384. 
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Globigerina ampliapertura ampliapertura Bolli 
G. ampliapertura euapertura (Jenkins) 
G. linaperta linaperta Finlay (a bun dante) 
G. praebulloides leroyi Blow & Banner 
G. praebulloides pseudoleroyi Iturralde 
G. (Globigerinita) pera Todd 
G. pseudoampliapertura Blow & Banner (abtmdante) 
G. senilis Bandy 
G. (Globigerinita) unicava primitiva Blow & Banner 
G. yeguaensis yeguaensis Wienzierl & Applin 
G. yeguaensis pseudovenezuelana Blow & Banner 
Globoquadrina tripartita rohri Bolli (a bun dante) 
G. tripartita tapuriensis Blow & Banner 
G. sp. 
Globorotalia bolivariana (Peters) 
G. centralis Cushman & Bermudez 
G. increbescens increbescens (Bandy) 
G. permicra Blow & Banner 
G. sp. (1) 
Globorotaloides suteri Bolli 



Muestra Y-387. 

Globigerina ampliapertura ampliapertura Bolli 

G. ampliapertura euapertura (Jenkins ) 
G. haoae Gutierrez 

. G. linaperta linaperta Finlay 
G. praebulloides pseudoleroyi Iturralde 
G. pseudoampliapertura Blow & Bann.er ( abundante ) 
G. senilis Bandy 
G. yeguaensis pseudouenezuelana Blow & Banner 
Globoquadrina tripartita rohri Bolli ( abundante) 
Globorotalia bolivariana (Peters) 

G. increbescens increbescens (Bandy) 

G. increbescens nana Bolli 
G. permicra Blow & Banner 

SISTEMATICA 

Familia: Orbulinidae Schultze 
Subfamilia: Globigerininae Carpenter 
Genero: Globigerina d'Orbigny, 1826 

Globigerina haoae Gutierrez 

1966--Globigerina haoi Gutierrez, INRH Publicaci6n Especial No. 2, p. 20, pl. 3-4, fig. 4. 

Se asemeja a Globigerina cryptomphalus en cuanto ala disposici6n de las cama
ras, pero tiene estas mucho . mas abrazadas. Se extiende ademas basta el Oligo
cene superior. 

l:>iametro menor: 0.4930-0.4085. 

Piametro mayor: 0.5070. 

Globigerina linaperta linaperta Finlay 

1957-Globigerina linaperta Finlay. Bolli, U. S. Nat. Mus. BulL 215, p. 166, pl. 36, fig. Sa-b. 
Blow & Banner. Fund. of Mid-Tertiary Str. Correlation p. 85, pl. XI, fig. H ., 1962. 

Se asemeja a Globigerina triloculinoides en Ia forma de la concha y en la 
disposici6n de las camaras, pero posee una abertura umbilical mas amplia y en 
otra posicion. 

Globigerina linaperta pseudoeocaena ( Subbotina ) 

1962-Globigerina linaperta pseudoeocaena (Subbotina). Blow & Banner. Fund. of Mid
Tertiary Str. Correlation p. 87, pl. XI, fig. M. 
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FAUNA DE LA LOCALIDAD COTIPO- FM. CONSUELO. 

Globigerino omplloperturo omplioperturo 

G. omplioperturo euopertura 

G. hooae 

G. linoperto linoperto 

G. linoperta pseudoeocoeno 

G. proebulloides leroyi 

G. proebulloides pseudoleroyi 

G. (Giobigerinito) dissimilis 

G. (Giobigerinito) per a 

G. (Giobigerinito) unicovo 

G. pseudoomplioperturo 

G. cf. senni 

G. senilis 

G. yeguoensis yeguoensis 

dissimilis 

primitive 

G. yeguoensis pseudovenezuelona 

G. ongustiumbilicoto 

G. proebulloides ocluso 

Globigerinoides consuelensis 

Globoquodrino tripartite rohri 

G. tripartite topuriensis 

G. sp. (I) 

Globorotalia · bolivoriono 

G. centrolis 

G. cerro- ozulensis 

G. crossoto crossoto 

G. crossoto dense 

G. increbescens increbescens 

G. increbescens nona 

G. per micro 

G. sp. (I) 

G. sp. ( 2 l 
G. to pi ffi nsis 

Globorotoloides suteri 

Globigeropsis semi involute 

G. index 

Hostigerino micro 

Hontkenino oragonensis 

Cossi<;~erinella chipolensiS 
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Se diferencia de G. linaperta linaperta en poseer cuatro camaras en la ultima 
vuelta de espira, mas infladas y Ia abertura mas · alta y deprirnida, desplazada 
algo lateralmente. 

Globigerina praebuJioides ~eroyi Blow & Banner 
(Lamina 1, fig. la-c) 

!962-Globigerina praebulloides leroyi Blow & Banner. Fund .. of Mid-Tertiary Str, Correlation 
p. 93, pl. IX, fig. R-T. 

Se diferencia de G. praebulloides praebulloides en tener las camaras mas abra
zadas, una abertura mas profunda y un ombligo pequeiio, adornado por un estre
cho borde. 

Diametro menor: 0.1830-0.3521. 
Diametro mayor: 0.2934-0.4225. 

Globigerina praebulloides pseudoleroyi Iturralde 
(Lamina 1, fig. 2a-b) 

1967-Globigerina praebulloides pseudoleroyi Iturralde. INRH. Publicaci6n Especial No; 3, 
p. 21. pl. II-III, fig. la-c,3. 

Concha libre, trocoespiral, cuatro camaras subglobulares aumentando rapida
mente d'e tamaiio en Ia ultima vuelta de espira, Ia ultima camara mayor que las 
anteriores abrazando a estas estrechamente. Ombligo abierto, mas bien pequeiio. 
Pared calcarea perforada, superficie ligeramente hispida. Se diferencia de G. prae
bulloides leroyi en su aspecto, mas robusto y por tener una abertura umbilical 
mayor y Ia superficie hispida. 

Diametro menor: 0.3239. 

Diametro mayor: 0.3803. 

Globigerina (Giobigerinjta) pera Todd 
(Lamina 1, fig. 3a-c) 

!962-Globigerinita pera Todd. Blow and Banner. Fund. of Mid-Tertiary Str. Correlation, 
p. 112, pl. XIV, fig. E-H. 

Concha libre trocoespiral, formada por dos o tres vueltas de espira, camaras 
subglobulares, aumentando mas o menos rapidamente de tamaiio en Ia ultima 
vuelta de espira. Caras dorsal y ventral convexas. La altura de Ia espira es casi 
igual a Ia de Ia bulla. Periferia ecuatorial lobulada. Ombligo cubierto por una 
bulla de regulares dimensiones, que oculta toda la region ·umbilical con excepci6n 
de la zona situada entre la superficie de Ia tercera carnara de Ia ultima vuelta y 
el margen de Ia bulla, donde hay una pequeiia abertura. Pared calc~rea perforada 
por poros de regular. tamaiio. 

Diametro menor: 0.4085-0.4648. 

Diametro mayor: 0.4507-0.5352. 
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Globigerina pseudoampliapertura Blow & Banner 
(Lamina 2, fig. la-b) 

1957-Ejemplares transicionales entre G. ampliapertura y Globorotalia centra/is Bolli, US 
National Museum, Bull. 215, pl. 36, fig. 9-10. Globigerina pseudoampliapertura Blow 
& Banner Fund. of Mid-Tertiary Str. · Correlation, p. 95. pl. XII, fig. A-C. 

Testa libre trocoespiral, de espira baja, fonnada por dos a mas vueltas de 
espira. Camaras subglobulares, cuatro en Ia ultima vuelta de espira. Periferia 
ligerarnente lobulada. Ombligo abierto, dejando ver claramente Ia abertura, en 
Ia base de la ultima camara formada. Pared calcarea perforada uniformemente, 
ligeramente hispida hacia Ia zona umbilical. · 

. Se diferencia de c~ ampliapertura s.s. en que tiene las cama.ras menos abra
zadas y un ombligo mayor y mas abierto y en ser de mayor tamafio. 

Diametro menor: 0.3521. 

Diametro mayor: 0.3803. 

Globigerina cf. senpi (Beckmann) 

Concha libre trocoespiral, camaras aplastadas, dando a Ia testa un aspecto 
casi esferico. Las vueltas de espira no son visibles en nuestros ejemplares. La con
cha es apenas lobulada. Tres camaras en Ia ultima vuelta de espira. Abertura 
pequefia, intraumbilical. Pared calcarea perforada, teniendo Ia concha un aspecto 
rugoso. Difiere de Globigerina senni en su tamafio, que es mucho mayor. 

:Piametro menor: 0.4507 . 

Diametro niayor: 0.4648 . 

Globigerina senilis Bandy 
(Lamina 2, fig. 2a-c) 

1962-Globigerina senilis Bandy. Blow & Banner. Fund. of Mid-Tertiary Str. Correlation, 
p. 95-96, pl. XI, fig. R-U. 

Concha libre trocoespiral, periferia fu crtementc lobulada, camaras subglobu
iares aumentando rapidamente de tamafio en aproximadamente dos vueltas de 
espira cuatro en Ia ultima vuelta. Abertura umbilical. Ombligo abierto, am plio .. 
de fonna algo subcuadrada, bordeado por un fino reborde. Pared · calcarea perfo
rada por poros de regulares dimensiones. 

Diametro menor: 0.4507 . 

Diametro mayor : 0.5211 . 

Globigerina (Globigerinita) unicava primitiva Blow & Banner 
(Blow & Banner) 

1962-Globigerinita unicava primitiva Blow & Banner, _ Fund . ·of Mid-Tertiary Str. Correla
tion, p. 114-115, pl. XIV, fig. J-L. 
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La diferenciamos esencialmente de G. unicava umcava ('n que posee una bulla 
de contorno subtriangular y las dimaras finales mas infladas. 

Globigerina yeguaensis pseudovenezuelana Blow & Banner 
(Lamina 2, fig. 3a-c) 

1962-Globigerina yaguaensis pseudovenezuelana Blow & Banner. Fund. of Mid-Tertiary $tr. 
Correlation, p . 100, pl. XI, fig. N-0 . 

. Concha libre trocoespiral, camaras subglobulares a comprimidas, cuatro en 
cada una de las tres vueltas de espira que componen Ia concha, aunque en Ia 
espira final hay huellas de otras camara. T esta de aspecto grande convexa en la 
cara umbilical y c6ncava en Ia espiral. Pared calcarea, perforada groseramente, 
suturas hundidas. Abertura en cl fondo del ombligo, que es abierto amplio y pro
tundo, adornado por un fino labio, ·que se ensancha bacia el centro y por g-ruesas 
y cortas espinas en la parte inferior. 

Diametro menor: 0.3521-0.4648. 

Diametro mayor: 0.3803-0.4930. 

Genero GlobigeTinoides Cushman, 1927 

Globigerinoides consuelensis Gutierrez 
(Lamina 1, fig. 4a-c ) 

\967-Globigerinoides consuelensi.r Gutierrez. INRH. Public3.ci6n Especial No. 3 p . 6, pl. L 
fig. 1-4. 

Concha libre, trocoespiral, con Ia espira mas bien alta. Camara · subglobulares 
a· globulares, abrazadas estrechamente, periferia suavemente lobulada. Suturas 
intercamerales casi rectas, suturas entre espiras, ligeramente lobuladas. :rres cama
ras en .la ultima vuelta de espira, la antepen{J!tima mucho mas pequeiia que las 
posteriores, abertura principal intraumbilical, adornada por un fino reborde en 
su parte superior, una sola abertura secundaria, de menor tamaiio, que posee 
tarnbi.en el . estrecho reborde. Pared calcarea perf orad a uniformemente. 

Diametro menor: 0.2816. 

Diametro mayor: 0.3380. 

Genero: Gl()boquadrina Finlay, 194 7 

Globoquadrina tripartita rohri (Bolli ) 
(Lamina 3, fig. 1 a-c ) 

1957-Globigerina rohri Bolli.. US National Museum. BulL 215. p . 109, pl. 23 fig. la-4b. 
Globigerina tripartita tripartita Koch, Blow & Banner. Fund. of Mid-Tertiary Str. 
Correlation, p. 96, pl. X . fig. A-F, 1962. 

Concha libre trocoespiral, ca.maras subglobulares, aumentando ra.pidamente de 
tamafio . en apro~madamente dos ;_,ueltas de espira. Tres camaras fuertemente 
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abrazadas en Ia ultima vuelta. Periferia lobulada, suturas profundas, curvas, espira 
baja, lado ventral mas convexo, Ombligo de regulares dimensiones, profundo, 
abierto, region umbilical dotada de un grueso diente o reborde, que se ensancha 
hacia la parte media. Pared calcarea, perforada por poros de regular tamafio, 
ligeramente hispida, aumentando este caracter hacia la region umbilical. 

Diametro menor: 0.3662-0.3944. 

Diametro mayor: 0.4346-0.4507. 

Globoquadrina tripartita tapuriensis (Blow & Banner ) 
(Lamina 3, fig. 2a-c) 

1962-Globigerina tripartita tapuriensis Blow & Banner. Fund. of Mid-Terti<;lry Str. Correla
tion, p. 97-98, pl. X, fig. H-K. 

Se diferencia de G. tripartita tripartita = (G. tripartita rohri) en tener las 
ultimas camaras mas globosas, un ombligo mas bajo, pero mas abierto, pues el 
reborde de la region umbilical esta reducido, una abertura mayor y mas visible 
y una superficie en general mas hispida. 

Diametro menor: 0.3521. 

Diametro mayor: 0.4225. 

Globoquadrina sp. ( 1) 
(Lamina 3, fig. 3a-c) 

Testa libre, trocoespiral, cuatro camaras subglobulares en cada una de las 
vueltas de espira, aumentando rapidamente de tamafio en la ultima vuelta. Peri
feria fuertemente lobulada. Abertura profunda, intraumbilical, ombligo abierto, 
adornado por un grueso diente, en su parte superior. Espira baja, lado dorsal lige
ramente convexo, suturas profundas. Pared calcarea, uniformemente perforada. 
ligeramente hispida. 

Se asemeja a G. venezuelana en cuanto a la disposicion de las camaras, pere 
en esa especie no se observa con tanta nitidez el diente umbilical y las camaras 
son mas abrazadas. 

Familia: Globorotaliidae Cushman 

Genero: Globorotalia Cushman, 1927 

Globorotalia bolivariana (Peters) 
(Lamina 4, fig. la-c ) 

1954--.Globigerina wilsoni var. bolivariana Peters. Con. from the Cushman Found. for 
Foram. Res., vol. V , part. 1, pp. 39-40. pl. 8. Globorotalia bolivariana (Peters), Bolli. 
US Nat. Museum. Bull. 215, p. 169, pl. 37, fig. 16, 1957. 

Concha libre, trocoespiral, involuta en el lado ventral, camara inflada, aumen
tando muy rapidamente de tamafio en una espira muy baja, cuatro en la ultima 
vuelta de espira, siendo la camara final mas pequefia que las anteriores. Pared 
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calcarea, perforada por poros de regulares dimensiones. Testa · maciza, de C!Specto 
algo _cuadr:ado. Suturas .curvas y profundas. Abertura en forma de arco en la base 
de Ia ultima camara formada, con un labia en la parte superior, extendiendose 
bacia el lado umbilical. 

Diametro mooor: 0.3521. 
Diametro mayor: 0.3662. 

Globorotalia crassata densa (Cushman) 

1939-Globorotalia crassata (Cushman) var. dens a (Cushman) Cushman, Cons. from the 
Cushman Lab. for Foram. Res. vol. 15, p. 75, pl. 12, fig. 20. 1949. Globorotalia crassata 
(Cushman) var. densa (Cushman) Cushman & Bermudez. Cons. from the Cushman 
Lab. for Foram. Res. vol. 25, p. 38, pl. 7, fig. :10-12. 1957. Globorotalia bullbrooki Bolli. 
US National Mus. Bull. 215, p. 167, pl. 38, fig. 4a-5c. 1949. Globigerina spinuloinflata 
Bandy. Bull. Arner. Pal. vol. 32, p. 122 pl. 23, fig. l a-c. 

Concha libre, trocoespiral, aproximadamente dos vueltas de espira, muy baja, 
dando a la concha en su lado dorsal un aspecto casi plano, lado ventral fuerte
mente convexo, camaras subangulares, subglobulares, aumentando rapidamente de 
tamaiio en la ultima vuelta. Pared calcarea perforada, revestida de cortas espinas. 

Bolli (1957) seiiala la similitud entre G. bullbrooki y G. crassata, pero expone 
~que no puede comprobar las relaciones entre estas especies, pues Cushman ( 1925) 
no presenta figuras de G. crassata. Nosotros hemos comparado las descripciones y 
tiguras de Cushman ( 1939) y Cushman y Bermudez ( 1949) con aquellas de Bolli 
(1957) y entendemos que G. bullbrooki es sin6nimo de G. crassata s.l. 
Asimismo Bandy ( 1964a) afirma que los ejemplares ilustrados por Bolli ( 195 7) 
como G. bullbrooki pertenecen a G. spinuloinflata (Bandy, 1949), de esto resulta, 
si tomamos en cuenta la consideraci6n de Bandy que G. spinuloinflata es tambien 
sin6nimo de G. crassata s.l. Bandy ( 1946b) ha designado un lectotipo de G. 
crassata solucionando asi ·el problema causado por la mala ilustraci6n de Cushman 
( 1925), gracias a esta contribuci6n se ha comprobado que G. spinulosa es sin6-
nimo de Ia especie a que nos referimos. De resultar todas nuestras conjeturas 
ciertas: G. bullbrooki, G. spinuloinflata y G. spinulosa serian sin6nimos de 
G. crassata, s.l., lo cual nos obligaria a revisar de nuevo la distribuci6n estratigra
fica de esta especie. Por desgracia no hemos podido comparar la figura y descrip
ci6n Bandy ( 1964b) con aquellas de Bolli ( 195 7) y Bandy ( 1964a) pues carece
mos de esa publicaci6n. 

Diametro menor: 0.3098. 
Diametro mayor: 0.3521-0.3944. 

Globorotalia permicra Blow & Banner· 
(Lamina 4, Jig. 2a-c) 

1962-Globorotalia permicra Blow & Banner. Fund. of Mid•Tertiary Str. Correlation, p. 120, 
pl. XII, fig. N-P. 

Concha pequeiia, trocoespiral, formada por dos vueltas de espira, bajas, que 
dan a la concha un aspecto bastante aplanado en su ]ado dorsal, siendo el ventral 

·45 



ligeramente convexo. Camaras subglobulares, auinentando no · II)uy rapidameritc 
de tamaiio hacia la ultima vuelta, estando bastante abrazadas. Pe'rifer.la lobulada, 
suturas depresas, curvas entre las camaras y lobuladas entre espiras.. Ombligo 
abierto, mas bien redondeado, adornado por un fino reborde ·en toda sli longitud, 
abertura interiomarginal, umbilical, extraumbilical. Pared calcarea fimi y unifor
memente perforada. 

Diametro menor: 0.1972. 

Diimetro mayor: 0.2394. 

Globorotalia sp. ( 1 ) 
(Lamina 4, fig. 3a-c ) 

Concha libre, trocoespiral, formada por aproximadament·e dos vueltas de espira 
no muy altas. Camaras subglobulares, algo comprimidas lateralmente, aumentando 
rapidamente de tamaiio en Ia ultima vuelta, compuesta por cuatro cimaras. La 
{tltima camara mas comprimida que las precedentes, da Ia impresi6n de ser una 
gruesa tapa sobre la abertura, sin que se asemeje a una bulla. Suturas intercame• 
rales profundas, algo rectas, suturas entre espiras curyas. Periferia lobula:da. Aber
tura interiomarginal umbilical. Pared calcarea, perforada por poros . de regular 
tamaiio. 

Diametro menor : 0.3098. 

Diametro mayor: 0.3944. 

Globorotalia sp. ( 2) 
(Lamina 4, fig. 4a-c) 

Concha libre, trocoespiral las primeras vueltas de espira no son muy visiJ;>lcs 
espira muy baja, dando a! !ado dorsal un aspecto aplanado, incluso algo c6ncavo. 
Cinco camaras en Ia ultima vuelta de espira, abrazadas, subangulares. Lado ven
tral ligeramente convexo. Periferia apenas lobulada, sutu1~as espirales ligeramentc 
lobulada.s, suturas intercamerales curvas, profundas. Ombligo abierto de . regulares 
dimensiones. 

Se asemeja a G. angulata abundocamerata en Ia forma de. la concha y la 
disposici6n de las camaras y la abertura, solo que posee dos . .camaras menos en 
Ia ultima vuelta de espira. 

Diimetro meflor: 0.3098. 
Diimetro mayor: 0.3521. 
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LAMINA I 

Fig. 1.-Globigerina praebulloides leroyi Blow & Banner 

Fig. 2.-Globigerina praebulloides pseudoleroyi Iturralde 

Fig . . 3.-Globigerina (Globigerinita) pera Todd 

Fig. 4.-Globigerinoides consuelensis Gutierrez 

LAMINA II 

Fig. 1.-Globigerina pseudoampliapertura Blow & Banner 

Fig. 2.-Globigerina senilis Bandy 

Fig. 3.-Globigerina yeguaensis pseudovenezuelana Blow & Banner 

LAMINA III 

Fig. 1.-Globoquadrina tripartita rohri (Bolli) 

Fig. 2.-Globoquadrina triparita tapuriensis Blow & Banner 

Fig. 3.-Globoquadrina sp. ( 1) 

LAMINA IV 

Fig. 1.-Globorotalia bolivariana (Peters) 

Fig. 2.-Globorotalia permicra Blow & Banner 

Fig. 3.-Globorotalia sp. ( 1) 

Fig. 4.-Globorotalia sp. (2) 

Todos los ejemplares ilustrados pertenecen a la muestra Y-363. 
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