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Especie foraminífera

Los foraminíferos son 
protoctistas, son protozoos. Son 
ameboides, emiten 
pseudópodos y poseen un 
esqueleto calcáreo.

El esqueleto está constituido 
por cámaras interconectadas 
por poros llamados forámenes.

El interior de las cámaras se 
encuentra forrada por una 
película orgánica de naturaleza 
desconocida.



Morfologías

El filo Foraminífera suele 
considerarse como el más 
importante de los grupos de 
microfósiles marinos. 
Los foraminíferos 

presentan una alternancia 
generacional que se traduce 
en dos morfologías 
diferentes (dimorfismo):
-Forma A: con reproducción 
sexual (tamaño pequeño).
-Forma B: con reproducción 
asexual (tamaño grande).



Grupos

Los foraminíferos se diferencian en diversos grupos 
en función de los tipos de conchas:

Aglutinados Aporcelanados Hialanos Microgranulares



AGLUTINADOS
Foraminíferos con conchas integradas por partículas (granos de arena o fragmentos de conchas de otros 

microorganismos) cementadas, sobre capa orgánica, por calcita, sílice o material ferruginoso.



Aporcelanados
Foraminíferos con conchas micríticas. La matriz de composición carbonática (CaCO3) y textura cripto-

microcristalina < 4µm se denomina micrita) sin perforaciones



Hialanos
Foraminíferos cuyas conchas presentan paredes con diminutas perforaciones



Microgranulares
Foraminíferos cuya pared está formada por pequeños granos de calcita unidos por cemento calcáreo 

microcristalino. 



Hábitat

Pueden vivir en los todos los medios marinos 
tanto bentónicos como planctónicos. También se 
han encontrado algunos de agua dulce.

Han existido varias especies foraminíferas 
(alrededor de 40.000).Foto: bentónicos 



¿Existen actualmente?

Sí, existen 
actualmente los 
foraminíferos.



Llevan viviendo desde el periodo 
Cámbrico. 

Actualmente existen aproximadamente 
unas 10.000 especies confirmadas. 



Tamaño y comparación

El tamaño medio es de 3mm y varía en 
las distintas especies de foraminíferas.



Parque de esculturas de foraminíferos 
de Zhongshan (China) l 

Foraminifera Sculpture Park

http://www.cushmanfoundation.org/resources/forampark/index.php


Hecho por: Vicente Muñoz, Karim Abusakout y 
José Manuel Redondo.

Se trata de un parque que abrió en 2009 y que alberga más 
de cien esculturas de foraminíferos que van desde especies 
paleozoicas hasta algunas actuales. Más de 100 esculturas 
de mármol, granito y arenisca adornan el Foraminifera
Sculpture Park que cuenta con casi cinco mil metros 
cuadrados, homenajeando a los diferentes tipos de 
foraminíferos del mundo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Foraminifera

