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Tema 16-17. Micropaleontología y Microfósiles del bentos de
mayor interés en Geología

17.1.0 Foraminíferos Generalidades



Los foraminíferos son componentes fundamentales en las
rocas sedimentarias del Mesozoico y del Cenozoico

Ojo los foraminíferos pueden ser de tamaño mesoscópico



Biología de los foraminíferos
Orden Foraminiferida son protistas marinos eucariotas, 
rizoflagelados por tanto con núcleo diferenciado
 y seudópodos flexibles

Tienen el cuerpo cubierto por una concha mineralizada perforada 
y separada por cámaras comunicadas entre sí en su interior



Reproducción de los foraminíferos

misma especies de Nummulites con tamaño grande y pequeño



Reproducción de los foraminíferos

misma especies de Nummulites con tamaño grande y pequeño



Los foraminíferos se clasifican por
caracteres morfológicos de la concha



Composición y textura de la concha

Aglutinada

Conchas formadas con partículas unidas por cemento secretado por el organismo.

El cemento suele ser variar entre orgánico, silíceo o calcáreo, más raro ferruginoso

Las partículas las toma el organismo del medio (material exógeno), a veces solo
aglutina partículas de cuarzo (pared arenacea), pero dependiendo de las especies
puede aglutinar cualquier tipo resto orgánico o inorgánico del fondo.

Estas paredes son gruesas y se diferencian por los elementos aglutinados



Composición y textura de la concha

calcítica hialina

Conchas formadas por microcristales de calcita, siempre formadas por el organismo

Conchas de aspecto transparente y vítrea (pared fina), o
blanca translúcida (pared gruesa). Los cristales se distribuyen
acicularmente perpendiculares a la superficie de la concha.

Las perforaciones de la concha son
fácilmente distinguibles



Composición y textura de la concha

calcítica 
aporcelanada

Conchas formadas por microcristales de calcita de muy pequeño tamaño (0-1,2 µ)
siempre producidas por el organismo

Blancas por reflexión y negras en transparencia.
Externamente tienen un aspecto aporcelanado

La pared es imperforada



Arquitectura general de la concha

Conchas no lamelares

El crecimiento de la concha es discontinuo. La formación de cada nueva cámara se
puede realizar de dos maneras distintas

Conchas no lamelares. Cada cámara tiene una pared propia. La concha está formada
Por una sucesión de cámaras yuxtapuestas

Las conchas no lamelares son típicas de foraminíferos aglutinadas y aporcelanadas



Arquitectura general de la concha

Conchas lamelares

Al añadirse cada nueva cámara, el foraminífero recubre de una capa de calcítica
la superficie libre de todas las cámaras ya formadas

Las paredes pueden llegar a ser muy gruesas en los casos de paredes multilamelares

Las conchas lamelares son típicas de los foraminíferos con pared hialina



Organización
de la concha de los foraminíferos



Forma general de la concha y las cámaras

La forma general de los foraminíferos y de las cámaras que lo forman es muy
variable. Se utiliza una nomenclatura morfológica (globulosa, cónica, piriforme, etc.)

La forma general de los foraminíferos tiene un gran interés paleoecológico, ya que
su morfología esta muy relacionada con el modo de vida del organismo



Organización de la concha. Disposición de las cámaras

CONCHAS UNILOCULARES

Son las conchas más simples, formadas por una sola
cámara en forma  globosa, ramificada o enrollada
planiespiralada, trocoespiralada o estreptoespiralada



Organización de la concha. Disposición de las cámaras

CONCHAS PLURILOCULARES O MULTILOCULARES:
Conchas formadas por varias cámaras comunicadas.

Formas seriadas: Las cámaras se distribuyen en una (uniseridadas, dos
(biseriadas) o tres series (triseriadas), bien en línea recta o curva

Apical o aboral

Distal u oral



Organización de la concha. Disposición de las cámaras

PLANIESPIRALADO EVOLUTO:
Cuando las cámaras de la última
vuelta de espira no abrazan a las
vueltas de la espira anterior (se
observan todas las vueltas de
espira y los ombligos son anchos)

PLANIESPIRALADO IN VOLUTO: Cuando las
cámaras de la última vuelta de espira abrazan
 a las de la vuelta anterior (solo se observa la
última vuelta de espira y el ombligo es
estrecho)

Formas planiespiraladas: Las cámaras se enrollan en un plano de forma
paralela al eje de enrollamiento formando una concha simétrica



Organización de la concha. Disposición de las cámaras

TROCOESPIRALADO: Las cámaras se enrollan oblicuamente al eje del
enrollamiento. El eje de crecimiento de la espira no se encuentra en un
plano, sino que se desarrolla helicoidalmente (En el lado dorsal se muestran
todas las cámaras, en el ventral o umbilical solo se observa la última vuelta)

umbilical

dorsal

umbilical dorsal



Organización de la concha. Disposición de las cámaras

AGATISTEGO: Las cámaras crecen en un plano situándose ejes de simetría

Quinqueloculiniforme

72º

Triloculiniforme

120º

Biloculiniforme

180º

Pseudouniloculiniforme



Organización de la concha. Disposición de las cámaras

CICLOSTEGO: Crecimiento cíclico-anular. Las conchas
 se disponen en anillos concéntricos formando una concha
discoidal, o en forma de moneda

ORBITOSTEGO: Similar al ciclostego al que se le
añaden dos espesamientos laterales con camarillas. La
concha adquiere una forma lenticular convexa



Organización de la concha.
 Disposición de las cámaras

ESTREPTOESPIRALADO:
 Es el desarrollo de crecimiento de las cámaras
de un foraminífero sin ningún patrón definido,
es decir totalmente al azar



Elementos estructurales
en la concha de los foraminíferos



En los foraminíferos mas derivados la porción
inicial esta formada por dos o más cámaras 
embrionarias denominadas como Aparato embrionario

Prolóculo: Es la primera cámara
formada en  foraminíferos

pluriloculares



Cámaras
post-embrionarias:

Son las cámaras formadas a
partir del prolóculo



Tabiques y suturas

Los tabiques o septos son divisiones entre las
cámaras en las conchas multiloculares

Las suturas son las trazas de los septos hacía el
exterior de la concha



Sistema de canales y estolones

En foraminíferos derivados la concha esta
recorrida por canales más o menos complejos

Los estolones son perforaciones que atraviesan los
septos y permiten la comunicación entre cámaras



Aberturas. Posición y forma

Orificios por los cuales el citoplasma está en contacto con el exterior.
Cuando se produce una nueva cámara, por este orificio se comunican dos

cámaras contiguas

terminal

Ecuatorial

umbilicalredonda

raja

arborescente



Estructuras en las aberturas

labios

Las aberturas pueden estar modificados por la presencia de estructuras
variadas que no llegan a taponarla por completo

dientes

bullas



Aberturas suplementarias

areal sutural infralaminar

Aberturas distintas de la principal con posición variable



Perforaciones

La concha de los foraminíferos hialinos presenta
poros (perforaciones). La talla, forma y
disposición son criterios de clasificación



Estructuras internas

Estructuras internas más o menos complejas pueden
encontrarse en los septos, cámaras o en ambas

Los septulos dividen 
el interior de las cámaras



Ornamentación

Los foraminíferos calcáreos suelen estar
ornamentados en la pared externa

costillas

espinas

carenaretículas

granos


