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RESUMEN 

En este trabajo se estudian los Discoastéridos 
Y Braarudosféridos de la formación Universidad 
( Eoceno Inferior) de Cuba. Para ello se analizaron 
muestras de 12 localidades. Además, se incluye 
una relación de los Foraminíferos de cada locali
dad. La mayoría de las especies de Discoastéridos 
y Braarudosféridos están ilustradas por fotos o 
dibujos. 

En las rocas estu.diadas se han encontrado 34 es
pecies diferentes de Discoastéridos y Braarudosfé-

ABSTRACT 

In this paper Discoasterids and Braarudosphae
rids of the Universidad formation (Lower Eocene) 
of Cuba, are studied. For this purpose samples 
of 12 localities were analized. A list of Foramini
fera of each sample is included. There are photos 
or sketches of almost all species of Discoasterids 
and Braarudosphaerids. 

In . the studied rocks 34 different species of Dis-

ABSTRAKT 

In dieser Arbeit werden die Discoasteriden 
und Braarudosphaeriden der Universitat-Schichten 
{"formación Universidad") von Kuba (Unter-Eo
zan) untersucht. Es wurden Proben von 12 Loka
litaten analysiert. Ausserdem wird für jede Lokali
tat eine Liste der Foraminiferen gegeben. Die 
Mehrzahl der Discoasteriden und Braarudosphae
ridenarten sind durch Fotos oder Zeiclmungen 
abgebildet. 

In den untersuchten Gesteinen wurden 34 vers-

ridos, incluyendo 3 nuevas especies del primer 
grupo. 

Finalmente, en las Conclusiones se emiten opi
niones sobre los límites estratigráficos de la for
mación Universidad y sobre la zonación bioestrati
gráfica de dichas rocas. Se hacen también algunas 
observaciones sobre el valor estratigráfico y pa
leoecológico de los Discoastéridos y Braarudos
féridos. 

coasterids and Braarudosphaerids, inclunding 3 
new species of the first group, have been found. 

Finally, in the Conclusions, opinions about 
stratigraphic boundary of the Universidad forma
tion are explained, as well as bio:;;rtratigraphic 
zonation of those rocks. Some observations about 
the stratigraphic and paleoecologic value of the 
Discoasterids and Braarudosphaerids have been 
made, too. 

chiedene Arten von Discoasteriden und Braaru
dosphaeriden gefunden, unter diesen 3 nene Arten 
der ersten Gruppe. 

Schliesslich werden in den Schlussfolgerungen 
Meinungen iiber die stratigraphischen Grenzen 
der Universiüit-Shichten und iiber die biostrati
graphische Zonierung dieser Gesteine geaussert, 
desgleichen einige Bemerkungen über den strati
graphischen und pali:iookologischen Wert der Dis
coasteriden und Braarudosphalriden. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de los Diseoastéridos de la form a
ción Universidad, de edad Eoceno Inferior, ha sido 
realizado teniendo en cuenta diversos motivos. 

En primer lugar, nos intG:resaba conocer si sería · 
posible lograr una rápida y segura identificación 
de la edad de las rocas de dicha formación, u.tili
zando Discoastéridos. Esto se lograría investigan
do si existe una especie, o conjunto de especies~ 
que e;;tán siempre presentes en todas las muestras 
e<:tudiadas. 

Otro aspecto que nos interesaba en nuestro estu
dio, se deriva del hecho que en la formación Uni
versidad abundan los Foraminíferos planctónicos 
y, además, en tales rocas es común la presencia de 
gruesos espesores de capas silicificadas, endureci
das, que sólo se pueden estudiar micropaleontoló
gieamente por medio de láminas o secciones delga
das. Por tanto, después de conocer cuales son los 
Discoastéridos típicos de las rocas en cuestión, nos 
sería posible identificar algunas de esas formas en 
las secciones delgadas . Tales microfósiles, en mu
chos casos, son más :fáciles de diferenciar en las 
secciones delgadas que algun_as especies de Forami
níferos, especialmente aquellos del género Globi
gerzna. 

Como los Discoastéridos son microfósiles típicos 
de sedimentos pelágicos, pueden tener un gran va
lor para correlacionar a grandes distancias. Por 
tanto, nuestra investigación aportaría datos de in
dudable interés práctico y científico, al permitir
nos correlacionar las :formaciones geológicas cuba
nas con sus equivalentes cronológicos de Europa 
y América. 

El aspecto paleoecológico constituía otro motivo 
de interés para nosotros. En este sentido, debía
mos observar cómo habrían influido las posibles 
variaciones del amhiente sedimentario en el con
tenido de microfósiles, o lo que es lo mismo, des
cubrir d los cambios litológicos determinan varia
ciones en el conjunto de Discoastéridos de una 

secuencia estratigráfica determinada. Igualmente, 
dehíamo~ comprobar sí ocurrían variaciones del 
contenido fosilífero que no estuvieran acompaña
das de cambios litológicos. 

También nos ha impulsado a realizar esta inves
tigación nuestro deseo de despertar el interés de 
los estudiantes en los problemas relativos a la Mi
cropaleontología y la Bioestratigrafía, confiando 
que en un futuro próximo se realicen en nuestra 
Universidad estudios más detallados sobre estos 
temas de gran utilidad en la prospección geoló
gica, especialmente en la Geología del petróleo. 

Para la realización de este trabajo hemos em
pleado varios meses, parte del cual fue hecho en 
el Laboratorio de Paleontología y Petro~rafía del 
Ministerio de Minería, Combustibles y Metalurgia 
(MMCM). En la confección de las preparaciones 
microscópicas se trabajó en el Taller de Muestras 
del MMCM. También hemos utilizado los equipos 
microscópicos (Contraste de Fases) y fotomicro
gráficos del MMCM. 

La colaboración prestada a la Uiüversidad por 
el MMCM, se debe resaltar como ejemplo de es
trecha colaboración entre instituciones que con
frontan objetivos comunes en la investigación. 

Debido a que en el Laboratorio Paleontológico 
del MMCM se encuentl:a la más amplia colección 
micropaleontológica de Cuba, hemos situado en los 
archivos, de dicho organismo los holotipos, para· 
tipos e hipotipos descritos en este trabajo. 

Agradecimientos: 

En primer término, queremos expresar nuestro 
agradecimiento a la Dirección de la Escuela de 
Ciencias Biológicas, Universidad de La Habana, 
por el estímulo brindado durante la preparáción 
de este estudio, así como por todo género de fa
cilidades materiales que se nos ofrecieron. 
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l\[ÉTODOS DE PREPARACIÓN Y ESTUDIO 

TÉCNICA ElVIPLEADA 
Existen varias técnicas para la preparacwn de 

materiales con Discoastéridos, según el tipo de 
rocas a estudiar, los autores y los objetivos del 
estudio a realizaro Si la roca es tan dura que no 
es soluble en agua, se requiere 1a confección de 
secciones delgadas. Estas secciones deben ser muy 
finas para poder distinguir tales microfósiles, que 
en general oscilan entre 5 y 30 micras de diámetro. 
En este tipo de preparaciones únicamente es posi
ble observar los Discoastéridos en una sola posi
ción (cara superior o inferior) . 

Las mejores muestras para estudiar Discoasté
ridos son las de rocas arcillosas (margas, arcillas, 
etc.) de grano muy fino, no recristalizadas ni tec
tonizadas. En tales rocas, los microfósiles están 
!nuy bien preservados y su montaje es muy senci
llo; bastan unos pocos gramos de la muestra para 
obtener decenas de láminas para el estudio micros-
cópico. 

Las preparaciones de "Discoastéridos desde rocas 
arcillosas se obtienen, generalmente, por disolu
ción _en agua del material rocoso. Para ello se 
toman unos pocos gramos de la muestra y se di
suelven por simple agitación (o ebullición) en un 
tubo de ensayos grande; la solución obtenida se 
extiende sobre un portaobjetos o cubreobjetos (se
gún los autores), al que se añade bálsamo con un 
disolvente ( xylol o eugenol) que permita cierta 
movilidad de la preparación. Tal movilidad es 
necesaria para la observación de los microfósiles 
por las dos caras, así como para la visión de per
fil de los ejemplares, ya que el desplazamiento dei 
cubreobjetos permite el giro de los fósiles debido 
a la gran densidad del bálsamo. 

L:'l::i~ten numerosas variantes de las técnicas antes 
mencionadas. Se pueden citar a: Bramlette y Rie
clel ¡1954), Stradner ( 1961), etc. Nosotros hemos 
utilizado un rnétodo muy similar al utilizado por 
Stradner ( wr Stradner y Papp, 1961), pero con 
2lgunas Yariantes. También hemos confeccionado 
preparaciones fijas (con bálsamo cocinado) para 
las muestras de los archivos. 

Debemos señalar que las p!'eparaciones de Dis- • 
coastéridos hechas mediante t;tna simple disolución 
acuosa no son recomendables, ya que por su na tu: 
raleza cristalina, los microfósiles se p{érden en el · 
campo óptico por ser transparentes e incoloros. 

MÉTODOS DE OBSERVACióN 

Debido al pequeño tamaño de los Cocolitofóri
dos, Discoastéridos y Braarudosféridos, su observa
ción requiere grandes aumentos y por la naturaleza 
cristalina de esos fósiles, es necesario utilizar equi
pos ópticos especiales. Tales microfósiles requie
ren ampliaciones entre 300 y 500 diámetros para 
su fácil reconocimiento, así como el empleo del 
microscopio de Contraste de Fases, que permite 
una mejor definición que el microscopio biológico 
normal. 

El sistema de Contraste de Fases permite alcan
zar en seco hasta 900 diámetros, con una magní
fica definición. S€ puede mejorar o complemen
tar la observación utilizando filtros de diferentes 
colores, que ayudan a resaltar el contorno de los 
microfósiles y facilitan la confección de fotomicro
grafías bien contrastadas. En casos especiales se 
pueden realizar estudios empleando el método de 
inmersión. 

Nosotros hemos utilizado el método de estudio 
en seco, empleando un microscopio de Contraste 
de Fases de marca Carl Zeiss. Para las fotografías 
hemos empleado un equipo fotográfico para pelícu
la de 35 mm, de la misma marca del microscopio 
y que está acoplado a éste. 

Ocasionalmente, hemos hecho observaciones en 
luz polarizada, especialmente en el estudio de 
Braarudosféridos y Cocolitofóridos, ya que la mi
croestructura cristalina de ambos grupos se define 
mejor en el microscopio polarizante. 

RECUENTOS ESTADÍSTICOS 

En el estudio de las muestras y para determinar 
la abundancia o predominio de un tipo o grupo 
de microfósiles, se practicó un conteo en cada pla
ca, utilizando el método siguiente: en cada lámina 
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se contaron, como mínimo, 1 000 microfósiles, tra
tando de r~alizar las observaciones de acuerdo a 
la abundancia de microfósiles en cada muestra. 
De ese modo se recorrió cada lámina en toda su 
extensión, ya que, debido a fenómenos de disper
~ión, en algunos lugares de la placa se agrupan 
muchat; partículas, mientras que en otras es menos 
densa la aglomeración . de fósiles y cristales. 

También se hicieron conteos para comparar pro
poreiones entre distintos grupos ( Cocolitofóridos, 
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Discoastéridos), además del realizado para obte
ner el porcentaje de cada especie. Como resultado 
de tales recuentos estadísticos, sg confeccionaron 
algunos histogramas (ver Figs. 1 y 2) o taBlas. es
tadísticas ilustrativas. 

En suma, hemos contado en las distintas mues
tras y para establecer las relaciones entre los dife
rentes grupos y especies, un gran total superior a 
20 000 ejemplares. 



PKOCEDENCIA DEL MATERIAL 

Las muestras estudiadas proceden de localidades 
en que se observan capas descritas como de la for
mación Universidad ( Bermúdez, 1950) , incluyen
do muestras de la localidad tipo. Las localidades 
estudiadas están ubicadas en las provincias de la 
Habana y Pinar del Río, siendo 12 el total de loca
lidades que hemos visitado y muestreado. 

Los materiales de campo han sido procesados 
en el Laboratorio Paleontológico del Ministerio de 
Minería, Combusiibles y Metalurgia, para los es
tudios de la fauna de Foraminífero.s. En estos 
aspectos hemos recibido una gran colaboración 
de los compañeros del Taller de M:uestras de di
cha institución, así como de los colegas P . Borro 
y A. García, micropaleontólogos de ese JV1iniste· 
no. 

La zonación bioestratigráfica utilizada en este 
trabajo sigue el criterio de Bandy ( 1964), por lo 
que todas las muestras estudiadas corresponden 
a las zonas de Globorotalia palmerae y Globoro
talia aragonensis, que comprenden el Y presiano 
Superior y el Luteciano basal. Las muestras, por 
su fauna y litología, no hay dudas de que corres-

ponden a la formación Universidad, según Ber
múdez, 1950. 

Como todas las muestras corresponden a mar
gas suaves? heron procesadas para el estudio de 
los lf1orarniníferos con la aplieación del n1étodo 
ele lavado en gasolina (bencina) y separación por 
tamices. 

La relación de las muestras es la siguiente: 

Localidad 1: Parte baja del corte que está en 
las laderas del Castillo del Príncipe, Avenida de 
los P residentes (Calle G) y calle Zapata, La Ha
bana. Margas suaves, colores crema-amarillento, 
con buzamientos suaves, estl;atos gruesos (ver 
Fig. 3). 

Localidades 2 a 6: Corte en la Avenida de los 
Presidentes (Calle G), en la margen nordeste. 
Comprende desde la esquina de A venida Univer
sidad, hasta el monumento a José Miguel Gómez. 
Aquí se tomaron 5 muestras cada 50 m (ver Figs. 
3 y 4) . Las rocas son todas margas suaves, de 
colores claros, que VHÍan del crema al gris claro, 
al amarillo sucio. Estas rocas están bien estratifi-

l..OCALIDAD N°11 

\_DI SCOASTERI DOS (COCO ~ITOFORIDOS ~,BII AA RUDOS FE RIDC S 

Fig. l. Gráfico que muestra los porcentajes de Discoa~téridos, Cocolitofóridos y 
Braarudosféridos en la localidad tipo . 
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LOCALIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

FORAMINIFEROS PLANCTONICOS 
MAS ABUNDANTES 
GLOBANOMALINA MICRA o o o 

GLOBIGERINA ASPENSIS o 

GLOBIGERINA LOZANO! o o o o o o o 

GLOBIGERINA SENNI o o o 

GLOBOROTALIA ARAGONENSIS o o o o o o o o o o o 

GLOBOROTALIA BROEOERMANNI o o 

GLOBOROTALIA PALMERAE o 

GLOI31GERAPSIS HIGGINSI o o 

DISCOASTERIDOS INDICES 
O ABUNDANTES 

DISCOASTER BARBADIENSIS o o o o o o o o o o 
-

DISCO ASTER BINODOSUS o o o 

DiSCOASTER CRASSUS o o o o o o o o 

DISCO ASTER ELEGANS o o o o 

OISCOASTER GEOMETRICUS o o o o o o o o o o 

DISCO ASTER LENTICULAR! S o o o o o o o o o o 
• .. 

DISCOASTER LODOENSIS o o 

DISCOASTER QUINARIUS o o 

DISCOASTER SAIPANENSIS o o 

DISCOASTEROIDES KUEPPERI o o o o o o 

MA'1THASTERITES TRIBRACHIATUS o o o 

% de COCOL!TOFORIDOS 60.7 59 60 - 18 34 245 66 83 65.5 37.8 

%de BRAARUDOSFERIOOS - - - - 58 43 47 - - - 40.8 

%de DISCOASTERIDOS 39.3 41 40 - 24 23 28.5 34 17 34.5 21.4 

Fig. 2. Tabla que señala la distribución de las especies más con:unes del Eoceno 
Inferior, en las localidades estudiadas. 
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Fig. 3. Mapa de la ubicación de varias localidades estudiadas. 

Fig. 4. Perfil esquemático del afloramiento de la formación Universidad, ubicado 
en la Avenida de los Presidentes (Calle G) esquina a la Avenida Universidad. 

cadas, en capas gruesas y buzan al noroeste con 
una inclinación máxima de 15 ° en la base del 
corte y en la parte media y el tope puede ser 
menor de 10° (ver Fig. 4·). Debajo de las mar
gas (formación Universidad), se observan unas 
capas irregularmente estratificadas, de color par
do oscuro, con estratos finos de colores más cla
ros. Estas capas están formadas· por areniscas y 
arcillas con intercalaciones de yeso en lentes del
gados (formación Capdevila) y pertenecen a la 
parte más baja del Eoceno Inferior de Cuba, que 
nosotros no estudiamos en detalle. Las rocas su
prayacentes a la formación Universidad no se ob
servan en el corte. 

Localidad 7: Corte en la cantera del tejar Tole
do, Marianao, La Habana. La roca es una marga 
muy blanca, a veces endurecida en algunas capas, 
debido a silicificación por la disolución de gran 
cantidad de Radiolarios que contienen estas rocas. 
El afloramiento tiene varios metros de extensión y 
el buzamiento es suave, hacia el noroeste, pero 
estos cortes son muy variables con el tiempo, moti-

vado por las extracciones de material rocoso que 
se efectúan periódicamente de estas canteras. Esta 
localidad es la típica del miembro Toledo, de la 
formación Universidad (Bermúdez, 1950). 

Localidad 8: Arcilla blancuzca, muy consolida
da, con algunos elementos calcáreos (caliza). Ca
pas poco inclinadas en el corte de la Avenida del . 
Río Cojímar, peralto de la carretera a Cojímar/ 
150 m al norte de la rotonda de la carretera 
Vía Blanca (Habana-Guanabo). Encima de estas 
rocas, discordantemente, yace la formación Cojí
mar y debajo la formación Capdevila (Bermú
dez, 1950). 

Localidad 9: En esta localidad no se pueden 
precisar las relaciones entre el Eoceno Inferior y 
las demás edades. El corte está entre el crucero del 
ferrocarril con trasbordador y la escuela rural del 
poblado de Begoña. Este co1ie comprende margas, 
hmolitas y arcillas de colores variados, interes· 
tratificadas y en forma alterna. La muestra estu
diada corresponde a la parte media del aflora
miento; el ángulo de buzamiento es suave. Esta 
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localidad está a 2,5 km aproximadamente al sur
oeste de Quiebra Hacha, Pinar del Río. 

Localidad lO: Marga arcillosa, color claro, . 
blanda, bien estratificada en capas delgadas, con 
buzamientos variables de poca inclinación. Estas 
rocas afloran en el margen suroeste de la loma 
Polanco, al norte del yacimiento de asfaltita de 
San Juan Bautista, cerca de Quiebra Hacha, pro
vincia Pinar del Río. El corte está a 2 km de S. J. 
Bautista, por el terraplén que va a Quiebra Ha
cha.* Las relaciones de estas capas con el Paleo
ceno y Eoceno Medio no son visibles. 

Localidad ll: Esta localidad que corresponde 
a la típica de la ;formación Universidad, está 
aciualmente cubierta por el edificio de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de La Habana; 
pero nosotros obtuvimos la muestra casualmente 
debido a una profunda zanja que hubo necesidad 
de hacer en el año 1968 para reparaciones en las 
conductoras de agua del edificio. 

La muestra es la marga típica descrita para 
dicha formación por Bermúdez ( 1950). 

· * Las localidades 9 y lO se pueden encontrar en la 
hoja 3684 IV, Cabañas, del mapa de Cuba, escala 
1:50 000. 
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Localidad 12: Marga arcillosa, estratificada,¡ 
color crema amarillento. La muestra correspond~ 
a una localidad del Instituto Nacional de Recur-' 
sos Hidráulicos (actual Desarrollo Agropecuario 
del País). Se ubica en los alrededores de Río 
Hondo, piovincia Pinar del Río, iocal. L.A.S.-3, 

. P.R.-1416, geólogo L.A. Stomachenko. La mues
tra está archivada en el Ministerio de Minería con 
el número 4756. La placa de Foraminíferos es: 
M.M.C.M.-7026-Mi y la de Discoastéridos es: 
M.M.C.M.-12726-Mi. 

Zona bioestratigráfica de cada muestra: Como 
las muestras corresponden todas a la formación 
Universidad, veremos que las localidades números 
2 y 12 pertenecen a la zona de Globorotalia pttl
merae, G. aragonensis (según Bandy, 1964). Las 
muestras restantes corresponden con la zona de 
Globorotalia aragonensis. 

Debemos aclarar que las muestras de las loca
lidades 2 y 12 son de la parte más baja de los 
afloramientos. 



ESTh'DIO l\IICROP ALEONTOLÓGICO DE CADA LOCALIDAD 

A continuación haremos una relación del con
tenido fosilífero de cada muestra, por localidades, 
en la que se señalan los microfósiles observados 

en cada localidad. En el caso de Discoasteridae y 
Braarzulosphaeridae, se señala también el porcen
taje de cada especie. 

LOCALIDAD l 

FORAMINÍFEROS ~ 

Globorotalia aragonensis Nuttall 

Globorotalia spp. 

Globanomalina micra (Col e) 

Globigerina lozanoi Colom 

Globigerina spp. 

Globigerapsis higginsi ( Bolli) 

V ulvulina spp. 

Gyroidina sp. 

Cibicides sp. 

Anomalina sp. 

Pullenia sp. 

Pleztrostomella cubensis Cushman y Bermúdez 

Bulimina impendens Parker y Bermúdez 

Bulimina tarda Parker y Bermúdez . 

Gaudryna cubana Cushman y Bermúdez 

N odosaria spp. 

Bolivina spp. 

Gonatosphaera principensis Cushman y Bermúdez 

Stilostomella spp. 

Tritaxilina sp. 

Allomorphina sp. 

Astacolus sp. 

15 
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DISCOASTÉRIDOS Y BRAARUDOSFÉRIDOS 

Discoaster barbadiensis Tan Sin Hok 

Discoaster lodoensis Bramlette y Riedel 

Discoaster elegans Bramlette y Riedel 

Discoaster quinarius (Ehrenberg) Bersier 

.Discoaster binodosus Martini 

Discoaster saipanensis Bramlette y Riedel 

Discoaster gemmifer Stradner 

Discoaster lenticularis Bramlette y Sullivan 

Discoasteroides kuepperi ( Stradner) Bramlette y Sullivan 

Total 

35 % 

27 % 

13 % 

5 % 
2,5% 

2 % 
2 _fo~ 

l % 

5 % 
92,5% 

El restante 7,5 % de los fósiles está distribuido entre ll especies que 
citamos a continuación, que no alcanzan, en ningún caso, al l% del total. 
Son las siguientes: 

Discoaster colleti (Parejás) Bersier 

Discoaster crassus Martini 

Discoaster cruciformis Martini 

Discoaster geom~tricus Bronnimann y Stradner 

Discoaster hilli Tan Sin Hok 

Discoaster borroi sp. nov. 

Discoaster cf. D. mirus Deflandre 

Discoaster cf. D. monstratus Martini 

Discoaster strictus Stradner 

Discoaster tani nodifer Bramlette y Riedel 

M arthasterites tribrachiatus ( Bramlette y Riedel) Deflandre 

Proporción entre los diferentes grupos: 

Discoasteridae 

Coccolithophoridae 

..... : ... ; ... - .. : 

LOCALIDAD 2 

FORAMINíFEROS 

· Globorotalia palmerae Cushman y Bermúdez 

Globorotalia aragonensis Nuttall 

39,3% 

60,7 % 



Globorotalia broedermanni Cushman y Bermúdez 

Globigerina lozanoi Colom 

Globigerina aspensis Colom 

Globigerina spp. 

Globanomalina micra (Col e) 

Plectofrondicularia palmerae Cushman y Bermúdez 

Nuttallides trumpyi (Nuttall) 

, Nodosaria longiscata d'Orbigny 

DISCOASTÉRIDOS Y BRAARUDOSFÉRIDOS 

Discoaster lodoensis Bramlette y Riedel 

Discoaster elegans Bramlette y Sullivan 

Discoaster barbadien.•is Tan Sin Hok 

Discoaster qurnanus (Ehrenberg) Bersier 

Discoaster binodosu.s Martini 

Discoaster crassus Martini 

Discoaster saipanensis Bramlette y Riedel 

Discoaster gemmifer Stradner 

Discoaster borroi sp. nov. 

Discoaster diastypus Bramlette y Riedel 

Discoaster colleti (Parejás) Bersier 

Discoasteroides kuepperi ( Stradner) Bramlette y Sullivan 

Total 

25 01 ¡o 

22 % 
14 o/, ,o 

ll,4% 
5,5)~) 

4 % 
3 (!/ 

;;o 

2,5 % 

2,5% 

2,1 ?;{) 

1,3 ){¡ 

5 % 
98,3% 

El restante 1,7% está representado por formas muy escasas, las que 
citamos a continuación: 

Discoaster cornrger Shamray y Lazareva 

Discoaster cruciformis Martini 

Discoaster geometricus Bronnimann y Stradner 

Discoaster hilli Tan Sin Hok 

Discoaster lenticularis Bramlette y Sullivan 

Discoaster ornatus Stradner 

Discoaster strictus Stradner 

Discoaster tani no.difer Bramlette y Riedel 

17 
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Discoaster cf. D. monstratus Martini 

Marthasterites tribrachiatus (Bram1ette y Riedel) Deflandre 

Proporción entre diferentes grupos: 

Discoasteridae 

Coccolithophoridae 

LOCALIDAD 3 

FORAlvl!NíFEROS 

Cloborotalia aragonensLs Nutall 

Globigerina spp. 

Spiroplectammina caribeana Bermúdez 

Tritaxia eucarinata (Cushman y Bermúdez) 

Ramulina cf. R . globulifera Brady 

Osangularía mexicana ( Cole) 

Ano malina aragonensis (Nuttall) 

Bulimina impendens Parker y Bermúdez 

Bulimina sp. 

41% 

59% 

DISCOASTÉRIDOS Y BRAARUDOSFÉRIDOS 

Discoaster barbadiensis Tan Sin Hok 

Discoaster aecus Bromümann y Stradner 

45,3% 

9 % 
7 % Discoaster geometricus Bronnimann y Stradner 

Discoaster cf. D. barbadiensis Tan Sin Hok 

Discoaster elegans Bramlette y Sullivan 

Discoaster crassus Martini 

r5% 
. 5 % 

Discoaster asteriscus sp. nov. 

Discoaster borroi sp. nov. 

Discoaster diastypus Bramlette y Sullivan 

Discoaster colleti ( Parejás) Bersier 

Discoaster circularis sp. nov. 

Discoaster lenticularis Bramlette y Sullivan 

Discoaster spp. 

Discoasteroides kuepperi ( Stradner) Bramlette y Sullivan 

TOTAL 

5 % 
4 % 
4 % 

3 % 
2,3% 

2 % 
· 1,4% 

2 % 
4 % 

99 % 



Los Discoastéridos que mencionaremos a continuación, aparecen en un 
porcentaje muy pequeño: 

Discoaster hilli Tan Sin Hok 

Discoaster _binodosus Martini 

Ambas formas comprenden el 1% restante. En esta muestra se obser
. varon abundantes microforaminíferos ( Globigerina y Chiloguembelina). 

La relación entre los diferentes grupos es la siguiente: 

Discoasteridae 
Coccolithophoridae 

LOCALIDAD 4 

FORAM/NÍFEROS 

Globorotalia aragonensis Nuttall 

Globigerina spp. 

40% 
60 % 

DISCOASTÉRIDOS Y BRAARUDOSFÉRIDOS 

Discoaster barbadiensis Tan Sin Hok y formas parecidas (corroídas) 

Braarudosphaera spp. (formas eorroídas) 

En esta muestra no hicimos un recuento estadístico a causa del mal 
estado de conservación de los microfósiles. Debido a esta situación, es extre
madamente difícil identificar las especies de Discoastéridos, especialmente 
aquellas formas afines como D. barbadiensis, D. geometricus, etc., cuyos 
asterolitos de roseta se confunden entre sí a menudo cuando se recristalizan 
o están corroídos. 

También el fenómeno de corroswn ·observado en los fósiles d~ 
muestra, afectó a los Cocolitofóridos,. ya que éstos se ven altamente defor
mados y generalmente tienen el centro destruido. Hemos comprobado que el 
por ciento de Cocolitofóridos en esta muestra es menor que la suma de Dis
coastéridos y Braarudosféridos, o sea, que los Cocolitifóridos son escasos. 

LOCALIDAD S 

FORAM/NÍFEROS 

Globorotalia aragonensis Nuttall 

Globigerina spp. 

Anomalina aragonensis (Nuttall) 

Spiroplectammina caribeana Bermúdez 
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N adosaría spp. 

Pullenia sp. 

DISCOASTÉRIDOS Y BRAARUDOSFÉRIDOS 

Díscoaster barbadiensis Tan Sin Hok 

Discoaster geometricus Bronnimann y Stradner 

Discoaster crassus Martini 

Discoasteroides kuepperi ( Stradner) Bramlette y Sullivan 

Nannotetraster swasticoides (Martini) Martini y Stradner 

TOTAL 

Las siguientes formas comprenden, en total, un 1,7% : 

Discoaster lenticularis Bramlette y Sullivan 

Discoaster colleti ( Parejás) Bersier 

Discoasier trinus Stradner 

79 7r.• 

11,9% 

3 % 
2,2% 

2.2% 

98,31~) 

La familia Braarudosphaeridae está representada por las siguientes 
especies : 

Braarudosphaera discnla Bramlette y Riedel 

Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre 

Micrantholithus flos Deflandre 

Micrantlwlithus vesper Deflandre 

Si incluimos en una misma relación a los representantes de la familia 
Discoasteridae y Braarudosphaeridae, los primeros constituyen un 31% 
y los segundos un 69%. 

La relación entre ambos grupos anteriores y los Cocólit~os es la 
siguiente: 

Braarudosphaeridae 

Discoasteridae 

Coccolithophoridae 

LOCALIDAD. 6 

FORAMINíFEROS 

Globorotalia aragonensis Nuttall 

Globigerina lozanoi Colom 

58% 

24% 

18% 



Globigerina spp. 

Pullenia sp. 

Robulus sp. 

DISCOASTÉRIDOS Y BRAARUDOSFÉRIDOS 

Discoaster barbadiensis Tan Sin Hok 

Discoaster aecus Bronnimann y Stradner 

Discoaster geometricus Bronnimann y Stradner 

Discoaster lenticularis Bramlette y Sullivan 

Discoaster crassus Ma1tini 

Discoaster trinus Stradner 

Discoasteroides kuepperi ( Stradner) Bramlette y Sullivan 

Nannotetraster swasticoides (Martini) Ma1tini y Stradner 

TOTAL 

61,5% 

11,2% 

10 % 
2,9% 

2,8% 

2 % 

3,5% 

3,4% 

97,3% 

En proporción menor de 1% y con una suma total de 2,7%, tenemos 
4 especies: --
Discoaster colleti ( Parejás) Bersier 

Discoaster asteriscus sp. nov. 

Discoaster omatus Stradner 

M arthasterites tribrachiatus ( Bramlette y Riedel) Deflandre 

La relación entre Braarudosféridos y Discoastéridos es la siguier-

Braarudosphaeridae 

Discoasteridae 

Los Braarudosféridos están representados por: 

61,2% 

38,8% 

Braarudosphaera discula Bramlette y Riedel 

Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre 

Micrantholithus flos Deflandre 

Micrantholithus vesper Deflandre 

La relación con Cocolitofóridos es la siguiente: 

Braarudosphaeridae 

Discoasteridae 

Coccolithophoridae 

43% 

23% 

34% 
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LOCALIDAD 7 

FORAMINíFEROS 

Globorotalia aragonehsis Nuttall 

Globorotalif! broedermanni Cushman y Bermúdez 

Globorotalia sp. 

Globigerina senni ( Beckmann) 

Globigerina lozanoi Colom 

Nuttallides trumpyi (Nuttall) 

Anomalina aragonensis (Nuttall) 

Gyroidina sp. 

Cibicides sp. 

Pullenia sp. 

Bulimina impendens Parker y Bermúdez 

Bulimina sp. 

Cassidulina sp. 

DISCOASTÉRIDOS Y BRAARUDOSFÉRIDOS 

Discoaster barbadiensis Tan Sin Hok 68,8% 

Discoaster geometricus Bronnimann y Stradner 12,9% 

Discoaster lenticularis Bramlette y Sullivan 2, 7 % 

Discoaster crassus Martini 1,3% 

Discoaster trinus Stradner J % 
Discoaster spp. 12 % 

Total 99,7 % 

Nannotetraster swasticoides (Martini) Martini y Stradner 0,3 % 

Total lOO % 

Los Braarudosphaeridae están representados por: 

Braarudosphaera discula Bxamlette y Riedel, en una proporcwn mayor 
del 98% , mientras que B. bigelowi y Micrantholithus flos son muy raros. 
Todos ellos están muy bien preservados, a pesar de la gran diferencia en 
proporción. 

La comparación de los dos grupos anteriores con los Cocolitofóridos, 
es la siguiente: 

Braarudosphaeridae 47% 



Discoasteridae 

Coccolithophoridae 

28,5% 

24,5% 

Esta muestra contiene abundantes Radiolarios, típicos del miembro 
Toledo, formación Universidad. 

LOCALIDAD 8 

FORAMINiFEROS . 

Globorotalia aragonensis Nuttall 

Eponides sp . 

. Nuttallides trumpyi (Nuttall) 

N adosaría sp. 

Globigerina sp. 

DISCOASTÉRIDOS Y BRAARUDOSFÉRIDOS 

Discoaster diastypus Bramlette y Sullivan 

Discoaster aff. D. barbadiensis Tan Sin Hok 

Discoaster lenticularis Bramlette y Sullivan 

Discoaster multiradiatus Bramlette y Riedel 

Discoaster spp. 

Discoaster tani nodifer Bramlette y Riedel 

M arthasterites contortus ( Stradner) Deflandre 

Total 

36,5% 

20,4% 

2,8% 

2 % 
37,4% 

OA % 

0,5 % 

lOO % 

En esta muestra no se observaron Braarudosféridos, siendo la relación 
entre Discoastéridos y Cocolitofóridos: 

Discoastridae 

Coccolithophoridae 

LOCALIDAD 9 

FORAMINiFEROS 

Globorotalia aragonensis Nuttall 

Globorotalia sp. 

Globigerina lozanoi Colom 

Globigerina spp. 

N adosaría sp. 

34% 

66% 

23. 
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· DISCOASTÉRIDOS Y BRAARUDOSFÉRIDOS 

JIJarthasterites tribrachíatus (Bramlette y Riedel) Deflandre 

Discoaster barbadiensis Tan Sin Hok 

Discoaster diastypus Bramlette y Sullivan 

Discoaster multiradiatus Bramlette y Riedel 

Discoaster lenticularis Bramlette y Sullivan 

Discoaster elegans Bram1ette y Sullivan 

Discoaster spp. 

Discoaster geometricus Bronnimann y Stradner 

Marthasterites contortus (Stradner) Deflandre 

Total 

La relación con los Cocolitofóridos es la siguiente: 

Discoasteridae 

Coccolithophoridae 

17% 

83% 

No se observaron Braarudosféridos en esta muestra. 

LOCALIDAD 10 

FORAMINiFEROS 

Globorotalia aragonensis Nuttall 

Globigerina senni (Beckmann) 

Globigerina lozanoi Colom 

Globigerina spp. 

A no malina aragonensis (N uttall) 

N adosaría sp. 

DISCOASTÉRIDOS Y BRAARUDOSFÉRIDOS 

27 % 

15.6% 

7 % 

5,5% 

4 % 

1,6% 

38 % 

0,8% 

0.5% 

lOO % 

Nota: En esta muestra las formas observadas son sólo Discoastéridos, 
y aparecen en proporción menor que los Cocolitofóridos. Los Discoasté
ridos están muy mal preservados, corroídos, por lo que nos limitamos al 
señalar las formas identificadas, sin estable9er, sus porcentajes correspon
dientes. 

Discoaster barbadiensis 

Discoaster lenticularis 

Discoaster crassus 



Discoaster geometricus 

Discoaster lodoensis (?) (fragmentos) 

Discoasteroides kuepperi 

La relación entre los grupos presentes es: 

Discoasteridae 

Coccolithophoridae 

LOCALIDAD ll 

FORAMINíFEROS 

Glohorotalia aragonensis Nuttal 

Globorotalia crassata ( Cushman) ( ? ) 

Globigerina lozanoi Colom 

Globigerina senni ( Beckmann) 

Globigerina spp. 

Globigerapsis higginsi ( Bolli) 

Anomalina aragonensis (Nuttall) 

Globanomalina micra (Col e) 

Bulimina spp. 

Chrysalogonium sp. 

Gonatosphaera principensis Cushman y Bermúdez 

N adosaría spp. 

Plectofrondicularia palmerae Cushman y Bermúdez 

Gyroidina sp. 

Cibicides spp. 

Pleurostomella cubensis Cushman y Bermúdez 

Tritaxia sp. 

V ulvulina sp. 

Gaudry~na sp. 

M arginulina spp. 

34,5j;J 

65,5% 

DISCOASTÉRIDOS Y BRAARUDOSFÉRIDOS 

Discoaster barbadiensis Tan Sin Hok 

Discoaster aecus Bronnimann y Stradner 

67,377o 

15,7% 
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Discoaster geometricus Bronniroann y Stradner 

Discoaster lenticularis Brarolette y Sullivan 

Discoaster crassus Martini 

Discoaster trinus Stradner 

Los Braarudosféridos están representados por: 

TOTAL 

Braarudosphaera discula Brarolette y Riedel 

Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre 

Micrantholithus flos Deflandre 

La relación con Cocolitofóridos es: 

Braarudosphaeridae 

Discoasteridae 

Coccolithophoridae 

LOCALIDAD 12 

FORAMINíFEROS 

Globigerina aspensis Coloro 

Globigerina colomi Berroúdez 

Globigerina inaequispira Subbotina 

Globigerina lozanoi Coloro 

Globorotalia aragonensis Nuttall 

Globorotalia palmerae Cushroan y Berroúdez 

Globanomalina micra (Col e) 

Anomalina aragonensis Nuttall 

Tritaxia eucarinata Cushroan y Bermúdez 

40,8% 

21,4% 

37,8% 

DISCOASTÉRIDOS Y BRAARUDOSFÉRIDOS 

Discoaster barbadiensis Tan Sin Hok 

Discoaster lodoensis Bramlette y Riedel 

M arthasteritÚ tribrachiatus ( Brarolette y Riedel) Deflandre 

Discoasteroides kuepperi Stradner 

Díscoaster binodosus Martini 

9,4% 

4,7% 

1,7% 

1,2% 

100<;10 

40,5% 

22,3% 

15,9% 

10,2% 

4,2% 

( 



Discoaster elegans Bramlette y Sullivan 

Discoaster spp. 

Total 

El restante 1,6% está representado por las formas: 

Discoastet geometricus Bronnimann y Stradner 

Discoaster crassus Martini 

Discoaster quinarius ( Ehrenberg) Bersiú 

Discoaster lenticularis Bramlette y Suliivan 

Discoaster cruciformis Martini 

La relación entre Cocolitofóridos y Discoastéridos es : 

Coccolithophoridae 

Discoasteridae 

68% 

32% 

3,7% 

1,6% 

98,4% 
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SISTEMÁTICA 

Género DISCOASTER Tan Sin Hok, 1927 

Discoaster aecus Bronnimann y Stradner 

Lám. I, Fig. 3 

Observaciones: Esta forma aparece bastante a 
menudo en las muestras de la formación Univer
sidad, pudiendo alcanzar un 9% en algunos casos. 
En ciertas localidades, esta especie no se presenta. 

L~oejemplares observados por nosotros son idén
ti: o , en plano, a los d~scritos por ~ronnimann 
y tradner, pero en perfil hemos podido compro
bar la presencia de formas más cónicas que la 
ilustrada en la descripción original (1961, p. 5). 

Dimensiones: De 9 a 16¡,L, predominando las 
formas de 9 a 10¡,L. 

Hipotipos: Placas MMCM-12570-Mi, MMCM-
12572-Mi y MMCM-12619-Mi. 

Distribución: Aparece en las localidades 3, 6 y 
11, zona de Globorotalia aragonensis. 

Discoaster asteriscus Furrazola e Iturralde sp. 
nov. 

Lám. II, Fig. 1 

Descripción: Asterolito plano, con 10-ll radios 
finos, separados generalmente, pero en algunos 
casos se presentan unidos en su mitad interna. Los 
radios son más gruesos en sus extremos que en el 
centro; sus bordes son casi siempre redondeados. 
El espacio interradial es estrecho. El contorno del 
asterolito es como una flor de varios pétalos finos, 
semejante al signo tipográfico asterisco ( *), de ahí 
su nombre. Esta forma presenta un botón muy 
fino, con una tonalidad más clara que el resto 
del asterolito. 

· Comparaciones: Discoaster asteriscus se dife
rencia de D. hilli Tan Sin Hok por su menor tama
ño y porque sus brazos o radios son de grosor no 
uniforme, al contrario de lo observado en D. hilli 
D. asteriscns puede ser parecido a una forma 
corroída de D. aecus Bronnimann y Stradner, pero 

se diferencia de este último, por ser más plano 
el asterolito de D. asteriscus. 

Dimensiones : de 7 a lO ¡.t. 

Observaciones: Esta forma se observa solamen
te en laF- muestras de las localidades 3 y 6. General
mente la hemos visto muy bien preservada, con 
muy rara~. formas corroídas. El color de los ejem
plares el! contraste de. fase, con filtros azules, es 
más oscuro que los restantes discoastéridos. D. 
asteriscus fue observado por primera vez en un 
estudio preliminar que realizamos, con la colabo
ración de M. Iturralde, sobre la microfauna deJ 
Eoceno. 

Holotipo: Lámina II, figura l, placa MMCM-
12570-Mi. 

Paratipos: Plaéas MMCM-12570-Mi y MMCM-
12572-Mi. 

Distribución: Provincia de la Habana, localida
des 3 y 6, zona de Globorotalia aragonensis. 

JJ.iscoaster barbadiensis Tatl Sin Hok 

Lám. II, Figs. 2 y 3 

Observaciones: D. barbadiensís es una forma 
muy abundante en casi todas nuestras muestras. 
Aun en las muestras mal preservadas siempre se 
puede observar sin dificultades. Esta forma tiene 
una gran variabilidad, no sólo dentro de una 
muestra, sino también dentro de distintas mues· 
tras. Nosotros hemos observado formas típicas con · 
brazos unidos y botones pequeños, junto con for
mas grandes con brazos más separados, terminados 
en puntas'más alargadas y con botones más grandes 
e irregulares. En algunos casos los botones se pre
sentap los lobulosos (ver Fig. 3, Lám. II). 

Dimensiones: De 9 a 19¡,L. 

Hipotipos: ·Placas MMCM-12575-Mi, MMCM-
12569-Mi, MMCM-12570-Mi, MMCM-12571-
Mi, MMCM-12572-Mi, MMCM-12576-Mi, MMCM-
12573~Mi, MMCM-12574-Mi, MMCM~12619-Mi, 
y MMCM-12726-Mi. 
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Distribución: D. barbadiensis se presenta en las 
localidades 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 y 12, zonas de 
Globorotalia palmerae y Globorotalia aragonensis. 

Discoaster aff. D. barbadiensis Tan Sin Hok 

Observaciones: En algunas muestras se presenta 
un asterolito en forma de roseta con un contorno 
similar al de D. barbadiensis Tan Sin Hok; pero 
esta forma no tiene botón y las suturas interradia
les no son rectas como en D. barbadiensis, sino en 
forma sinuosa (S). Bronnimann y Rigassi (1963) 
mencionan que D. barbadiensis puede presentar 
formas sin botón, pero no hablan sobre la forma 
de las "uturas. 

En las capas más antiguas de la formación Uni
versidad, según ~ronnimann y Rigassi, aparece una 
forma nombrada D. bebalaini (Tan Sin Hock) 
(Lam. X,Fig.2), no descrita, que es parecida a D. 
aff. barbadiensis de este trabajo (ver Fig. texto l). 
Sin embargo, Deflandre (1924) opina que D. beba
laini es una forma intermedia entre D. barbadiensis 
y D. ehrenbergi Tan Sin Hok. 

Fig. · texto 1 

D. aff. barbadiensis aparece asociado a D. barba
diensis en una muestra, la 3; pero en las muestras. 
8 y 9, sólo se observa D. aff. barbadiensis . . 

. Esta forma puede alcanzar hasta 37% en algu
nas localidades. Se pudo ver que los ejemplares 
con más brazos o radios, de lO a 15, tienen con
torno regular, mientras que las formas con menos 
de 9 radios son más irregulares. 

Dimensiones: De 9 a 19¡t. 

Hipotipos: Placas MMCM-12570-Mi, MMCM-
12577-Mi y MMCM-12573-Mi. 

Distribución: Aparece en las localidades 3, 8 y 
9, zona de Globorotalia aragonensis. 
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Discóaster binodosus Martini 

Lám. II, Figs. 7 y 9. 

Observaciones: Esta forma aparece comúnmente 
en la base de la formación Universidad. En las 
otras localidades no se presenta. Tiene una variabi
lidad bastante grande en su tamaño y en su forma, 
depende del número de brazos. Debemos señalar 
que D. binodosus binodosus siempre aparece junto 
con D. binodosus hirundínus y que existen muchas 
formas intermedias, lo que no nos ha permitido 
diferenciar claramente estas dos subespecies. 

Dimensiones: De 9 a 23¡t. 

Hipotipos: Placas MMCM-12575-Mi, MMCM-
12569-Mi, MMCM-12570-Mi, y MMCM-12726-Mi. 

Distribución: D. binodosus aparece en las localf
dades l, 2, 3, y 12, zonas de Globorotalia palme· 
rae y Globorotalia aragonensis. 

Discoaster borroi Furrázola y Kreisel, sp. nov. 

Lám. II, Figs. 4 y S 

Descripción: Asterolito grueso, con 6-7 radios 
irregulares, unidos en el tercio interno. Los radios 
son más gruesos en el centro que en los bordes del 
asterolito; los radios están unidos por una. sutura 
irregular, pero puede ser recta aun en el mismo 
ejemplar. La sutura es profunda, debido a que los 
brazos o radios son altos. Los bordes de los radios 
son irregulares, a veces redondeados y otras veces 
agudos; se pueden observar también brazos termi
nados en papilas o mamelones pequ~~os. Los ra
dios tienen un contorno también irre ular, ~ veces 
serrado, a veces casi liso por un la y serrado, 
por el otro. El botón es prominente, tiene aspecto 
globuloso con contornos irregulares y se observa 
por ambos lados del asterolito. 

Hemos dedicado esta especie al compañero Pri
mitivo Borro, quien ha dedicado gran parte de su 
vida al estudio de los Foraminíf~ros cubanos y 
ha sido un verdadero maestro de muchos jóvenes 
científicos de nuestro país. 

Comparaciones: Discoaster borroi se diferen· 
cia de D. aster Bramlette y Riedel porque este últi
mo no tiene botón, sus suturas son rectas y porque 
D. borroi es mayor que D. aster. Por su forma y 
tamaño D. borroi no se puede confundir con nin
guna otra especie de Discoaster. 



Dimensiones: de 14 a 30 ll· 

Observaciones: D. borroi aparece en las mues
tras de la parte más baja de la formación Univer
sidad . Siendo una forma común, puede alcanzar 
hasta un 4% en algunas localidades. 

'Esta forma es variable, pero consideramos que 
esta especie no es una forma corroída, porque siem
pre se observan sus contornos y suturas irregula
res. Además, las muestras en que aparece D. bo
rroi, son aquéllas en las que hemos visto formas 
de Cocolitos y Discoastéridos mejor preservadas. 

Un mismo ejemplar de esta especie puede tener 
brazos gruesos y más delgados, lisos y ásperos, 
más cortos y más largos. Por lo que hemos dicho, 
D. borroi puede tener ejemplares con diferentes 
dimensiones en su diámetro. · 

Holotipo: Lám. II, Fig. 4; placa MMCM-12570-
Mi. 

Paratipos: Placas MMCM-12575-Mi, MMCM-
12569-Mi y MMCM-12570-Mi. 

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

Discoaster circularis Furrazola y Kreisel, sp. 
nov. 

Lám. 1, Fig. 6 

Descripción: Asterolito con forma de una rose
ta, con 9-14. brazos, siempre unidos hasta el borde. 
Los brazos son rectos, o casi rectos, más anchos 
en el borde exterior que en el centro. En el extre
mo los· brazos son generalmente rectos, menos a 
menudo redondeados débilmente, o con una suave 
hendidura. El contorno del asterolito es como un 
círculo. D. circularis sp. nov. no presenta un bo
tón típico. 

Comparaciones: D. circularis se diferencia de 
D. gemmeus Stradner por su contorno circular y 
porque sus suturas interradiales siempre son rec- · 
tas, nunca curvadas o quebrádas, como está des
crito en D. gemmeus. Además, la falta de un bo
tón típico y los brazos siempre rectos, significan 
c~aras diferencias con otras especies p'inecidas 
que aparecen en nuestras muestras, por ejemplo, 
D. diastypus Bramlette y Sullivan y D. · barbadien
sis Tan Sin Hok. 

Dimensiones: de 9 a 14 ll· 

_ Observaciones: Esta forma es escasa, pero se 
diferencia claramente en las muestras por su bue
na pre~ervación. D. circularis es una forma bas
tante plana, vista de lado. 

Holotipo: Lám. 1, Fig. 6; Placa MMCM-299-Mi. 

Paratipos: Placa MMCM-12570-Mi. 

Distribución: Aparece en la localidad 3, pro
vincia de la Habana, zona de Globorotalia arago
nensLs. 

Discoaster colleti ( Parejás) Bersier 

Observaciones: Discoaster colleti es una forma 
escasa en las muestras de la formación Universi
dad. Los. ejemplares tienen 8 ó 9 brazos y coin
ciden en todos sus caracteres con el ejemplat ilus
trado por Stradner y Papp (1961 , Lám. 13, Fig. 
3). En algunos casos los radios son algo. más 
unidos (ver texto 2). D. colleti es más escasa y 
está peor conservada en la base de la formación 
Universidad que en el tope. 

Fig. texto 2 

Dimensiones: De 9 a 20 1-1· 

Hipotipos: Placas MMCM-12575-Mi, MMCM-
12569-Mi, MMCM-12570-Mi, MMCM-12571-Mi 
y MMCM-12572-Mi 

Distribución: D. colleti aparece en ~as locali
dades l, 2, 3, 5 y 6, zonas de Globorotalia pal
merae y Globorotalia aragonensis. 

Discoaster corniger Shamray y Lazareva 

Observaciones : Bronnimann y Stradner, 1960, 
indican esta espeeie para la formación Universi
dad como una forma con 6 brazos. Nosotros he
mos encontrado un solo ejemplar con 5 brazos, 
con la forma típica para esta especie. El estado 
de preservación no nos permitió observar en el 
centro, ni botón, ni suturas (ver Fig. texto 3). 
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Fig. texto 3 

Dimensión: 16 ¡.t. 

Hipotipo: Placa MMCM-12569-Mi. 

Distribución: Un solo ejemplar en la base de 
la formación Universidad en la localidad 2, zona 
de Globorotalia palmerae. 

Discoaster crassus Martini 

Lám. I., Figs. 5, 7 y 7a. 

Observaciones: Todos los ejemplares observa
dos en nuestras muestras están más o menos co
rroídos, pero muestran caracteres típicos suficien-

. tes para determinar esta especie. Se presentan en 
cantidad bastante grande en alg11nas muestras, 
hasta un 5 % . Martini, 1958 (pág. 365), descri
bió D. crassus con el mismo tamaño que los ejem
plares encontrados por nosotros. Pero, debemos 
señalar que en nuestras muestras predominan for
mas pequeñas de 7 a 9 11, las formas grandes son 
muy escasas. 

Dimensiones: De 7 a 14 ¡.t. 

Hipotipos: Placas MMCM-12575-Mi, MMCM-
12569-Mi, MMCM-12570-Mi, MMCM-12571-Mi, 
MMCM-12572-Mi, . MMCM-12576-Mi, MMCM-
12574-Mi, MMCM-12619-Mi y MMCM-12726-Mi. 

Distribución: D. crassus se presenta en las loca
lidades 1, 2, 3, 5, 6, 7, lO, ll y 12, zonas de Glo
borotalia palmerae y Globorotalia aragonensis. 

' 

Discoaster cruciformis Martini 

Lám. 1, Figs. lOa-c. 

Observaciones: Pequeños asterolitos de esta for
ma, con 4 brazos, se presentan muy escasamente 
en la base de la formación Universidad. D. cruci
formis fue descrito por Martini 1958 (pág. 357) 
presentando brazos simples, redondeados en sus 
bordes, pero nosotros hemos observado también 
formas con brazos que terminan con pequeñas in
cisiones y a veces brazos terminados en forma 
globulosa. 
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Dimensiones: De. 7 a 14 !1· 

Hipotipos: ·Placas MMCM-12575-Mi, MMCM-
12569-Mi y MMCM-12726-Mi. 

Distribución: D. cruciformis se presenta en las 
localidades l, 2 y 12, zona de Globorotalia pal
merae y Globorotalia aragonensis. 

Discoaster diastypus Bramlette y Sullivan 

Lám. I, Fig. 5 

Observaciones: D. diastypus aparece bastante · 
abundante en algunas de nuestras muestras, míen· 
tras que falta en otras. Los ejemplares resaltan a 
la vista por sus botones grandes, no están preser
vados muy bien. Sus brazos tienen bordes ca~ 
siempre redondeados y, además, no siempre se 
pueden diferenciar los dis6ntos brazos fácilmen
te. Las formas grandes predominan y son de un 
tamaño mayor que el descrito por Bramlette y Su
llivan, con un número ele brazos más grande, de 
17 a 20 en muchas formas y con botones irregu
lares. Existen también formas pequeñas con 12 a 
16 brazos y botones más regulares. Los últimos 
se parecen a D. lenticularis Brarñlette y Sullivan. 

Dimensiones: De 9 a 28 !1· 

Hipotipos: Placas MMCM-12569-Mi, MM~/ 
12570-Mi, MMCM-12577-Mi y MMCM-12573\_1:. 

Distribución: Aparece en las localidades 2, 3, 
8 y 9, zonas de Globorotalia palmerae y Globoro
talia aragonensis. 

Discoaster elegans Bramlette y Sullivan 

Lám. 11, Fig. 6 

Observaciones: Esta especie se presenta en bas
tante cantidad en algunas muestras de la forma
ción Universidad. En ciertas muestras no pudi
mos observarla. Se diferencia de D. barbadiensis 
Tan Sin Hok por su menor tamaño, inferior al 
que aparece en la descripción original de Bram
lette y Sullivan, y porque su centro parece más có
nico. Debido a sus ánillos (círculos) cc:>ncéntri
cos, D. elegans tiene un color más oscuro y un 
botóp. más claro que los otros Discoastéridos de la 
,misma muestra. 

Dimensiones: De 9 a 12 !1· 

Hipotipos: Placas MMCM-12575-Mi, MMCM-
12569-Mi, MMCM-12570-Mi, MMCM-12573-Mi y 
MMCM-12726-Mi. 



Distribución: D. elegans aparece en las locali
dades 1, 2, 3, 9 y 12, zonas de Globorotalia pal
merae y Globorotalia aragonensis. 

Discoaster gemmifer Stradner 

Lám. III, Fig. 1 

Observaciones: D. gemmifer fue de.:,crito por 
Stradner, 1961 (pág. lO) e ilustrado por Strad
ner y Papp, 1961 (Lám. 8 y 9), como una espe
cie muy variable con grandes semejanzas a otras 
especies, relacionadas por formas intermedias, por 
ejem!Jlo, D. deflandrei Bramlette y Riedel, D. dis
tinctus Martini, D. challengeri Bramlette y Riedel, 
D. corniger Shamray y Lazareva y formas con 4 
brazos, en plano, parecidos a D. cruciformis Mar
tini. Las suturas son complicadas y presentan de
talles numerosos y complejos, imposibles de ob
servar, en nuestra opinión, en cualquier muestra. 
Debido a estos fenómenos, una corrosión peque
ña hace imposible una determinación correcta de 
los diferentes ejemplares. Con todo eso, algunos 
de nuestros ejemplares coinciden bic;m con D. gem
mifer de Stradner y Papp (Lám. 8, Figs. 1 y 3; 
Lám. 9, Fig. 3). 

Hemos visto ejemplares muy corroídos, con ca
da brazo diferente, que terminan en una forma 
distinta, que pudieran ser también algunas de las 
formas incluidas por Stradner en su D. gemmifer. 
Realmente, consideramos que D. gemmifer inclu
ye formas que corresponden a otras especies, des
critas anteriormente. 

Dimensiones: De 7 a l8¡t. 

Hipotipos: Placas MMCM-12575-Mi y MMCM-
12569-Mi. 

Distribución: D. gemmifer aparece en las loca
lidades 1 y 2, zona de Globorotalia palmerae y 
Globorotalia aragonensis. 

Discoaster geometricus Bronnimann y Stradner 

Lám. III, Figs. 2 y 3 

Observaciones: Esta forma aparece en casi todas 
las _localidades del Eoceno Inferior estudiadas por. 
nosotros. Es bastante común, puede alcanzar hasta 
el 7% en ciertas muestraf.i. La forma presenta 
generalmente 6-8 radios, siendo más escasas las 
de 5 brazos. El contorno del asterolito es igual al 
de la descripción original, pero algunas veces los 
brazos son algo más cortos. Los formas que hemos 

estudiado no presentan botón central. Las suturas 
de las formas cubanas que hemos estudiado son 
sinuosas y rectas, según el lado que se observe, 
pero en la descripción original se dice que por 
ambas facies las suturas son sinuosas más o me
nos. Lo anterior se contradice con las figuras de 
Bronnimann y Stradner (1960) y Bronnimann y 
Rigassi ( 1963) . 

Todos los ejemplares que estudiamos se ven 
bien preservados. 

Dimensiones: De 9 a 14¡t. 

Hipotipos: Placas MMCM-12575-Mi, MMCM-
12569-Mi, MMCM-12570-Mi, MMCM-12571-Mi, 
MMCM-12572-Mi, MMCM-12576-Mi, MMC:M-
12573-Mi, MMCM--12574-Mi, MMCM-12619-Mi 
y MMCM-12726-Mi. 

Distribución: D. geometricus aparece en las 
localidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ll y 12, zonas 
de Globorotalia palmerae y Globorotalia arago
nensLs. 

Discoaster hilli Tan Sin Hok 

Observaciones: D. hilli aparece muy escasamen
te en las muestras de la formación Universidad. 
Los ejemplares cubanos tienen 8 brazos cilíndri- · 
cos (Fig. texto 4), bien separados y preservados, 
sin corrosión, que concuerdan con lo descrito por 
Tan Sin Hok (según Deflandre, 1934 ). 

Fig. texto 4 

Dimensiones: De 9 a l2¡t. 

Hipotipos: Placas MMCM-12575-Mi, MMCM-
12569-Mi y MMCM-12570-Mi. 

Distribución: D. hilli aparece en las localidades 
l, 2 y 3, zonas de Globorotalia palmerae y Globo
rotalia aragonensis. 

Discoaster lenticularis Bramlette y Sullivan 
Observaciones: Esta especie aparece en casi to

das las muestras estudiadas por nosotros, pero 
generalmente constituye un porcentaje menor de 
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4. Algunas formas son idénticas a la forma ilus
trada en la descripción original, pero los ejem
plares vistos tienen de 16 a 20 brazos, mientras 
que la forma ilustrada por Bramlette y Sullivan 
tiene de 20 a 24 radios. Además, las formas cuba
nas son algo . menores que las de Bramlette y 
Sullivan. 

D. lent:cularis aparece bien preservada en nues
tras muestras. A veces hemos observado formas 
pequeñas de D. diastypus Bramlette y Sullivan y 
D. mzdtiradiatus Bramlette y Riedel que son difí
ciles de separar de formas grandes de D. len
ticularis. 

Diinensiones: De 5 a 9[.!.. 

Hipotipos: Placas· MMCM-12575-Mi, MMCM-
12569-Mi, MMCM-12570-Mi, MMCM-12571-Mi, 
MMCM-12572-Mi, MIVICM-12576-Mi, MMCM-
12577-Mi, MMCM-12573-Mi, MMCM-12574-Mi, 
MMCM-12519-Mi, y MMCM-12726-Mi. 

Distribución: D. lenticularis aparece en las loca
lidades 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, zonas . 
d~ Globorotalia palmerae y Globorotalia arago
nensLs. 

Discoaster lodoensis Bramlette y Riedel 

Lám. III, Figs. 4-6 

Observaciones: En las muestras de la formación 
Universidad, especialmente en las capas inferiores 
de esta unidad, D. lodoensis es muy abundante y 
se encuentra muy Líen preservado. Las dimensio
nes y forma del asterolito son variables, pero mu
chos ejemplares son exactamente iguales a los des
critos para el holotipo de esta forma. Hemos 
podido ver formas de brazos anchos y muy finos, 
unas veces más cortos y a veces muy largos y 
delgados. En algunos casos los brazos son rectos, 
con lados subparalelos y son agudos en el extremo 
libre. 

Las muestras estudiadas contienen formas pe
queñas, de 5 ó 6 brazos, d~ botón pequeño, pare
cidos a D. sublodoensis Bramlette y Sullivan. 
Opinamos que existen formas intermedias entre D. 
lodoensis y D. sublodoensis que permiten trazar 
una línea morfológica o serie entre ambas especies. 

En nuestras muestras hay tantos ejemplares del tipo 
"lodoensis" como del tipo intermedio, siendo más 
escasos los ejemplares típicos de "sublodoensis". 
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En las diferentes localidades estudiadas hemos 
observado formas .iguales a D. currens Stradner, 
especie que consideramos formas aberrantes de 
D. lodoensis. 

También queremos señalar que en las mismas 
muestras en que abundan típicos D. lodoensis, apa
recen formas difíciles de diferenciar entre D. lodo
ensis y D. saipanensis Bramlette y Riedel. 

Dimensiones: De 9 a 25[.!.. 

Hipotipos: Placas MMCM-12575-Mi, MMCM-
12569-Mi y MMCM-12726-Mi. 

Distribución: D. lodoensis aparece en las loca
lidades l , 2 y 12, zonas de Globorotalia palmerdé 
y Globorotalia aragonensis, 

Disco aster cf. D. mirus Deflandre 

Lám. I, Figs. 8 y 9 

Observaciones: Con respecto a esta forma tene
mos algunas dudas, ya que los ejemplares se pa
recen mucho a D. binodosus Martini y D. gemmi
f er Stradner. Es una forma muy escasa, pero bien 
preservada, que hemos observado en una sola loca
lidad. Estimamos que D. mirus Deflandre, D. bino
dosus Martini y D~ gemmifer Stradner pueden ser 
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formas variables de la misma especie. 

Dimensiones: De 12 a 15[.!.. 

Hipotipos: Placa MMCM-12575-Mi. 

Distribución: D. cf. D. mirus aparece en la loca-
lidad 1, zona de Globorotalia aragonensis: 

Discoaster cf. D. monstratus Martini 

Lám. III, Fig. 7 

Observaciones: Solamente hemos observado 
unos pocos ejemplares de esta forma en dos loca
lidades. La preservación es bastante buena y noso
tros lo comparamos con D. monstratus, aunque 
tiene 6 brazos y además es algo más pequeño que 
la forma original de Martini. Los radios son bas
tante finos. 

Dimensiones: De lO a 15[.!.. 

Hipotipos: Placas MMCM-12575-Mi y MMCM-
12569-Mi. 

Distribución: D. cf. D. monstratus aparece en 
las localidades 1 y 2, zonas de Globorotalia paZ· 

· merae y Globorotalia aragonensis. 



Discoaster multiradiatus Bramlette y Riedel 

Observaciones: Hemos observado en 2 localida
des estudiadas formas bastante comunes de D. 
multiradiatus típicos. En los ejemplares observa
dos, el botón es pequeño y presentan más de 20 
brazos. También hemos visto formas pequeñas, 
parecidas a D. lentiwlaris Bramlette y Sullivan, 
pero con botón más pequeño y brazos rectos. Algu
nos ejemplares no es posible separarlos de D. len
ticularis, si no se observan de perfil. 

La preservación es muy buena en las diferentes 
muestras. 

Dimensiones: De 9 a 16!l. 

Hipotipos: Placas MMCM-12577-Mi. y MMCM-
12573-Mi. 

Distribución: D. multiradiatus aparece en las 
localidades 8 y 9, zona de Globorotalia arago-. 
nensLs. 

Discoaster ornatus Stradner 

Lám. III, Fig. 8 

Observaciones: D. ornatus se ha observado en 
3 localidades estudiadas; es una forma muy esca
sa, pero bien preservada. Stradner ( 1961), en la 
descripción original, dice que D. ornatus presenta 
excavaciones en los brazos; este fenómeno no lo 
hemos observado. 

El ángulo entre los radios es igual en todos los 
ejemplares de Stradner y los nuestros, pero sólo 
hemos visto ejemplares como los de la lámina 2, 
figura. 5 (ver Stradner, 1961). Nuestros ejempla
res son mayores que los escritos por Strad. Ade
más, Stradner señaló que D. ornatus es una forma 
paleocénica, pero nosotros lo hemos visto siempre 
en el Eoceno Inferior, nunca en el Paleoceno. 

Dimensiones: De 21 a 23¡.¡,. 

Hipotipos: Placas MMCM-12575-Mi, MMCM-
12569-Mi y MMCM-12572-Mi. 

D~stribución: D. ornatus aparece en las. locali
dades 1, 2 y 6, zonas de Globorotalia palmerae y 
Globorotalia aragonensis. 

Discoaster quinarius (Ehrenberg) Bersier 

Lám. III, Fig. 9 

Observaciones: En las capas más bajas de la 
formación Uitiversidad, esta especie puede abun
dar en una proporción hasta de 10%. Aparece 
siempre asociada con D. lodoensis Bramlette y 
Riedel y D. saipanensis Bramlette y Riedel; este 
hecho se debe resaltar, ya que ambas especies tienen 
un parecido morfológico con D. quinarius, lo que 
nos hace pensar en la posibilidad de que las 3 espe
cies formen una sola serie, derivadas de la misma 
asterosphaera. * 

La preservación de los ejemplares es bastante 
buena y se puede distinguir claramente un botón 
central más claro que el resto del asterolito. 

Dimensiones: De 9 a 21¡.¡,. 

Hipotipos: Placas MMCM-12575-Mi, MMCM-
12569-Mi y MMCM-12726-Mi. 

Distribución: D. quinarius aparece en las locali
dades 1, 2 y 12, zonas de Globorotalia palmerae 
y Globorotalia aragonensis . 

Discoaster saipanensis Bramlette y Riedel 

Lám. I, Fig. 4. 

Observaciones: Esta forma aparece asociada a 
D. lodoensis Bramlette y Riedel y D. quinarius 
(Ehrenberg) Bersier, en las partes bajas de la 
formación Universidad. Puede llegar hasta el 3% 
de los ejemplares de cada muestra. 

Generalmente D. saipanensis tiene de 7 a 8 bra
zos o radios y el botón puede ser lobulado. Pero 
debemos decir que no siempre es posible ver el 
relieve típico de los radios de esta especie. 

Dimensiones: De 10 a 14¡.¡,. · 

Hipotipos: Placas MMCM-12575-Mi y MMCM-
12569-Mi. 

Distribución: D. saipanensis aparece en las lo
calidades 1 y 2, zonas de Globorotalia palmerae y 
Globorotalia aragonensis. 

Discoaster strictus Stradner 

Lám. IV, Fig. l 

Observaciones: D. strictus es una forma muy 
escasa en nuestras muestras, pero la preservación 
de los ejemplares es buena. Nuestros ejemplares 

* Proponemos este término para la concha externa 
o testa, de un Discoastérido. 
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son parecidos a los de la lámina. 3, figura 5, de 
Stradner ( 1961), pero se diferencian en que las 
formas cubanas tienen brazos más largos y finos, a 
veces algo curvados. No hemos visto formas con 

· brazos hendidos, como los paratipos de Stradner. 

Dimensiones: De 16 a 21f-t. 

Hipotipos: Placas MMCM-12569-Mi y MMCM-
12575-Mi. 

Distribución: D. strictus aparece en las localida
des 1 y 2, zonas de Globorotalia palmerae y Glo
borotalia aragonensis. 

Discoaster tani nodifer Branilette y Riedel 

Lám. I, Fig. 1 

Observaciones: En las localidades que corres
ponden a la parte más baja de la formación Uni
versidad, hemos observado algunos ejemplares de 
D. tani nodifer típicos, pero un poco más pé-

queños que los descritos por Bramlette y Riedel 
( 1954). Esta especie ha sido reportada, general
mente, del Eoceno Medio o más joven, pero nues
tros ejemplares son del Eoceno Inferior y no es 
posible confundirlos con otra especie. 

Dimensiones: De 9 a 14[1. 

Hipotipos: Placas MMCM-12575-Mi, MMCM-
12569-Mi y MMCM-12577-Mi. 

Distribución: D. tani nodifer aparece en las 
localidades l, 2 y 8, zonas de Globorotalia palme
rae y Globorotalia aragonensis. 

Discoaster trinus Stradner 

Lám. I, Fig. 2 

Observaciones: La presencia de D. trinus siem
pre es menor que el 1% en algunas muestras es
tudiadas por nosotros. Los ejemplares cubanos 
coinciden siempre en su forma con el ejemplar 
ilustrado por Stradner (1961) en la Lám. I , 
Fig. 2. Nuestros ejemplares tienen los · radios algo 
más finos que los de Stradx¡_~.r, además, siempre 
tienen hendido el extremo libre y su superficie 
es lisa. . . - . . . . . .. 

Dimensiones: De 9 a 16!-f.. 

Hipotipos: Placas MMCM-12571-Mi, MMCM-
12572-Mi, MMCM-12576-Mi y l\IIMCM-12619-Mi. 
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Distribución: D. trinus aparece en las localida- · 
des 5, 6, 7 y ll, zona de Globorotalia aragonensis. 

Genero DISCOASTEROIDES Bramlette y Sul
livan, l96L 

Discoasteroides kuepperi ( Stradner) Bramlette 
y Sullivan. 

Observaciones: D. kuepperi está presente en casi 
todas las muestras estudiadas. Su cantidad, que 
llega hasta un 6 % en algunas localidades, nos 
dice que aquélla es una especie abundante en la 
formación Universidad. La preservación de los 
ejemplar~s es muy buena y en casi todos ellos es 
posible ver todos los detalles del asterolito (Fi~. 
texto 5). · 

Dimensiones: De 7 a 10[-L. 

Hipotipos: Placas MMCM-12575-Mi, MMCM 

12569-Mi, MMCM-12570-Mi, MMCM-12571-Mi, 
MMCM-12572-Mi, MMCM-12574-Mi y MMCM-
12726-Mi. 

Distribución: D. kuepperi aparece en las loca
lidades l, 2, 3, 5, 6, lO y 12, zonas de Globoro· 
talia palmerae y Globorotalia aragonensis. 

r· 
Fig. texto 5 

Genero MARTHASTERITES Deflandre, 1959 

Marthasterites tribrachiatus (Bramlette y Ríe
del) Deflandre. 

Lám. IV, Figs. 7 y 9 

Observaciones: Esta forma es poco abundante 
en casi todas las localidades que hemos estudiado, 
pero · en la localidad 9 es muy abundante, llegan
do al 27%. En esta última localidad citada hemos 
visto 2 variedades de M. tribrachiatus: Una va
riedad es de radios delgados y la otra es más ro
busta, de brazos gruesos. Ambas variedades pue
den tener el extremo redondeado o hendido (ver 
Figs. 7 y 9, Lám. IV). En general, los ejemplares 



que hemos observado coinciden en forma y tamaño 
con los de diferentes regiones del mundo. 

Dimensiones: De lO a 27[-L. 

Hipotipos: Placas MMCM-12575-Mi, MMCM-
12569-Mi, MMCM"l2572-Mi, MMCM-12573-Mi, 
MMCM-12726-Mi y MMCM-12619-Mi. 

Distribución: M. tribrachiatns aparece en las 
localidades 1, 2, 6, 9, 11 y 12, zonas de Globoro
talia palmerae y Globorotalia aragonensis. 

M arthasterites contortns ( Stradner) Deflandre. 

Observaciones: Forma escasa, sólo se observó 
en 2 localidades y en una proporción menor del 
l%. Son más comunes las formas robustas, pare
cidas a 2 triángulos superpuestos, las formas finas 

·son más escasas (Fig. texto 6-a). 

La preservación es buena en la mayoría de los 
ejemplares. 

Fig. texto 6a Fig. texto 6b 

Dimensiones: De 14 a l6¡_t. 

Hipotipos: Placas MIVICM-12577-Mi y MMCM-
12573-Mi. -

Distribución: M. contortus aparece en las loca
lidades 8 y 9, zona de Globorotalia aragonensis. 

Genero NANNOTETRASTER Martini y Strad
ner, 1960 

N annotetraster swasticoides ( Martini) Martini 
y Stradner 

Lám. IV, Fig. 6 

· Observaciones: Eje:rpplares algo corroídos de 
N. swasticoides son escasos en las muestras de la 
formación Universidad, pero están suficientemen
te bien conservados para identificar esta · especie 
con facilidad. La corrosión afectó a la lámina in
terradial, pero los radios o brazos de la cruz se 
ven perfectamente en todos los ejemplares estudia
dos. En las localidades correspondientes al miem
bro Toledo (facies silicificada), los ejemplares 

están bastante más corroídos que en otras locali
dades. 

Dimensiones: De 14 a 18[1-. 

Hipotipos: Placas lVIMCM-12571-Mi, MMCM-
12572-Mi y MMCM-12576-Mi. 

Distribución: N. swasticoides aparece en las lo
calidades 5 a 7, zona de Globorota1ia aragonensis. 

Género BRAARUDOSPHAERA Deflandre, 
1947. 

Braarndosphaera bigelowi (Gran y Braarud) 
Deflandre 

Lám. IV, Figs . .2 y 3 

Observaciones: Esta es una especie poco común, 
o sea, que su pr9porción es menor de l % , pero 
los ejemplares están muy bien preservados y, en 
ocasiones, hemos visto formas muy grandes en las 
diferentes localidades. Unas veces hemos observa
do; en la misma muestra, ejemplares con los pen
talitos agudos, mientras que otros presentan bor
des redondeados. La suturas son muy bien visibles. 

Dimensiones: De 16 a 25[L. 

Hipotipos: Placas MMCM-12571-Mi, MMCM-
12572-Mi, MMCM-12576-Mi y MMCM-12619-Mi. 

Distribución: B. bigelowi aparece en las locali
dade~ 5 a 7 y 11, zona de Globorotalia ~
nensLs. . ' ( 

Braarudosphaera discula Bramlette y Riedel 

Lám. I, Figs. 12 y 13 

Observaciones: Se pueden ver abundantes for
mas de B. discula, en algunas localidades de la 
formación Universidad, que pueden alcanzar una 
proporción de 67 % del total de formas obser
vadas. 

Esta especie, según Bramlette y Riedel ( 1954), 
tiene los bordes casi redondeados y las suturas 
están situadas en los vértices del pentágono. No
sotrós, además hemos visto muchos ejemplares con 
el borde del pentalito algo hendido y otras veces 
con los . bordes casi recios. Realmente, muchos 
ejemplares se pueden considerar intermedios entre 
B. discula y B. undata Stradner. 

Dimensiones: De 7 a 14[-L. 

Hipotipos: Placas MMCM-12571-Mi, MMCM-
12572-Mi, MMCM-12576-Mi y MMCM-12619-Mi. 
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Distribucióq: B. discula aparece en las localida
des 5, 6, 7 y 11, zona de Globorotalia aragonensis. 

Género MICRANTHOLITHUS Deflandre, 1950 

MicrontholithZts flor Deflandre. 

Lám. I, Fig. 14 
Observaciones: Esta es una forma muy escasa 

en la formación Universidad. Los ejemplares tie
nen buena preservación y coinciden con las formas 
típicas de la especie. A veces los brazos de la 
estrella (región de la sutura) son más largos y 
otras veces más cortos; esto se debe a que la hen
didura del pentalito es más o menos profunda en 
distintos casos. No hemos encontrado en las mues
tras estudiadas elementos sueltos de pentalitos de 
esta especie. 

Dimensiones: De 9 a 18[1. 
Hipotipos: Placas MMCM-12571-Mi, MMCM-

12572-Mi y MMCM-12576-Mi. 
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Distribución: Localidades 5 a 7, zona de Globo
rotalia aragonensis. 

M icrantholithus vesper Deflandre 

Lám. IV, Fig. 5 

. Observaciones: M. vesper es muy escasa en nues
tras muestras. Los pocos ejemplares observados 
son típicos y están muy bien preservados, sin se
ñales de corrosión. M. vesper y M. flos Deflandre 
aparecen siempre asociados a -otros Braarudosfé
ridos en las mismas muestras, o sea, que ambas 
especies no aparecen en muestras que no presen
tan otros Braarudosféridos. 

Dimensiones: De 12 a 18[1. 

Hipotipos: Placas MMCM-12571-Mi y MMCM-
12572-Mi. 

Distribución: M. vesper aparece en las locali
dades 5 y 6, zona de Globorotalia aragonensis. 



CONCLUSIONES 

l. Desde el punto de vista estratigráfico, debe
mos señalar una conclusión de valor práctico, 
que la constituye el hecho de haber compro
bado que los Braarudosíéridos no aparecen en 
las capas en que hemos hallado Globorotalia 
palmerae. Sin embargo, en las mismas capas 
existe una gran variedad de formas de Discoas
téridos, con un total de 22 especies, mientras 
que en los estratos en que no existe G. palme
rae el promedio es más o menos de lO espe
cies de Discoastéridos. Creemos que en futuros 
trabajos se deben hacer estudios de las varia
ciones, tanto de las especies como de los con
juntos, en secciones estratigráficas de varias 
regiones. Dicho trabajo se debe realizar lo más 
detallado posible, metro por metro, para obte
ner una idea más concreta de la bioestratigra
fía de los microfósiles en cuestión. 

2. En el aspecto paleontológico, debemos decir 
que no hemos obtenido resultados convincen
tes debido a que hemos hecho un estudio algo 
limitado; sólo hemos estudiado 12 localidades; 
pero en nuestro trabajo hemos observado que 
no existe una relación muy estrecha entre la 
litología y el contenido de Discoastéridos. 

Como ilustración de lo expresado anteriormen
te, podemos señalar el hecho de tener fuertes 
variaciones de los conjuntos de especies en una 
secuencia litológica muy similar en los aspec
tos físicos, químicos, petrográficos, etc. Por 
todo ello, en forma preliminar, consideramos 
que los Discoastéridos no son muy buenos ín
dices de facies. 

B~rmúdez ( 1950), basándose en el c0ntenido 
microfaunal de la formación Universidad, co
rrectamente ha señalado para esta unidad una 
facies pelágica, bastante uniforme en todas las 
localidades en que aflora dicha formación. Sin 
embargo, sólo en 12 localidades vistas por no
sotros se observan fuertes cambios en las aso
ciaciones de Discoastéridos, sin que estos cam
bios se reflejaran también en el conjunto de 
Foraminíferos u otros microfósiles (p. ej. Ra-

diolarios) en los que sólo vemos cambios 
ligeros. 

El grupo de Braarudosféridos tampoco pre
senta una relación estrecha con las facies, ya 
que en rocas con abundantes Radiolarios (ca
pas silicificadas del miembro Toledo) se 
observaron especies similares a las observadas 
en capas con un escaso contenido de Radio· 
larios. 

3. Sólo existen muy pocas especies de Discoasté
ridos que están siempre presentes en las capas 
de la mi sin a edad (zonas de Globorotalia paZ
me rae y Globorotalia aragonensis) . Entre las 
especies comunes a casi todas las capas, inclu
so de diferentes localidades, están: Disco aster 
barbadiensis; D. lenticularis, D. geometricus, 
D. elegans, D. crassus y Discoasteroides kue
ppen. 

4. Hay muy pocas especies índices, o sea, espe
cies que reúnan la cualidad de tener am~ 
distribución geográfica y restringida disaB.bu
ción estratigráfica. Entre las especies índices 
más importantes, mencionaremos: Discoaster 
lodoensis, D. saipanensis y D. quinarius. 

5. Como resultado de nuestra investigación, no 
podemos ~star de acuerdo con la zonación 
bioestratigráfica presentada por · Bronnimann 
y Rigassi ( 1963). En dicho trabajo se sitúa 
la formación Universidad extendida a las zo
nas de a) Globorotalia palmerae, b) Globo
rotalia aragonensis-Globorotalia bullbrooki y 
e) Globorotalia aragonensis-H antkenina mexi 
cana. 

La zona de Discoastéridos para la formación 
Universidad según Bronnimann y Rigassi, co
rresponde a Discoaster lodoensis. Con respec
to al trabajo mencionado expresaremos lo si
guiente: 

A. Consideramos que la formación Universi
dad fue muy extendida por los autores 
mencionados. En las diversas muestras es-
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tudiadas por nosotros no observamos mm
ca H antkenina mexicana. 

B. La zona de Globorotalia palmerae es la 
base de la formación Universidad. 

C. No se debe utilizar el nombre Globorota
lia bzdlbrooki Bolli como aparece en la 
zona de Bronnimann y Rigassi, ya que tal 
e¡;pecie parece ser sinónima de Globorota
lia spinuloinflata Bandy (según Bandy, 
1964) . Además, la especie G. bullbrooki, 
en el sentido usado por Bronnimann y Ri
gassi, presenta una distribución vertical 
que, a nuestro juicio, no alcanza la forma
ción Universidad en su parte más alta. 

D. Creemos más correcto situar a la forma
ción Universidad entre las zonas de Glo
borotalia palmerae (parte inferior) y Glo
borotalia aragonensis, puesto que esta últi
ma zona se extiende algo más arriba que 
la de Globorotalia palmerae (ver Bandy, 
1964) . Como se puede ver en el texto, 
todas las muestras estudiadas presentan 
Globorotalia aragonensis; está presente 
Globorotalia palmerae sólo en las mues
tras más bajas estudiadas. 

E. La zoha de Discoastéridos que corresponde 
a la formación Universidad la constituye 
la asociación Discoaster barbadiensis-Dis
coaster lenticularis. Ambas especies, siem
pre asociadas, aparecen en casi todas las 
muestras que hemos estudiado, mientras 
que Discoaster lodoensis (zona propuesta 
por Bronnimann y Rigassi) · está solamente 
en la base de la formación Universidad. 

F. No estamos de acuerdo con lo expresado 
por Hay, Mohler et al (1967) y por Hay 
y Mohler ( 1967), donde se establece que 
la zona de Marthasterites tribrachiatus co
rresponde con la zona de Globorotalia ara
gonensis. Nosotros hemos observado 12 
muestras, de las que diez tienen globorota
lia aragonensis mientras las dos restantes 
presentan Globorotalia aragonensis y Glo
borotalia palmerae. Solamente hemos obser
vado Jvlartha.sterites tribrachiatus en las dos 

muestras con Globorotalia palmerae y en dos 
de las muestras restantes. En el trabajo de 
Bronnimann y Rigassi ( 1963), citado por 
Hay y Mohler (1967), no aparece ni una 
sola muestr~ de la fo rmación Capdevila que 
contenga Globorotalia aragonensis o Glo
borotalia palmeme en las que se haya 
descl'ito Marthasterites tribrachiatus. A 
pesar de ello, en la pág. 345, del trabajo 
de Bronnimann y Rigassi, se dice que la 
formación Capdevila es parte de la zona 
Marthasterites tribrachiatus v Discoaster 
lodoensis. ¿Por qué? AdemásJ, d,e lO mues
tras estudiadas por nosotros, que contienen 
Globorotalia aragonensis, sólo dos preserfl. 
tan Marthasterites tribrachiatus. Otro he
cho que se debe destacar es que la muestra 
416 de la formación Universidad, descri
ta por Bronnimann y Rigassi (1963.) en 
la pág. 352, se describe Marthasterites tri
brachiatus :Y Discoaster lodoensis ASO
Cl ADOS con Globorotalia aragonensis y 
Globorotalia palmerae. 

Por todo ello, proponemos que la zona de Mar
thasterites tribrachiatus se limite solamente a la 
zona de Globorotalia palmerae, según Bandy, 1964 
y Bolli, 1966, ya que la zona de Globorotalia ara
gonensis tiene una extensión mayo~ la alean~ 
zada realmente por Marthasterité.s tribrachiatus, 
que en nuestra opinión sólo aparece en la hase de 
la zona de Globorotalia aragonenszs de Bandy, 
1964 y Bolli, 1966. 

G. En último término queremos expresar que, 
debido a las grandes variaciones que presentan 
las mismas formas o especies de Discoastéri
dos, la clasificación sistemática se hace a veces 
algo difícil. Esto se complica debido a la 
ausencia de una clasificación única, o sea, 
que no existe un acuerdo general sobre la sis
temática de Cocolithophoriae, lo que dificul
ta la denominación de nuevas especies. Tam
poco está _perfectamente aclarado aún cuáles 
caracteres son genéricos y cuáles específicos, 
presentándose el caso de que un autor admite 
enormes variaciones dentro de la especie, 
mientras otros crean nuevas especies c:on sólo 
ligeras diferencias con algunas ya descritas. 



ZUSAMMENF ASSUNG 

l. In dieser Arbeit wurden die Discoasteriden und 
Braarudosphaeriden der Universitat-Schich
ten ("formación Universidad") dess Eozan von 
Kuba hearbeitet und auf ilu-en stratigraphis
chen Wert überprüft. Dazu wmden Proben 
von 12 verschiedenen Lokaliüiten untersucht. 
Von den Coccolithophoriden wurde nur der 
Prozentsatz des Nannoplanktongehaltes ermit
telt, einzelne Arten wurden nicht hestimmt. 

2. Es wurden 4 Gattungen Discoasteriden mit ins
gesamt 30 Arten bestimmt, darunter folgende 
neue: Discoaster asteriscus, Disco aster borroi 
und Discoaster circularis. Ausserdem wurden 
2 Gattungen mit 4 Arten der Braarudosphae
riden vorgefunden. 

' 
3. Ein Vergleich mit der Foraminiferenfauna 

ergah, dass die Universiüit - Schichten dem 
oberen Unter - Eoúin (Ypresien) angehi:iren 
und nicht in das Mittel - Eoúin ( Lutet) hine
inreichen. Nach Foraminiferen kann man die 
Universitat - Schichten in 2 Zonen gliedern: 
a) eine untere Zone mit Globorotalia pal
merae und Globorotalia aragonensis und h) 
eine obere Zone mit Globorotalia aragoliensis. 

4,. Nach dem Discoasteriden und 3raarudospha
eridengehalt kann man die Universitat- Schich
ten ebenfalls in 2 Zonen gliedern, die de:oeo 
der Fomminifenin ente¡Hechen: a ) eil~-= unte.re 
Zone mit Discoaster lodoensis, D. quinarius, D. 
saipanensis und M arthasterites tribrachiatus., 
jedoch ohne Britarudosphaeriden nnd h 1 eme 
obere Zone, gekennzeichnel: durch Braarudos
phaeriden und das Fehlen der unter a; gerum
ten Arten. 

Die Arten Discoaster barbadiensis, D. elegmu., 
D. geometricus, D. grassus, D. lenticulc:ris und 
Discoasteroidcs kuepperi sínd in fa;,;t allen 
Proben vorhanden. 

5. Die Discoasteriden sind in den von uns unter
suchten Schichten nicht faziesgebunden: ein 
wesentlicher Untersehied in der Di;,;coasteri
denfauna der kalkigen und der silizischen Fa
zies der Universitat - Schichten vvurd.e_nicht 
gefunden. Gleichenveise beobachtete!Í;;an,, dass 
die Gesamtheh der Arten in Proben einer stra
tigraphischen F olge mit sehr ~ilmlicher Litho
logie, variiert. 
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LAMINA I 

Fig. 1 Discoaster tani nodifer Bramlette y Riedel 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi. X2520 

Fig. 2 Discoaster trinus Stradner 
Hipotipo Muestra MMCM-12572-Mi X1920 

Fig. 3 Discoaster aecus Bronnimann y Stradner 
Hipotipo Muestra MMCM-12572-Mi X1920 

Fig. 4, Discoaster saipanensis Bramlette y Riedel 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi X2165 

Fig. 5 Discoaster diastypus Bramlette y Sullivan 
Hif>otipo Muestra MMCM-12577-Mi X1460 

Fig. 6 Discoaster c_ircularis Funazola y Kreisel, sp. nov. 
Holotipo Muestra MMCM-12570-Mi X2175 

Fig. 7 Discoaster crassus Martini 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi X2590 

Fig. 7a Discoaster crassus Martini 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi Xl050 

Fig. 8 Discoaster cf. D. Mirus, Deflandre 
Hipotipo Muestra MMCM-12575-Mi Xl700 

Fig. 9 Discoaster cf. D. mirus Deflandre 
Hipotipo Muestra MMCM-12575-Mi X1700 

Fig. 10 Discoaster cruciformis Martini 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi X2000 

Fig. lOa Discoaster cruciformis Martini 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi Xl220 

Fig. lOb Discoaster cruciformis Martini 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi X1480 

Fig. lOc Discoaster cruciformis 1-lartini 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi X1300 

Fig. ll Coccolithus cf. C. pelagicus (Wallich) Schiller 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi Xl300 

Fig. 12 Braamdosphaera discula Bramlette y Riedel 
Hipotipo Muestra MMCM-12571-Mi X2570 

Fig. 13 Braarudosphaera discula Bramlette y Riedel 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi X2000 

Fig. 14 Micrantholithus flos Deflandre 
Hipotipo Muestra MMCM-12571-Mi X2150 
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LAMINA II 

_, _l)g.:. l Discoaster asteriscus Furrazola e lturralde sp. nov. 
Holotipo Muestra MMC.t'\1-l2570:Mi X3775 ·· 

K!.~ · 2 !JiscC'Jaster barbadiensis Tan Sin Hok 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi X2l40 

Fig. 3 Discoaster barbetdien.sis Tan Sin Hok r· Hipotipo Muestra MJ.VICM-12569-Mi Xl930 
' 

Fig. 4 Discoaster borroi Furrazola y Kreisel sp. nov. 
Holotipb Muestra MMCM-12570-l\.Ji X1635 

Fig. 5 Discoaster borroi Furrazola y Kreisel sp. nov. 
Paratipo Muestra MMCM-12570-Mi Xl545 

Fig. 6 Discoaster elegans Bram1ette y Sullivan 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi X2860 

Fig. 7 Discoaster 0inotk-Jsus Martini 
Hipotipo Muestra lVIMCM-12569-Mi X1875 

Fig. 8 Discoaster binodoszis Martini 
Hipotipo Muestra .l\t!MCM-12569-Mi Xl375 

Fig: 9 . Discoaster binodosus Martini 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi X2190 
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LAMINA III 

Fig. 1 Discoaster gemmifer Stradner 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi X2240 

Fig. 2 Discoaester geometricus Bronnimann y Stradner 
Hipotipo Muestra MMCM-12570-Mi X3740 

Fig. 3 Discoaster geometricus Bronnimann . y Stradner 
Hipotipo Muestra MMC!\1-12570-Mi X3740 

Fig. 4 Discoaster lodoensis Bramlette y Riedel 
Hi-potipo Muestra MMCM-12569-Mi X2235 

Fig. 5 Discoaster lodoensis Bramlette y Riedel 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi X2235 

Fig. 6 Discoaster lodoensis Bramlette y Riedel 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi X2235 

Fig. 7 Discoaster cf. D. monstratus Martini 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi 

Fig. 8 Discoaster ornatzts Stradner 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi 

X2320 

X2045 

Fig. 9 Discoaster quinarius (Ehrenberg) Bersier 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi X2335 
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LAMINA IV 

Fig. 1 Discoaster strictu.s Stradncr 
Hipotipo Muestra MMCM-12569-Mi X2270 

Fig. 2 Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) 
Hipotipo Muestra MMCM-12571-Mi X1365 

Fig. 3 Braaru.dosphaera bz:gelouci (Gran y Braarud) 
Hipotipo Muestra MMCM-12571-Mi X1560 

Fig. 4 Coccolithus cf. C. grandis Bramlette y Riedel 
Hipotipo Nluestra MMCM-12569-Mi X1900 

Fig. 5 J11£crantholithus vesper Deflandre 
Hipotipo Muestra lVIMCM-12571-Mi X2400 

Fig. 6 Nannotetraster swasticoides (Martini) MartiHi y Stradner 
Hipotipo Muestra MMCM-12571-Mi X3000 

Fig. 7 Marthasterites tribrachi.atus (Bramlette y Riedel) Deflandre 
Hipotipo Muestra MMCM-12573-Mi X2160 

Fig. 8 M arthasterites tribrachiatus (Bramlette y Riedel) Deflandre 
Hipotipo Muestra MMCM-12573-Mi 5G405 

, Fig. 9 Marthasterites tribrachiatus (Bramlette y Riedel) Deflandre 
Hipotipo Muestra MMCM-1257:3-Mi .Xl890 
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Este titulo, Dis.:oasteridos y Braarudosferi
dos de Ia forma<:i6n Univer5idad ( Eo<:eno 
Inferior) de Cuba, ha sido editado para 
el Ministerio de Mineria Metalurgi<:a y 
Combustibles por Ia Unidad Productoro 
04 "Urselia Diaz Baez" del lnstituto Cu
ban<> del Lils>ro. Se termin6 de imprimir 
en el mes de iunio de !972 "Aiio de Ia 

Emulaci6n Socialista". 
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