Algunos géneros y especies nuevas de Foraminiferos de la
Depresión de Granada
por J. M. GOXZALEZ-DONOSO
(*)

Se dan a conocer tres géneros, (los especies y una subespccie dc Foramiriífcros nuevos, provenientes de los terrenos
~~ostectónicos
de la Depresión tle Granada (Oligoceno Superior-bfioceno Metlio).

Ilcrc arc presciitetl three genera, two species and one subspecic of iiew Forarninifera coming form the l>osttectonicbeds
of the Depresión de Granada [Ulq~cr Oligocenc-Middle Mio~CIIC).

Orden FOI~Li\hSINIFERII~A
Eichwald. 1830
Sul)ordeii TEXTT;LARIINA Delage y Hérouard,
1896
Stiperfaiiiilia LITUOLACEA de Ulainville, 1825
T;aiiiilia TESTULARIIDAE Ehrenberg, 1838
Su1)faniilia SPIMOPIAECTAhl?\lINIr\'AECushniati,
1927
(iéiiero VL;I,VLLISA cI'Orbigriy, 1826
'~.'GLVULISA JAHLOSSKII Firilay, 1939 sul~sp.MURCHEXsxs, n. sul)sp. (láin. 1, figs. 1, 2 a-b)
Coricha arenácea, niuy grande, de contorno algo
(*spiiioso.Estadio biseriaclo integrado por muchas cáiiiaras, hasta 30 e11 los ejemplares más desarrollados.
col1 suturas ligeramente arqueadas y muy oblicuas,
sol)r-e todo en las últiiiias cámaras. Estadio «niseriado
col1 pocas cáinaras (6 a lo más) ; suturas oblicuas hacia los I)ordes, perpendiculares al eje, o con una pecluefia convexidad dirigida hacia abajo, en la parte
central. Al~erturaen forina de hendidura en las priiiieras cátiiaras uiiiseriatlas, sustituicla en las finales por
tina serie de gruesas perforaciones, que se abren ai
exterior eti una depresióri común.
iiii;i

Ohscvz~crcioí~~~s:
I;"zllz~ztlitrcxjnl>lo~lskii Finlay, es
iorina del hlioceno inedio de Sueva Zelanda, con

(*)

11eli;irt;iiiiciito de ~'nleoiiiología de

la Cniversidad de Granada.

características iiiuy semejantes a las de esta nueva
subespecie, a excepción de la abertura, en fornia de
hendidura y protuberante.
La presencia dr gruesas perforaciones en las cámaras finales de Vatlvztlina jablo~zslzii ?nnirclze~zsis,la
relacionan, al menos i~~orfológicamente,
con el género A~nuzospirntaCushman, 1933. Sin embargo, este
último, aparte de tener un estadio 1)iseriado poco desarrollado, está dotado de abertura porosa en toda.
las cámaras uniseriadas.
Dinzeizsiones: Holotipo, longitud 2,79 miin, anchura 2,07 ilim.
Nivel estvatigráfico y localidad: Tramo de Murchas (Oligoceno Superior-Burdigaliense). Afloramiento de linlos verdosos con pátina rojiza, que se apoyan sobre materiales del manto de Guájar, en el lecho de un afluente del río Dúrcal, 1 km al 'I4TYIV del
pueblo de Murchas.

Depósito: Lal~oratorio de Micropaleontología de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Holotipo con la sigla DG-454; paratipos con las
siglas DG-455, DG-456 y DG-456 bis.
Familia ATAXOPHRAGMIIDAE Schwager, 1877
Subfan~ilia ATAXOPHRAGhIIIKAE Schwager,
1877
Género COLOhIITA, 11. gen.
(lánl. 1, figs. 3-6; fig. 1 del texto)

Especie tipo: COLO;~IITA
IRREGULARE (Seguenza)
[Plecaniztnz irregz~lareSeguenza, 18801.
Concha groseramente areilácea, de gran tamaño,
dotada de estructura interna.
Estadio inicial triseriado, con sección triangular,
muy reducido, formado aparentemente por tan sólo
tres cámaras, que si~ueiial proloculunl A rr,ntin«aciótl, hay un estadio biseriado, que abarca el resto de
la concha; primera porción del ii~isn~o
cónica y carenada, lo que le confiere una sección subromboidal;

l>aulatiiiaineiite va perdiéndose la carena, pasando la
sección a subexagonal; finalmente, la foril-ia es casi
cilíndrica y la sección redondeada.
T,as suturas, en la parte inicial, son poco aparentes; iiiás adelante est6ii más niarcadas y son algo de1)riiiiidas. especialn~eiltehacia la periferia, lo que da
lugar a un contorno algo lo1)ulado.
E n los estadios juveniles hay una al~erturainterioniarginal, grande e irregular, acompañada por perforaciones groseras e irregulares, tanto en su forma
conio en su distribución, situadas en la cara oral de
las dos cámaras finales; en los estadios adultos la
abertura interioniarginal queda tapada por material
arenáceo, estableciéndose la comunicación con el exterior por medio de las ya citadas perforaciones.
Estructura interna formada por particiones radiales, nltly irregulares )-, en general, continuas descle el
techo hasta la l-tase de la cámara.

Familia DISCOKBIDAE El~renherg,lS3S
Su1;familia DISCORBINAE Ehrenherg, 1838
Género GAVELIXOPSIS Hofker, 1951
GI\VELIKOPSIS
IILIIAR.IEXSIS, n. sp.
(láni. 1, figs. 7 a-c)
Concha I)icoilvexa, trocospiral, carenada. Pared de
la concha con textura radial; septos con estructura
monolamelar. Idado ventral con unas siete cámaras por
término medio y suturas que convergen en un botón
traslúcido, central, dejando una depresión circular a su
alrededor ; las primeras suturas son limbadas y a ras
con la superficie ; las finales son, por el contrario, muy
deprimidas. Lado dorsal c811 unas tres vueltas de espira y las suturas ligeramente arqueadas y algo linihadas, a excepción de las de las cámaras finales. Pe-
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l . --- Cortes transversales seriados de un ejemplar de Colomitn irregitlare (Següenza);

a-i, estadio hiseriado;

j-1, estadio triseriado.

'IZstatlios l~iseriiidos,se dan eii alguilos L2tasop11ung- riferia careiiada al priiicipio, redondeada al final >
irriiilnc, coliio Il;latn~iriny Re~izesclln.aunque en 'niil- desprovista de carena. Abertura iiiteriomarginal, dogúii caso tan desarrollados. Estadios iniciales triseriados se clan en otros. conio Clrba~zina,Hngcnoei~iñn,IZe~ricsrlla.etc., pero, por el contrario, están inás desarro- F ~ c s .1-la, l i . - - l'iilz~i~lin<rjabloiiskii Finlay, subsp. ?rziiucheiisis n.subsp.
fig. 1, holotil~o (DG-454) X35; fig. 2, disliosición de la abertura en un
llados que en Color~litny no presentan sección triaii- paratilio
roto (1)G-455) X35; a, exterior de la cara oral de la últiina
cániara; b, interior de la l>eniiltima cámara.
giilar. carácter éste ~)rol)iode otros Atnsopliva{jriiiidar
FIUS. 3-6. - Culoitiitu irvegitlnrc (Següenza); fig. 3, vista lateral de
b i i i estructura iiiteriia (Gnircl'ugiln. Clnztzrlinn. etc.).
un plesiotipo (DG-139) X35; 4-6 aberturas de plesiotipos (DG-130bis) en
distintos estadios de desarrollo X35.
Este nuevo géiiero está dedicado a 1).Guilleriiio
alkanzeiisis, n.sp. holotipo (DG-44) X175 a,
Coloni, en l-ioiiletiaje a su labor de investigación sol~re Fics. 7a-c. - ~ Gaveli~iopsis
vista dorsal; b, perfil; c, ventral.
las iiiicrofauiias de España.
F1c.s. Sa-c.
Tviigolsio opevcitlaris (d'orhigny) plesiotipo (DG-41)
Su1)ortlen KOTALIIXA Delage y Hérouard, 1896
Stiperfaiiiilia DISCORI3ACEA Ehrenherg, 1838

X126; a, yista dorsal; b, perfil; c, ventral.
semicribatu (Beckniann) plesiotipo (DG-26)
X35; a, vista dorsal; b, perfil; c, ventral.
F ~ c s . 1Oa-c.-.\-eorpoiiides
yitujaveiisis, n.sp. holotipo (DG-33) X35;
a, vista ventral; b, perfil; c, dorsal.

FIW 9a-c. - Lilcovesin

tacla de un ligero reborde y que llega hasta la periferia, sal, muy arqueadas, a ras con la superficie, a excepción
pero si11 pasar al lado dorsal. No se aprecian aher- de las finales, levemente deprimidas. El lado ventral,
plano, no presenta umbilicus y el punto en que se unen
tiiras secuntlarias.
La variabilidad observada, afecta fuiidaii~eiitalii~eii- las suturas está ocupado por uno o varios pequeños tubéculos, de los que parten finas costillas radiales, que
te a los siguientes caracteres :
tapan parcialmente las suturas. Contorno redondeado,
t r ) Cltiiiia vuelta de espira con seis a ocho cálevemente lobulado al final, a veces espinoso. Aber11i:~ras.
tura interioniarginal, que se extiende hasta la peri11)
I3otóil ventral más o iiieiios proiiiiiieiite y
feria. Xo se aorecian iberturas accesorias.
grande.
La morfología externa de este género, recuerda
c ) Suturas ventrales, de rectas, a ligeraiiieilte aralgo a la de Nut~zt~zodis~orbis
Hornibrook, 1961, incliieadas ; todas limhadas (en los ejeiiiplares juvenicluido por su autor en Discorbinae y por Loeblich y
les), o tan sólo las prinieras (en los ejemplares adulTappan (1964) en Anovtzalininae. El problema es de
tos).
iiiomento insoluble, dado que no se conocen las caracd ) Contorno, que oscila de entero a lobulado, en terísticas texturales v estructurales de su concha.
relación con la presencia de suturas deprimidas en el
Sin embargo, aun en el caso de que Nztmvtzodislado ventral.
corbis presentase textura radial y septos monolamelac) Periferia, angulosa y careiiada en los ejem- res, existen caracteres que justifican la creación de este
plares j uveiiiles, redondeada hacia las últimas cama'
nuevo género, principalmente la presencia de un proras de los ejeiiiplares adultos.
fundo umbilicus en Nz~tczmodiscorbis, mientras que
Obscvz!aciones: Gaveli~zopsisalha~zaensis,presenta en Trztyolsia, la zona umbilical está oCupada por
ciertas afinidades (al menos en su morfología exter- tulas y costillas radiales.
iia) con Eponidcs nzinzitissinzzzs Cushmail y Todd,
Trltyolsia szibopercularis (Asano) [Discorbis sztb1948, del que se diferencia, fundamentalmente, en su opercztlaris Asano, 19501, Truyolsia nakanzzirai (Asaespira nienos apretada y en la presencia de un botón no) [Discorbis nakzttmarai Asano, 19501 y Trztyolsia
iinibilical.
subarcztata (Krasheninnikov) [Discorbis sztbarcuatz~s
Dittlevtsionss: Holotipo, diámetro 0,27 mm. Para- Krasheninnkov, 19601, serían especies asimilables a
tipos, diánietro 0,20 a 0,35 mm.
este género.
Este género está dedicado al Prof. Dr. D. Jaime
Localidades y nivel cstvatigráfico: Segundo subtraTruyols, Catedrático de Paleontología de la Universi1110 del tramo superior niiocénico (Tortonense). Afloraniietito de liiiios con yeso y nódulos piritosos, bajo dad de Oviedo.
el ceiiieiiterio de Alhailia, en la carretera de Granada Superfamilia ORBITOIDACEA Schwager, 1876
a Alliaiiia de Granada (Holotipo y 173 Paratipos).
Fan~iliaCIBICIDIDAE Cushman, 1927
Otros ejeniplares en el barranco de la Cuesta de Loja,
Género
LINARESIA, n.gen.
al Sti7 del Cortijo de Garcés (alrededores de Alhama
(lám.
1,
figs. 9 a-c)
de Granada).

Depósito : Laboratorio de Micropaleontología de
la Facultad de Ciencias de la Kniversidad de Graliada. Holotipo con la sigla DG-44 ; Paratipos con las
siglas DG-4.5, DG-46, DG-47 y DG-37 1)is.
(;éiiero TKVYOLSIA, 11. gen.
(láiii. 1, fig. S a-c)

Espi7cic tipo: TRUYOLSIA
OPEKCCL~\RIS (d'Or1)igny)
19391.
Coiiclia caliza, finaiilente perforada, con textura
radial y septos iiioiiolaii~elares,planoconvexa. trocospiralada, con una cámara enibrionaria grande, seguida por 1 1/2 vueltas de espira, con todas las cáiiiaras
~isiblespor el lado dorsal y sólo las de la última viielta por el veiitral. Última vuelta de espira integrada por
tinas diez cámaras por término niedio, de anchura
semejante, pero afectadas por un crecimiento en altura
iiiuy acusado; suturas en ~ii11)oslados, ventral y dor-

1 IZosalina opevcztlaris cl'orbigny,

Especie tipo: LINARESIA
SEMICRIBATA (Beckmann)
[Anoinalina potiapilioides Galloway y Heminway y
var. senzicribata Beckmann, 19541.
Concha caliza, de textura radial y septos bilamelares, biconvexa, gruesa, con la periferia redondeada.
Lado ventral involuto, con umbilicus no muy grande,
pero muy profundo; seis a siete cámaras en la última
vuelta de espira de los ejemplares adultos, con suturas
radiales, algo arqueadas y deprimidas, particularmente
en las cámaras finales; superficie con gruesas perforaciones troncocónicas, irregulares y inás grandes hacia las prinieras cámaras; la Últinia, porc,el contrario,
suele estar desprovista de ellas. Lado dorsal algo evoluto, liso o rugoso, sin gruesas perforaciones, con las
suturas algo arqueadas, a ras con la superficie, o deoriniidas en las cáinaras finales. Contorno lobulado.
eii particular hacia las cámaras finales. Abertura interiomarginal, extendiéndose desde la periferia al u111bilicus.

Eii rl géiicro jI~lo~ilalinad'orbigny, 182G, se han
ii~cliiidoii1i;i scric cle forainiiiíferos con textura radial,
en lugar de iliicrogranular. Algunos de ellos posibleiiiente puedan ser asignados a los géneros Cibicides
e Hyali~zca.Otros, entre los que se cuenta Linaresia
scniicribatn, no coinciden en su nlorfologia externa
con ningún género de Cibicididae descrito, dado que
son formas gruesas, con la periferia no carenada, trocospiraladas, con el lado dorsal Instante involuto,
o plaiiispiralaclas asimétricas, con atnbos lados inrolulos, coi1 abertura priticipal iiiteriotilarginal, que no se
extiende por el lado dorsal, sin al~erturasaccesorias,
pero frecuentetilente dotados de gruesas perforaciones,
cii ti110 o en atii1)os lados.
Secciones efectuadas sobre ejemplares de Anoíñalina pomfiilioides Galloway y Heminway de la Depresióii de Granada y de Trztncatulina grosserztgosa
(iümbel del Bartonense de los Pirineos, han puesto
(le manifiesto una text~iray una estructura semejantes
;Llas de L i ~ i a ~ e s se~tlicvibata.
ia
Su inclusión. por tanto,
en este iiuevo género, no ofrece dudas.
Otras especies, conio Anotrzalina (Gavelinella) vzotzilifornzis lidiae Vasilenko, 1954, A. tztmida Liszka,
1957, A. ?tladr~ignensisCushman y Bermúdez, 1948,
,d. packardi 13andy, 1944, A . dorri Cole, 1928, A.
dorri aragonensis Nuttall, 1930, Trztncatztlina granosa Hatitkeii, 1875, etc., posiblemente puedan ser
tanibién incliiidos en el género Linaresia, aunque no
se pueda afirii~arnada al respecto, sin tener datos concretos solre la testura y la estr~icturade sus conchas.
Este riuevo género está dedicado a la Prof. Dra.
doña Astincióii Linares, Catedrático de Paleontologia
(le la Universidacl de Granada.
Superfamilia CASSIDULINACEA d'orbigny, 1839
IJaniilia ANOhTALIKIDAE Cushman, 1927
Subfnniilia AXOhIALININAE Cushman, 1927
( ;Caer0 NEOEPONIDES Reiss, 1960.
El gkiiero ATeoeponides es trasladado aquí a la
familia Anomalinidae, en función de la textura microgranular de su pared, carácter éste que se ha observ'idO
secciones efectuadas sobre plesi0de N . schreibersii (d'orbign~),
gí'iiero, provenientes de la Depresión de Granada.

XEOEPONIDES
GC.\.IARESSIC, n. sp.
Conclia caliza, l~erforada,illicrogranular, bilamelar,
trocospiralada, simétrica; o con el lado ventral más
convexo, contándose cle seis a siete cámaras en sil
última vuelta de espira. E n el lado ventral, las suturas
son radiales, rectas y deprimidas, atravesando las
pústulas calizas que circundan el umbilic~is,quedando
éstas reducidas a unos espesamientos calizos, algo
proillinentes sobre la superficie del resto de la cán~ara;
en las cámaras finales de algunos ejemplares se reducen nlucho, o faltan. E n el lado dorsal, las suturas,
tanto espiral como septales, son poco aparentes, aunque se advierte que el número de vueltas de espiras
es bastante elevado; las suturas de las últimas cámaras son deprimidas, oblicuas y rectas. Abertura interiomarginal. Contorno en general primero entero y
después lobulado ; periferia redondeada.
Neoeponides gziajnrensis, presenta convergencias
con Eponides byramensis ca~lzpester Palmer y Bermúdez, 1941, pero esta última especie presenta uii
margen limbado y las suturas ventrales limbadas.
Di.tgzensiones: Holotipo, diámetro 1,09 mill.
Localidades y nivel estratigráfico: Camino vecinal
de Pinos del Valle a Guájar-Faragüit, antes del km 14,
en un afloramiento aislado de Mioceno, fuera de los
actuales límites de la Depresión de Granada, integrado
por limos equiparables al primer subtramo del tranio
superior miocénico (Tortonense).

Depósito: Laboratorio de Jlicropaleontología de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada,
Holotipo con la sigla DG-33 ; paratipos con las siglas
DG-33bis.
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