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Fit tinas preparaciones de rocas sedimentaria, en secciones deiga-

das lie hallado dos especies de forantiniferos stintantente interesantes.

Sit identificacion especifica es siempre diticil en esos casos, pero
tto obstante creo haberla logrado despots de on detenido estudio.

I)ebido it to poco estudiados que Ins pequenos forantiniferos han
lido en F.spaita ill(, ha parecido conveniente dejar consignado su ha-

llazgo ell las publicaciones de nuestra INSTITve IO.

En las calizas y calizas-inargosas del Estampiense de Alaru

(Mallorca) Ilenas de ntiliulidos y Peneroplis lie encontrado varias sec-
ciones de till torantinifero de forma utuy tipica perteneciente al gtnero

Hulkrlurcliu. Algunas de estas secciones particularniente bier conserva-

das y cortadas por ,,it cdmara central permiten reconocer con seguridad

este gtnero de forantiniferos.

Pertenecc a la fantilia ('ytnhaloporittidae algunos de cttyos repre-
sentantes llevan una vida pelagica formando parte del plankton.

Es una concha hialina, biconvexa, con as primeras cdmaras tro-
coidales y las posteriores en series anulares extenditndose ventral-
rnente pasta el Area umbilical. La parte dorsal que comprende las

primeras cantatas estA recubierta por tut fuerte espesamiento de las
paredes de la concha que oculta completamente, vistas por el ]ado
dorsal, las cdmaras centrales. "panto en In parte inferior canto en In
superior las paredes de la concha estdn perforadas por finos poros que

dan Salida al exterior it los pseudopodos.

Este genero foe instituido por Fd. HERON-ALLEN y A. EARLANll

en las notas intercaladas a in obra postuma de HALKYARD (') sabre los

toraininiferos de las inargas aztiles de Biarritz.

Las secciones estudiadas parecen pertenecer a la especie Hulkyar-
tlia nrininia Liebus, con la que se identifica conipletantente. No obs-
tante sit tamaito parece aqui ntds pequefto. El ejeniplar n." I muestra
una seccidn bier tipica de H. rniniuru Liebus, con su forma biconvexa
y la disposicitin de las cdmaras interiores. La otra figura n." 2 parece
pertenecer a tin ejemplar mds adulto y de tut tamato aigo teas grande
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v nuis aplastado. Su parts inferior es an poco concava seguranielite
debido a la nnlcha extension tomada por las tiltimas samaras periftricas.
A pesar dc estas pequenas diferencias creo que pertenecen a la misma
especie.

In los sedimentos estampienses de Alan) es una especie rara

habiendo encontrado solaniente citico ejeniplares. Rasta altora solo la

he vista citada del I?oceno siendo, me parece, la prinlera ve/, que se la
encucntra en (A Oligocello.

C-D

1-2 - Hulkyardia minima Liebus. Secciones verticales.
3 - Seccion horizontal mostrando la disposicion de ]as ultimas samaras.

Estampiense de Alaro ( Mallorca)
4 - Choffatella decipiens Schlumb . Aptiense - El Palomar ( Teruel ) X GO y 40.

I`.n Mallorca proviene del hstanipiense superior de las capas con
Miliolas y Penr'rulrlis de Alan) junto al sitio Ilanlado Sa Teulera.

Nit la peninsula la he encontrado en unas areniscas zoogenas con
nlelobesias, Aulphisteginas y briozoarios recogida por el prof. D:Vtl)I(k
durante sus estudios en la region de Alicante. Las secciones que he
podido examinar no son tan buenas comp ]as de Mallorca v como el

material de que disponia era tambien mas escaso no he podido aumen-

tar el nunlero de secciones delgadas. No obstante son I lalkyardias bin
tipicas pertenecientes con seguridad a la 11. nlinillu I.iebus. La nlues-
tra de DARi)l i fue recogida «cosa de tin kilonietro pasado la I.rnnta
de la Vila (Villajoiosa en castellano) hacia Orcheta. DAR DE R In atribuye
al nunnnulitico sin dar etas detalles.

"panto een estas dos localidades como en las margas azules de
Biarritz estudiadas por HALO-Ail aparecen estos foraminiferos en
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f<rcies neriticas junto con ricas faunas de pequerios foraminiferos y otros
resins de organismos superiores.

En limas culizas con orbitolinas del Palomar (Teruel) pertenecientes
al Aptiense he hallado varios ejemplares de un foraminifero del genero
Cho/fatella Schlunrberger. Es probablemente la Choff decipiens Schl.
quo estii citada ya de diferentes localidades espanolas por el profesor
(ir eii:z LLUECA sobre ejemplares bleu conservados (=).

En las preparaciones estudiadas, la concha de estos foraminiferos
estii en general mat conservada v la calcita al cristalizar en el interior
de sirs c5mara.s ha destruido nnichos detalles interesantes de las mis-
nras. ('iertos caracteres bier tipicos de su estructura son alit] observa-
hles, comer en un ejemplar Bien conservado y cuya seccicin pasa puliendo
ligeramente la superficie y poniendo al descubierto la red de mallas
circulares coma en la figura G de In Nota de SCHLUMBERGI;R (') tall
caracteristica de esta especie.

Los utateriales del Aptiense de Teruel provienen de los estudios
efectuados por el prof. HATAI.lJ'k V' se conservan eu las colecciones
del Seminario de Barcelona.
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