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RESUMEN.

Este trabajo comprende el estudio bioestratigráfico y biosedimentológico de tres

afloramientos localizados a tres kms. al suroeste de Papantla, Ver., sobre el nuevo

libramiento “Tajin – Papantla”. En el cual se realizó una columna geológica de 40 m. de

espesor de los tres afloramientos, colectándose 23 muestras superficiales situadas a

cada cambio litológico, diferenciadas por el tipo de sedimento. Dichas muestras se

analizaron y procesaron mediante el lavado de materiales, elaboración de láminas

delgadas, tanto de rocas como de macroforaminíferos y por frotis. Se aplicó la

metodología biosedimentológica para analizar de manera estadística los atributos

físicos de las rocas sedimentarias (fósiles y minerales). El análisis bioestratigráfico

comprendió el estudio taxonómico de los organismos contenidos en las rocas y la

descripción de las partículas minerales. La caracterización litológica de las muestras

describió que estás pertenecen a como rocas siliciclásticas (conglomerados, arenas

finas, lutitas) y rocas carbonatadas (wackestone). Dentro de estos materiales se

identificaron seis géneros de macroforaminíferos siendo estos: Nummulites

panamensis, Heterostegina antillea, Heterostegina panamensis, Miogypsina

(Miogypsina) tani, Miogypsina (Miogypsina) gunteri, Miogypsina (Miogypsinita)

mexicana, los cuales ayudaron a determinar la cronoestratigrafía del lugar, obteniendo

edades que oscilan entre el Oligoceno superior y Mioceno medio. La interpretación

realizada al análisis estadístico de la fracción fósil y mineral, demostró que los fósiles

son escasos, en consecuencia los minerales son ampliamente dominantes en toda la

columna. Por lo tanto, se infiere que la fauna encontrada posiblemente fue

transportada de los ambientes transicionales, de plataforma y periarrecifales que se

formaron durante el depósito de los sedimentos de la Formación Coatzintla. Además,

por los niveles litológicos de conglomerados y demás materiales identificados hacen

suponer que el depósito corresponde a rellenos de canal de facies turbidíticas, lo cual

pudo ocasionar la escasez de fauna en la sección estudiada y el depósito de cuerpos

conglomerádicos.
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I. GENERALIDADES.

 I.1. INTRODUCCIÓN.

A partir de 1978, la industria petrolera en México intensificó los estudios

relacionados a la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos; estos se encontraron en

trampas estructurales y estratigráficas, definidas por la aplicación integral de los

resultados: sedimentológicos, bioestratigráficos, geoquímicos, estructurales, sísmicos y

por estratigrafía de secuencias. Los enfoques actuales de la exploración petrolera se

relacionan con la localización de las litofacies generadoras y almacenadoras de petróleo

y gas, a nivel de campo petrolero o “plays”.

Tradicionalmente la bioestratigrafía se define através de estudios

paleontológicos, por lo que en la actualidad resulta una necesidad estudiar los fósiles y

minerales contenidos en una roca. Cabe mencionar que la metodología

bioestratigráfica y biosedimentológica empleada en esta tesis, es la propuesta en

Salmerón (2003). El propósito de dicha metodología consiste en integrar en la industria

petrolera, la información sedimentológica y geológica de los componentes de las rocas

mediante el análisis físico y estadístico de la fracción fósil y de la fracción mineral del

sedimento, para que finalmente se solucionen problemas estratigráficos relacionados

con la sismoestratigrafía y la estratigrafía de secuencias.

La  aplicación de esta metodología, consistió en un estudio bioestratigráfico y

biosedimentológico de una columna geológica compuesta del Cenozoico en Papantla,

Ver. Dicho trabajo se basó de dos etapas; una de campo y otra de gabinete, en la cual

se aplicaron las técnicas apropiadas de lavado de las muestras y laminado tanto de

rocas duras como de macroforaminíferos. Se hicieron conteos de los atributos físicos

del sedimento, los cuales fueron representados en gráficas para su análisis e

interpretación.
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I.2. OBJETIVOS.

Para realizar el presente estudio de tesis se plantearon los objetivos siguientes:

• Aplicar la metodología bioestratigráfica a las muestras superficiales colectadas en

Papantla, Ver.

• Determinar la cronoestratigrafía y paleobatimetría de dicha columna.

• Determinar los eventos geológicos ocurridos durante la formación de la columna

estudiada.

I.3. LOCALIZACIÓN.

La zona de estudio se localiza en el estado de Veracruz, entre las fracciones de

las cartas topográficas de INEGI F-14 D-75 (Coatzintla) y F-14 D-76 (Papantla) escala

1:50,000. El poblado de Papantla limita al norte con el municipio de Cazones, al sur

con el estado de Puebla, al este con Tecolutla y Gutiérrez Zamora, al oeste con Poza

Rica, Coatzintla y Espinal; al noreste con Tihuatlán y al sureste con Martínez de la

Torre (López. 1980). Las altitudes que presenta esta zona, varían desde 120 a 240

msnm. (Fig. 1). En cuanto a las coordenadas geográficas que delimitan dicha localidad

se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 1. Coordenadas de los vértices que delimitan el área de estudio.

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS UTM

VÉRTICE LATITUD LONGITUD NORTE ESTE

NW 20° 28´30” N 97° 23´30” W 2,264,898.60 667,753.31

NE 20° 28´30” N 97° 16´30” W 2,265,022.48 679,924.65

SW 20° 23´15” N 97° 23´30” W 2,255,212.31 667,848.26

SE 20° 23´15” N 97° 16´30” W 2,255,335.75 680,026.49

Para llegar al área de estudio, partiendo de la Ciudad de México, es por la

carretera federal No. 130 que va de Tulancingo a Poza Rica, Ver. Llegando a la ciudad

de Poza Rica se toma la carretera federal No. 180 con dirección al poblado de

Papantla, ya en este lugar se continuo por el nuevo libramiento que conduce a la zona

arqueológica “El Tajin”, después de escasos tres Kms. al suroeste de la ciudad de

Papantla se encuentran los afloramientos que se estudiaron en este trabajo, ubicados

sobre los cortes de dicha carretera.
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II. ANTECEDENTES.

II.1. TRABAJOS PREVIOS.

La zona de estudio se encuentra ubicada en la porción norte del estado de

Veracruz, dentro de la Cuenca Tampico - Misantla. En esta cuenca se han realizado

numerosos estudios geológicos con enfoques petroleros.

En 1983 Mena, cita que en 1920 Icks, Wiebe, Adkins y Miur fueron los primeros

en realizar estudios paleontológicos de las formaciones del Terciario de la cuenca

Tampico – Misantla. Además menciona que Joseph T. Sigewald en 1923 describe por

primera vez las rocas del Terciario.

El Congreso Geológico Internacional en 1956, realizó la “Excursión C-16; Visita

a las Localidades Tipo de las Formaciones del Eoceno, Oligoceno y Mioceno de la

Cuenca Sedimentaria Tampico – Misantla, en la Llanura Costera del Golfo de México,

entre Poza Rica Veracruz, Tampico Tamps. y Ciudad Valles S.L.P., con el fin de

observar y caracterizar la secuencia marina Cenozoica.

Fig. 1.  Mapa de localización general de la zona de estudio.

Paralelos:    20° 28´30´´ Latitud Norte 
                     20° 23´15´´ N
Meridianos: 97° 23´30´´ Longitud Oeste
                     97° 16´30´´ W

0 500 m. 1 km 2 km 
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Gómez (1982) desarrolló el Estudio Bioestratigráfico del Mioceno y Oligoceno de

las Áreas al sureste de Tampico y sur de Tuxpan, incluyendo en este trabajo 12 pozos

petroleros, los cuales están situados en la parte norte de la planicie costera del estado

de Veracruz, obteniendo como resultado 8 discordancias.

En el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) se han realizado diferentes estudios

como son: “Bioestratigrafía del Neógeno en la planicie costera y plataforma continental

de México” (Omaña, Salazar, Gómez y Salmerón. 1991), “Banco de datos

Paleontológicos del Terciario, Cuencas de Burgos, Tampico – Misantla y Veracruz”

(Gómez y Alvarado. 1994), “Banco de datos Paleontológicos del Terciario de las

Cuencas de Burgos, Tampico – Misantla y Veracruz. Pozo Nacar-1” (Padilla y Sánchez.

1995).

En el 2002, Salmerón y Aguilar llevaron a cabo una excursión geológica a las

localidades “Tipo” de las formaciones del Terciario de la zona Tampico – Misantla, en

conjunto con personal de PEMEX, dentro de los objetivos de esta excursión se buscó

colectar muestras de dichas localidades para realizar estudios científicos de importancia

estratigráfica. Dentro de este trabajo se menciona que Salmerón, personal de PEMEX -

IMP y la Escuela Superior de Saint Cloud (Francia) en 1976 y 1983, efectuaron

excursiones geológicas a la zona de Tampico Misantla, con el fin de colectar muestras,

para su posterior estudio de índole estratigráfico.

En el 2004, se realizaron estudios bioestratigráficos y biosedimentológicos de

los Pozos Apertura, Cupelado, Lankahuasa Norte, los cuales se ubican dentro de la

cuenca de Veracruz y Tampico - Misantla teniendo como objetivo en la industria

petrolera, la búsqueda y caracterización de las litofacies generadoras de petróleo y gas

(Salmerón. 2004).

En el 2005, dentro del proyecto F.53940 del Instituto Mexicano del Petróleo se

realizaron los estudios bioestratigráficos y micropaleontológicos a dos pozos

continentales, cercanos a la zona de estudio, siendo estos el Cupelado 10 (Gutiérrez.

2005), Gabanudo 10 (Pérez. 2005) y un pozo marino: Cañonero (Salmerón. 2005).

A finales del 2006, se presentaron los avances de este trabajo en el X Congreso

Nacional de Paleontología, celebrado en la Facultad de Geología de la Universidad

Nacional Autónoma de México (Cruz. 2006).
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II.2. MARCO GEOLÓGICO.

El Consejo de recursos minerales en 1994, determinó que el municipio de

Papantla, Ver., de acuerdo a la clasificación de Raisz, se ubica dentro de la provincia

fisiográfica de la llanura costera del golfo norte, la cual se extiende paralela a las

costas del Golfo de México, desde el río Bravo hasta la zona de Nautla, en esta

provincia dominan los materiales sedimentarios marinos no consolidados tales como

arcillas, arenas y conglomerados. La edad de las rocas que conforman esta provincia

hacia la línea de costa son Plio - Cuaternarias y Terciarias.

Las edades más representativas en la zona de estudio es el Mioceno,

conformado principalmente por sedimentos arcillo - arenosos que en ocasiones son

calcáreos, de las formaciones Tuxpan y Escolín, depositadas en aguas marinas

someras. Otra edad presente es el Oligoceno; constituido por una secuencia de lutitas

que en ocasiones son arenosas de colores claro a gris oscuro y areniscas de grano

medio con algunos sitios arcillosos de las formaciones Mesón, Alazán, Palma Real,

Horcones y Coatzintla, depositadas  en un ambiente marino de aguas marginales a

poco profundas. Está secuencia presenta intercalaciones de margas de color gris,

calizas coralinas y conglomerados. Tabla 2, (Aguilar. 1999)

En cuanto a la unidad tectónica que controló el depósito y deformación de los

materiales antes mencionados en la secuencia Terciaria; es la cuenca de Tampico –

Misantla, caracterizada por tener una forma semielíptica hacia el Golfo de México,

delimitada al norte por el Arco de Tamaulipas y el Homoclinal regional de San José de

las Rusias, al oeste con la Sierra Madre Oriental y al sur por el Bloque tectónico de

Teziutlán. El carácter de esta región obedece al hundimiento del área ocupada por el

Archipiélago de Tamaulipas, provocado en gran parte por los esfuerzos que plegaron y

fallaron la Sierra Madre Oriental a principios del Terciario.
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III. DESARROLLO.

III.1. METODOLOGíA DE TRABAJO.

La metodología empleada durante este estudio comprendió cuatro etapas.

Primera etapa.- Consistió en la recopilación de trabajos realizados en el área

de estudio y zonas aledañas, como son: artículos técnicos, informes, tesis, proyectos,

monografía geológica – minera de Veracruz, cartas topográficas y geológicas,

fotografías de cortes de carretera (afloramientos), Código Estratigráfico

Norteamericano, Guía Internacional de Estratigrafía, glosarios de términos de

foraminíferos, etc. La información obtenida de estos trabajos permitió generar un

conocimiento más amplio de la geología del lugar, la misma que sirvió en la

determinación bioestratigráfica y biosedimentológica de la columna estudiada.

Segunda etapa.- Correspondió al trabajo de campo.

• Como primer paso se realizó un recorrido de reconocimiento e identificación de las

zonas más pertinentes para realizar este estudio; localizando tres afloramientos

sobre los cortes de carretera ubicados fuera del municipio de Papantla, de los

cuales se colectaron 23 muestras diferenciadas por el tipo de sedimento, situadas

a cada cambio litológico. Dichos afloramientos se ubicaron sobre las cartas

topográficas correspondientes a Papantla y Coatzintla, posteriormente se

fotografiaron los afloramientos, buscando tener una fotografía representativa.

• Se reconocieron las estructuras sedimentarias en cada afloramiento.

• Por ultimo se describió el carácter litológico de las muestras de mano, tomando en

consideración, el color de la roca sana y color de intemperismo, tamaño de grano,

mineralogía y efervecencia con ácido clorhídrico.

Los afloramientos se ubican en las cartas topográficas editadas por INEGI en el

2000: Coatzintla (F-14 D-75) y Papantla (F-14 D-76), escala 1:50,000 (Mapa 1). Así

mismo se tomó en consideración, la información de la excursión geológica de

bioestratígrafos de PEP e IMP, denominada “Localidades “Tipo” del Terciario de la

Cuenca Tampico – Misantla” (Salmerón y Aguilar. 2002).
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Tercera etapa.- Consiste en el trabajo de laboratorio. Este trabajo comprende las

siguientes actividades.

• La primera labor después del trabajo de campo consistió en el procesamiento de

las muestras, basada en el sistema de lavado mediante tamices.

• Posteriormente se aplicó la metodología biosedimentológica a cada muestra,

controlando todos los atributos biosedimentológicos.

• Conjuntamente a la aplicación de la metodología antes mencionada se seleccionó

la fauna para su posterior análisis a detalle, determinando la sistemática de cada

organismo presente, utilizando la clasificación de foraminíferos de A. Loeblich y H.

Tappan (1988).

• Se generó un banco de datos biosedimentológicos, el cual se utilizó

posteriormente para en la generación de gráficas biosedimentológicas. Dichas

gráficas sirvieron para el análisis biosedimentológico y bioestratigráfico.

• Selección de macroforaminíferos. Estos se seleccionaron para realizarles cortes o

secciones orientadas. Se determinó la sistemática de cada fósil conforme a las

claves de determinación de macroforaminíferos de J. Butterlin (1981).

• Por ultimó se realizaron las láminas delgadas de rocas; teniendo como propósito,

justificar la fauna obtenida en el sistema de lavado, selección y montaje de la

microfauna, así como determinar el tipo de roca.

Cuarta etapa.- Corresponde al trabajo de gabinete; consistió en la integración de

una sola columna litológica y otra cronoestratigráfica, se generó un mapa de

localización general (Fig.1), digitalización del borrador correspondiente al plano

topográfico de la zona de Papantla, incluyendo la zona de estudio y sus respectivos

afloramientos (Mapa 1), se buscó la tabla de correlación estratigráfica de la República

Mexicana, para las formaciones del Terciario de la Cuenca Tampico – Misantla (Tabla

2); se capturaron e integraron los datos biosedimentológicos (Fig.3), generando sus

respectivas gráficas (Gráficas 1-10), se dio formato a las fotografías de: afloramientos,

láminas delgadas de roca, secciones orientadas de macroforaminíferos y microfósiles,

por ultimo se realizó la evaluación de resultados con sus concernientes conclusiones.

La ejecución de este trabajo partió del siguiente esquema de trabajo.
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RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN

Tesis, proyectos, revistas,
informes, artículos,

excursiones geológicas,
cartas topográficas.

Conocimiento general
de la zona de estudio

Levantamiento de la
sección geológica.

TRABAJO DE CAMPO Colecta de
muestras

TRABAJO DE
LABORATORIO

Procesado y
tratamiento de

muestras.

Análisis
micropaleontológico,
biosedimentológico y

bioestratigráfico.

TRABAJO DE
GABINETE

EVALUACIÓN DE
RESULTADOS

CONCLUSIONES

Fig. 2. Metodología empleada en este trabajo.

Integración de columnas
litológica y

cronoestratigráfica,
generación de mapas y

tablas.

Captura e integración de
datos biosedimentológicos,
generación de gráficas y
formato de fotografías.
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III.2. MATERIAL Y METODOLOGÍA.

III.2.1. MATERIAL.

Los materiales disponibles para este estudio, corresponden a las muestras

superficiales colectadas en Papantla. Los materiales litológicos corresponden a lutitas,

limolitas, Wackestone, limolita arenácea, arenisca arcillosa, areniscas de grano fino y

conglomerados, dispuestas en estratos de diferente espesor.

III.2.2. METODOLOGÍA BIOSEDIMENTOLÓGICA.

En este trabajo se aplicó la metodología biosedimentológica, esta consta de una

serie de pasos que se describen más adelante y los cuales condujeron a conocer con

detalle los valores de los atributos físicos de las rocas (fósiles y minerales). Dicha

metodología fue propuesta en Salmerón (2003).

Pasos:

1. Se recopiló e integró la información bibliográfica de trabajos geológicos y

bioestratigráficos relacionados a la zona de estudio, así como la bibliografía

asociada con la taxonomía y distribución cronoestratigráfica de los foraminíferos

del Cenozoico, siendo estos los de: Loeblich y Tappan (1988), Bolli y Saunders

(1994), González (2003), Salmerón (2001 y 2002), Galloway (1982), IMP Sub. de

Técnicas de Exploración (1972, 1976 y 1981) y Bermúdez (1949).

2. Descripción megascópica de las muestras. Este paso se realizó antes de lavar las

muestras, tomando en consideración: el color de la muestra y el tamaño de las

partículas.

3. Lavado de las muestras. Es el paso mediante el cual se obtienen materiales que

sirven para realizar observaciones antes, durante y después del lavado, de manera

precautoria, ya que si no se realiza adecuadamente, los resultados pueden ser

erróneos. Además es útil para el estudio micropaleontológico, bioestratigráfico y

bioestadístico.
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Los  materiales empleados en el lavado de muestras son los siguientes:

• Muestras friables colectadas en Papantla.

• Tamiz (Mont - Inox), malla No. 200 con abertura de 0.074 mm.

• Bolsas de plástico de 50 gr.

• Detergente biodegradable.

• Parrilla eléctrica.

• Agua corriente.

Procedimiento para el lavado de muestras.

Antes del lavado.

1. Se pesaron todas las muestras, utilizando un peso constante de 200 gr.

2. Las muestras duras se trituraron con un mortero, esto ayudó a lavarlas con mayor

facilidad.

3. Las muestras friables se remojaron con agua y jabón biodegradable, para eliminar

cualquier tipo de impurezas contenidas en el sedimento.

Nota: Después de remojar las muestras, se hicieron dos frotis de cada muestra.

Detallado en el paso 4.2. (Parámetros en el control de atributos biosedimentológicos)

4. Se verificó que los tamices estuvieran completamente limpios, libres de partículas

aprisionadas entre las mallas, para evitar contaminación. Hubo casos en donde estas

partículas no se eliminaron fácilmente de los tamices, por lo que se sumergieron en una

solución o colorante, (verde de malaquita o azul de metileno) durante cinco minutos.

Este colorante tiene como fin, colorear las partículas orgánicas y mineralógicas de las

muestras previamente lavadas, las cuales no se tomaron en cuenta en el análisis,

debido a que se le considera como contaminación, por último se enjuagaron los tamices

con suficiente agua, para eliminar el sobrante del colorante.

Durante el lavado.

Se colocó el material remojado en el tamiz con abertura de malla número 200 (74µ) y

se lavó con suficiente agua, teniendo como propósito, eliminar todo el material menor

a 74 µ y así recuperar la mayor cantidad de fósiles.

En ocasiones fue necesario frotar la muestra con un dedal de hule o con una brocha,

esto ayudó a eliminar más rápido el material y además liberó del sedimento las testas

huecas de los foraminíferos y ostrácodos. El lavado de la muestra concluyó cuando el

agua, que pasa a través de los tamices salió completamente clara.
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Después del lavado.

1. Se colocó el residuo de lavado de cada muestra (partículas mayores o iguales a 74

µ) en charolas metálicas para secarlo a una temperatura de 70 ºC. Esta temperatura

es la recomendable ya que a altas temperaturas se ocasionara; El rompimiento de las

testas de los organismos.

2. Después se envasó y etiquetó el sedimento con los datos de cada muestra.

Nota: El sedimento que queda después del lavado representa la fracción gruesa de la

muestra, sirviendo como base en la observación micropaleontológica y para hacer

conteos estadísticos.

El método de lavado se utilizó en rocas deleznables mediante una serie de

tamices marca Mont – Inox, cuyas aberturas se presentan en tabla 3. Para las

muestras relativamente duras se empleó el procedimiento mecánico para

desintegrarlas.

Tabla 3.  Serie de tamices utilizados en el lavado y selección de la microfauna.

No. Tamiz. Abertura en
Pulgadas

Abertura en
mm.

40 0.0165 0.42
60 0.0098 0.25
80 0.0070 0.177
100 0.0059 0.149
200 0.0029 0.074

Charola Partículas
< 0.074

En el tamiz se recuperaron las partículas mayores a 74 µ (minerales y fósiles) como

son los foraminíferos, ostrácodos, radiolarios, fragmentos microscópicos de

megafósiles, fragmentos de rocas igneas, sedimentarias, cuarzo, feldespatos,

plagioclasas, micas, pirita, etc.

4. Control de los atributos biosedimentológicos. Estos parámetros ayudaron a disponer

y generar suficientes datos biosedimentológicos asociados a los atributos físicos del

sedimento, permitiendo realizar interpretaciones y análisis bioestratigráficos de

calidad. Los parámetros que se controlaron son los siguientes:
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TABLA 4. PARÁMETROS EN EL CONTROL DE ATRIBUTOS BIOSEDIMENTOLÓGICOS

4.1

Reacción de
ácido

clorhídrico
(HCl).

Se aplica unas gotas de HCl al 10% a la muestra. La clasificación que se
utilizó, se basa en la efervecencia de la roca, por lo cual las reacciones
resultantes se clasifican en:

 Nulo (0). Cuando no presenta efervecencia.
 Escaso (1). Se le denomina así cuando la efervecencia es muy poca.
 Rápido (2). Cuando la roca efervece demasiado.
 Muy Rápido (3). Cuando existe un alto contenido en carbonatos de

calcio.

Estas reacciones muestran el contenido de carbonatos (CaCO3) presente
en las rocas.

La presencia de nanoplancton calcáreo (NPC) solo se utilizó de manera
estadística. Por lo tanto la determinación taxonómica a detalle no es un
objetivo en este estudio. Antes del lavado de las muestras se generaron 2
frotis de cada muestra. El objetivo del NPC es realizar conteos tendientes
a determinar la ausencia o frecuencia de cocolitofóridos y discoastéridos,
como esta microflora tiene tamaños de 30 a 100 µ, tienen un importante
significado biosedimentológico, la cual nos indica la energía y batimetría
del medio sedimentario.

Para efectos de graficación se controló como:

 (A) Abundante más de 10 especímenes por campo (4).
 (C) Común de 5 a 10 especímenes por campo (3).
 (E) Escaso un espécimen en uno ó 10 campos (2).
 (R) Raro un espécimen en 10 a 100 campos (1).
 (0) No hay.

4.2

Frecuencia de
nanoplancton

calcáreo
(NPC).

Preparación de frotis.

Para la preparación se requirieron de los siguientes materiales:

• Muestra deleznable (grano del tamaño de las arcillas).
• Cubre objetos (22 x 22 mm.), Porta objetos (25 x 75 mm.).
• Bálsamo de Canadá.
• Alcohol 96 0.
• Etiqueta adhesiva (JANEL # 8).
• Parrilla eléctrica con temperatura controlable.
• Popotes.
• Microscopio petrográfico.

 El procedimiento utilizado en estas preparaciones consiste de los pasos
 Siguientes:

• Poner la muestra en un recipiente con agua. Dejar que se remoje por
un tiempo aproximado de 5 min.
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• Agitar la preparación: Esperar a que se precipite un poco el
material grueso.

• Del material suspendido, tomar con un popote una gota y
colocarlo sobre el porta objetos. Se recomienda realizar dos frotis
por  muestra y usar un popote por suspención, para no tener
contaminación.

• Deshidratar el material con una parrilla eléctrica con temperatura
controlable. La temperatura recomendada es de 70 0C.

• Cubrir el material del portaobjetos con bálsamo de Canadá,
cocerlo con la parrilla eléctrica.

• Cubrir la preparación con un cubre objetos. Presionar lo suficiente
para que no queden burbujas de aire.

• Lavar con alcohol el excedente de bálsamo que queda alrededor
del cubre objetos.

• Etiquetar el “frotis” con los datos de la muestra, esto se realiza
para tener control de las mismas.

Nota : Las muestras duras se trituraron ó rasparon por un lado de la
muestra y al polvo desprendido se le realizó el frotis.

4.3

Control de
peso antes de

lavar
(P).

Antes del lavado de las muestras, se pesaron 200 gr. de sedimento, esto
permitió realizar análisis estadísticos confiables, necesarios para el control
de la fracción fósil y mineral, frecuencia y porcentaje de los foraminíferos,
abundancia y diversidad, etc.

4.4

Peso después
de lavar la
muestra

(p).

Se pesó el residuo del lavado recuperado en el tamiz 200, este material
representara la fracción gruesa de cada muestra lavada.

4.5

Diferencia de
peso antes y
después de

lavar la
muestra
(P-p).

Esta diferencia representa la cantidad de partículas finas menores a  74 µ
que se eliminaron con el chorro de agua utilizado durante el lavado, la
variación de la cantidad de partículas finas (P-p) en la columna de la
sección geológica evidenciaran condiciones de energía del medio
sedimentario.
Sabiendo que las partículas finas menores a 74 µ se depositan en
condiciones de baja energía, mientras que las partículas mayores a 74 µ
caracterizan condiciones de alta energía.

4.6

Porcentaje
relativo de la

fracción fósil y
mineral.

Se hizo una estimación del porcentaje relativo de la fracción fósil y
mineral de las rocas sedimentarias marinas, mediante conteos
estadísticos. La variación de estos parámetros facilitara la interpretación
relativa de las condiciones sedimentarias que favorecen o no a la
fosilización.
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4.7

Porcentaje
relativo de

foraminíferos
planctónicos y
bentónicos.

Este porcentaje se calculó mediante conteos estadísticos. Su importancia
estriba en la determinación de las  condiciones batimétricas del medio
sedimentario.
De acuerdo a su hábitat se ha demostrado que los foraminíferos
bentónicos por vivir en las interfaces agua – sedimento son característicos
de ambientes de plataforma, mientras que los planctónicos por vivir en
equilibrio dinámico en masas de agua caracterizan ambientes de
plataforma y talud (testas carbonatadas) y abisales (testas silíceas) En la
plataforma media los planctónicos y los bentónicos se encuentran en
proporciones iguales, mientras que en la plataforma externa dominan los
planctónicos sobre los bentónicos.

4.8
Abundancia y

diversidad
específica.

Cuando existen muestras con pobreza de foraminíferos (menos de 150
ejemplares) se deben contar cada uno de los fósiles contenidos en la
muestra y en el caso de que sean mayores a 150 se debe fraccionar
tantas veces sea posible la muestra, hasta tener como mínimo 300
ejemplares; esta separación se realiza con un fraccionador tipo “OTTO” y
para el conteo de los fósiles se usa un contador de puntos (fabricado por
Laboratory Counter, Counting Decives, Inc. North Branford, CT.06471
U.S.A.), lo que permitirá determinar el número de foraminíferos (NF) o la
abundancia y la diversidad especifica o número de especies (NE).

4.9

Porcentaje
relativo de

foraminíferos
aporcelanados
, aglutinados
y hialinos.

El porcentaje de estos foraminíferos en una roca sedimentaria marina,
representa la batimetría y la paleoecología  del lugar.
Los foraminíferos aporcelanados (milioláceos), cuya pared está formada
por micrita se asocia a medios sedimentarios de baja energía (ambientes
lagunares) y abundante sedimentación de carbonatos (CaCO3).
Los foraminíferos aglutinados (textuláridos), tanto de pared simple o
dividida, indican condiciones en donde el aporte de terrígenos al medio
sedimentario es considerable, lo que favorece a la formación de las testas
de estos fósiles, en general representan ambientes de plataforma y talud.
Foraminíferos hialinos (rotaliáceos) se relacionan con ambientes de aguas
cálidas y claras con abundante oxigenación y considerable precipitación
de CaCO3, dentro de este grupo se incluye a los dos tipos de
foraminíferos.

4.10 Frecuencia de
pirita.

La formación de la pirita se genera en rocas sedimentarias marinas
cuando existen condiciones reductoras. Por esto la ausencia o presencia
de ella indica condiciones óxicas, anóxicas y euxínicas del medio
sedimentario; lo cual afecta por un lado a los foraminíferos bentónicos
pero por el otro ayuda a la conservación de la materia orgánica. Cuando
los foraminíferos bentónicos son abundantes, el oxígeno es normal y
suficiente; pero cuando es lo contrario, el oxígeno es insuficiente
ocasionando condiciones reductoras en el medio sedimentario y
finalmente cuando no hay presencia de foraminíferos bentónicos el
ambiente es euxínico. El conteo de la pirita se realizó contando los
cristales de este mineral en el residuo de lavado y el emplazamiento
presente en las testas de los foraminíferos.
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5. Cuadro de concentración de datos Biosedimentológicos. El cuadro de

concentración  se generó a partir del análisis estadístico realizado a las muestras

superficiales de la zona de Papantla, los datos obtenidos se capturaron en una

base de datos, teniendo como objetivo la disposición de una mayor información

bioestratigráfica y biosedimentológica de estas muestras. (ver Fig. 3, gráficas 1-

10). Cada uno de esos datos, se representa en columnas, que de izquierda a

derecha se observan primero la altitud en la cual se colectó la muestra, espesor

del estrato, clave de las muestras, después los valores del HCl al 10%;

Posteriormente, nanoplancton calcáreo (NPC); y así sucesivamente (P) en gramos,

(p) en gramos, (P-p) en gramos, % de p, % de P-p, % de la fracción fósil, % de

fracción mineral, % de foraminíferos bentónicos, % de foraminíferos planctónicos,

abundancia, diversidad de foraminíferos bentónicos, diversidad de foraminíferos

planctónicos, frecuencia de pirita, % de foraminíferos aporcelanados, % de

foraminíferos aglutinados y % de foraminíferos hialinos.

6. Elaboración de gráficas. Posteriormente al haber concluido todos estos procesos  y

con ayuda de la base de datos ya capturada en el cuadro de concentración de

datos biosedimentológicos (fig. 3) se realizaron las siguientes gráficas, las cuales

nos ayudaron a generar un análisis biosedimentológico a detalle.

TABLA 5. GRAFICACIÓN DE LOS DATOS BIOSEDIMENTOLÓGICOS.

Gráfica 1 Integra los datos biosedimentológicos y bioestratigráficos de las muestras
superficiales de Papantla, Ver.

Gráfica 2
Representa el porcentaje de partículas gruesas (p) y el porcentaje de
partículas finas (P-p), con ella se conocerá el tipo de energía y batimetría
del medio sedimentario.

Gráfica 3
En esta gráfica se observan los porcentajes correspondientes a la fracción
fósil y fracción mineral. Nos ayuda a interpretar batimetría y condiciones
ecológicas del medio sedimentario.

Gráfica 4

Figura los porcentajes de foraminíferos bentónicos y planctónicos. En ella
se muestra la distribución del porcentaje relativo de los foraminíferos, la
cual nos ayuda a determinar la batimetría, la definición de ambientes
sedimentarios marinos y biosecuencias.

Gráfica 5

Interpreta la abundancia relativa de foraminíferos, generando resultados
como son la batimetría, variaciones del nivel del mar y además evidencia
las biosecuencias regresivas y transgresivas, así como las condiciones de
fosilización y límites de secuencias.

Gráfica 6

Determina la diversidad de foraminíferos tanto bentónicos como
planctónicos, proporcionándonos información sobre la batimetría y las
variaciones del nivel del mar, con estos datos se define las biosecuencias
regresivas y transgresivas.
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Gráfica 7 Representa la frecuencia de nanoplancton calcáreo (NPC), ayuda a analizar
las condiciones de energía del ambiente sedimentario.

Gráfica 8
Muestra el porcentaje de los foraminíferos: aglutinados, aporcelanados e
hialinos. Con esta información se determina las evidencias de la batimetría
y paleoecología del medio sedimentario.

Gráfica 9
Sirve para interpretar la frecuencia de pirita. Con ella se definen las
condiciones de oxigenación del medio sedimentario, así como las zonas en
las que se conserva la materia orgánica dentro del marco petrolero.

Gráfica
10

Muestra la subdivisión batimétrica interpretada a partir de los datos
biosedimentológicos y de los valores batimétricos de los foraminíferos
bentónicos.

7. Columna litológica. La generación de la columna litológica está en función del

análisis petrológico de las muestras de mano y por la verificación en láminas

delgadas.

8. Fechamiento de las rocas. El fechamiento de las unidades roca se realiza de

acuerdo a los criterios cronoestratigráficos de Jacques Butterlin (1981), Bolli,

Saunders, Perach y Nielsen (1982).

9. Batimetría y ambientes sedimentarios. Para la determinación de estos parámetros

se requirió utilizar los valores obtenidos de los foraminíferos bentónicos, así como

los datos biosedimentológicos relacionados con los porcentajes relativos de las

partículas finas y gruesas, la fracción fósil y mineral, abundancia y diversidad

especifica y de los foraminíferos bentónicos y planctónicos.

III.3. TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS ESTUDIADAS.

En los estudios bioestratigráficos actuales es importante determinar la

diversidad específica y la abundancia fósil, en consecuencia se deben incluir todos los

análisis estadísticos de los fósiles contenidos en las rocas sedimentarias marinas, y así

obtener resultados satisfactorios de calidad en la determinación de edades y ambientes

sedimentarios (Salmerón, 1999)

Estos resultados se obtuvieron a partir del procesado de muestras, es decir

mediante la preparación de frotis, el  lavado, selección y montaje de microfósiles

(detallado en la metodología biosedimentológica. 2.3.1), láminas delgadas y secciones

orientadas. Todos estos procedimientos se basaron en el trabajo de Salmerón de 1999.
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III.3.1. PREPARACIÓN DE LÁMINAS DELGADAS.

Para la preparación de láminas delgadas de roca, fue necesario contar con los

siguientes materiales:

♦ Fragmento de roca (una pastilla o placa de 26 x 40 mm. con un espesor de 2cm.).

♦ Microscopio Petrográfico.

♦ Cámara fotográfica (Olympus C 3040, 3.3 pixeles).

♦ Porta objetos (25 x 75 mm.) y Cubre objetos (22 x 22 mm.).

♦ Termoplástico (Lakeside – 70).

♦ Bálsamo de Canadá.

♦ Alcohol 96° (industrial).

♦ Parrilla eléctrica con temperatura controlable.

♦ Placa de vidrio (40 x 40 cm.).

♦ Abrasivos (Silicon Carbide Powder, Buehler LTD. U.S.A., grano grueso 60, 120 y

240, grano fino 400, 600,  800 y 14.5 micras).

♦ Pinzas o tenazas.

♦ Aguja de disección.

♦ Etiquetas adhesivas (Janel # 8).

♦ Sierra con disco de diamante.

♦ Pulidora con plancha rotatoria.

Procedimiento. Se realizaron las láminas pertinentes a todas las rocas cuya litología

no era bien definida.

 Se comenzó con la selección de una muestra representativa de la roca de interés,

la cual se debe seccionar sobre una cortadora de sierra de diamante, dejando una

placa de 2.5 x 4 cm de tamaño por un grosor de dos centímetros. Dicho corte se

realizó siguiendo la orientación del depósito, el cual ayuda a tener una idea más

amplia de la secuencia de sedimentación.

 Ya obtenida la pastilla se pulió una de sus caras con los abrasivos y con poca agua,

empezando con los abrasivos gruesos y terminando con los más finos, este paso se

ejecutó sobre la pulidora con plancha rotatoria.

 Después de haber pulido una cara de la pastilla, esta se debe calentar sobre la

plancha de baja temperatura a 70 °C. Al haber conseguido la temperatura

adecuada se coloca el bálsamo de Canadá, este se dejará cocer por unos
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segundos. Posteriormente de que sé coce el bálsamo se debe emplazar el

portaobjetos, el cual se aprisiona y mueve contra la pastilla, esto ayudará a la

pérdida y salida de burbujas de aire. Finalmente se deja enfriar la preparación por

unas horas.

 Posteriormente se debe cortar esta preparación, dejando un espesor máximo de

cinco milímetros. Seguido a este paso se pule esta nueva cara, siguiendo el paso

de pulido antes mencionado, hasta alcanzar a ver por transparencia las partículas y

finalmente se debe terminar dicha lámina a mano y con abrasivos muy finos ( 600,

800 y 14.5 micras) sobre la placa de vidrio. Esta terminación se tiene que ir

supervisando bajo el microscopio petrográfico, hasta alcanzar a observar bien las

estructuras internas de los macroforaminíferos o en su defecto hasta que se

observen claramente las partículas minerales.

 El siguiente paso consta en cubrir la preparación con un cubreobjetos. Este se fija

con bálsamo de Canadá, el cual se deja cocer perfectamente, así mismo se debe

presionar y mover con las pinzas o tenazas la preparación, esto ayudará a la

perdida de burbujas de aire. Se sabrá que el bálsamo está perfectamente cocido

cuando al contacto con la uña es quebradizo.

 Finalización del trabajo de laminado. Lo que prosigue es la limpieza y etiquetado de

las láminas. Estas láminas se limpiaron con alcohol industrial (96°), eliminando

todo el exceso de bálsamo que quedó al rededor del cubreobjetos y finalmente se

etiqueta, se anota los datos correspondientes a la muestra de la cual sé obtuvó

dicha lámina.

 Por último se realizó la observación, análisis, dibujo y fotografiado de la lámina,

determinando a detalle los organismos más sobresalientes como son:

foraminíferos, briozoarios, equinodermos, moluscos, algas calcáreas y la fracción

inorgánica.

Antes de generar dichas láminas se debe tener en consideración que las láminas

utilizadas en estratigrafía deben ser más gruesas que las de petrografía sedimentaria,

con el propósito de no destruir las estructuras orgánicas.
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III.3.2. PREPARACIÓN DE SECCIONES ORIENTADAS DE MACROFORAMINÍFEROS.

Dicha preparación se empleó para algunos grupos fósiles (macroforaminíferos), los

cuales requirieron una determinación especial. El conocimiento detallado de su

morfología interna se determinó mediante la realización de microsecciones orientadas,

las cuales se hicieron en un corte ecuatorial y en corte axial.

Los materiales utilizados en esta preparación son los siguientes:

♦ Fósiles sueltos (macroforaminíferos).

♦ Microscopio estereoscópico y petrográfico.

♦ Cámara fotográfica (Olympus C 3040, 3.3 pixeles).

♦ Portaobjetos (25 x 75 mm.).

♦ Termoplástico (Lakeside – 70).

♦ Alcohol 96° (industrial).

♦ Lampara de alcohol (mechero).

♦ Placa de vidrio (40 x 40 cm.).

♦ Abrasivos (Silicon Carbide Powder, Buehler LTD. U.S.A., grano fino: 600, 800 y

14.5 micras ).

♦ Pinzas o tenazas.

♦ Aguja de disección.

♦ Etiquetas adhesivas (Janel # 8).

Procedimiento para realizar secciones orientadas en cortes axiales y ecuatoriales.

 Se seleccionan dos macroforaminíferos con características externas semejantes.

 Se monta y pega uno de los organismos encima de un portaobjetos (dependiendo

de la sección a cortar, siendo estas axial o ecuatorial) con ayuda de termoplástico.

Este se debe derretir sobre una lámpara de alcohol, el montado y la orientación de

dicho corte se realiza con ayuda del microscopio estereoscópico.

 El siguiente paso consistió en el pulido de la cara expuesta del organismo sobre

una placa de vidrio, frotándola sobre agua y abrasivo (el tipo de abrasivo, está en

función del tamaño del fósil), el avance en el pulido se observa poco a poco por

medio del microscopio estereoscópico hasta llegar al aparato embrionario.
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 Una vez alcanzado el aparato embrionario se prosigue a voltear la cara pulida del

organismo. Ejecutando primeramente el calentamiento y fundición del

termoplástico, posteriormente se voltea el organismo con cuidado, de manera que

la cara pulida quede en contacto sobre el portaobjetos, consigo a esta acción se

debe presionar el organismo contra el portaobjetos, esto ayudará a la pérdida de

las burbujas de aire que quedan atrapadas.

 A continuación se pulió la testa expuesta del fósil hasta encontrar el aparato

embrionario: ésta operación se suspende cuando se observe perfectamente por

trasparencia la estructura general del organismo cortado. El control del pulido se

realizó simultáneamente con la observación en el microscopio estereoscópico, esto

evitó destruir la sección del fósil.

 El siguiente paso consistió en la limpieza de la placa y etiquetado de la sección. Se

enjuagó la preparación con suficiente agua, esto eliminó el abrasivo que queda en

la microsección. El etiquetado de dicha sección, lleva consigo los datos

correspondientes a la muestra; como son: Nombre de la persona que realizó el

muestreo, Localidad, Número de muestra y  Fecha.

 Finalmente se realizó la observación microscópica. En este punto se identificó y

determinó la sistemática del organismo, con ayuda de todas las características

internas de los macroforaminíferos seccionados como son: cámaras, septos,

estolones, tipo de pared, aparato embrionario, enrollamiento, etc. Por último se

fotografiaron los organismos laminados. Este procedimiento se lleva acabo en el

microscopio petrográfico.

Dicho trabajo generó la estimación de la edad relativa y el ambiente sedimentario

de la columna de Papantla.
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IV. EVALUACIÓN DE RESULTADOS.

La evaluación de los resultados obtenidos requirió analizar todo el trabajo

realizado en campo, laboratorio y gabinete, por lo que dicha evaluación comprendió

examinar la litoestratigrafía, micropaleontología, biosedimentología y bioestratigrafía de

la columna de Papantla.

IV.1. ANÁLISIS LITOESTRATIGRÁFICO Y MICROPALEONTOLÓGICO.

Antes de realizar estos análisis, se necesitó tener claro los conceptos de

litoestratigrafía y micropaleontología.

La clasificación litoestratigráfica es usualmente el primer acceso en los trabajos

estratigráficos de cualquier área y por consecuencia es un elemento esencial en la

interpretación de la Geología Histórica de una zona, evidenciando numerosos eventos

geológicos a partir de los caracteres litológicos, los cuales se fecharán por su contenido

fósil (International Stratigraphic Guide. 1976). La Litoestratigrafía se define como la

parte de la Estratigrafía, que se encarga de estudiar, organizar y delimitar los estratos

de la Tierra en función de su litología, geometría y génesis, los cuales se presentan

generalmente pero no invariablemente en capas y con una geometría tabular

conformados según la ley de superposición.

La Micropaleontología, es una disciplina de la Paleontología, que  estudia la vida

del pasado (paleoecología) y la evolución de la biosfera a partir de los fósiles de

pequeño tamaño, lo cual representa una gran ventaja en cuanto a la abundancia y

distribución espacial de los mismos (Molina E. 2002). La aplicación de este concepto

ayudó a determinar la edad relativa que se presenta en la zona de estudio.

El análisis micropaleontológico, consistió en el control estadístico de la fracción

fósil del sedimento, la clasificación taxonómica de los foraminíferos dependió de las

características morfoestructurales de los fósiles. Dicha clasificación taxonómica se

realizó sobre los fósiles que se encontraron en el residuo de lavado, los cuales se

seleccionaron y montaron en placas micropaleontológicas; así mismo se realizaron

secciones orientadas de macroforaminíferos.
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En los siguientes cuadros se detallan por afloramiento las características líticas

y micropaleontológicas de las rocas estudiadas. La ubicación de los afloramientos que

a continuación se mencionan, se observa en el siguiente mapa.

Mapa. 2. Localización de los afloramientos estudiados.

Afloramiento 1.

Este afloramiento se ubica a tres kilómetros hacia el suroeste de la ciudad de

Papantla, es decir al inicio del nuevo libramiento, que se dirige hacia la Zona

Arqueológica El Tajin. La altitud máxima en esta zona es de 240 msnm. El espesor

total es de 11 m., por 35 m. de longitud; La estructura sedimentaria determinada se

trata de una estratificación normal, todas estas capas se encuentran casi horizontales y

la inclinación presente es de tan solo tres grados para todo el afloramiento. En general,

se observó la presencia de fracturas muy locales y además son perpendiculares a la

estratificación (Fig. 4a).

Para este afloramiento las poblaciones totales de fauna son extremadamente

escasas, encontrándose como abundancia máxima 15 taxa, de los cuales siete

corresponden a la diversidad de foraminíferos planctónicos y seis a foraminíferos

bentónicos. En cuanto a la determinación de nanoplancton calcáreo, se observó que la

frecuencia de esta microflora es muy rara y no distinguible, aunque ya se ha

mencionado que estos fósiles no son objeto de estudio.
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Para la cima del afloramiento no se llevó a cabo el muestreo ya que se trata de

un suelo con cobertura vegetal, de 30 cm de espesor.

Fig. 4b. Litoestratigrafía del afloramiento 1
Fotografía del afloramiento 1 (lado izquierdo).              Sección geológica del afloramiento (lado derecho).
Los círculos verdes indican el tipo de la muestra.

Afloramiento 2.

Se ubica a 800 m. del primer afloramiento, en la segunda curva del libramiento,

teniendo una longitud de 50 m. En cuanto a la altitud para la parte superior es de 220

msnm. y para la parte inferior es de 200 msnm. En cuanto a la deformación de las

capas no hay evidencia de ningún tipo, pero tienden a inclinarse dos grados, lo cual

nos indica que esta zona no ha sufrido deformación (Fig. 4b). Dentro de este

afloramiento se observó que los horizontes arcillosos son los que mejor preservaron a

los foraminíferos, aunque las poblaciones totales son muy escasas para toda la

columna. Se observó un pico de máxima abundancia con 95 ejemplares de los cuales,

13 ejemplares pertenecen a la diversidad bentónica y solo dos pertenecen a la

diversidad planctónica, este pico pertenece a la muestra UCG PA-14. El análisis

microscópico del frotis, ayudó a determinar la frecuencia de nanoplancton calcáreo

como raro, siendo estos indeterminables, sin embargo como ya se ha mencionado

anteriormente, esta microflora no es objeto de estudio.
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En la cima de este afloramiento no se realizó el muestreo debido a que se trata

de la cobertura vegetal de 10 cm de espesor.

Fig. 4b. Litoestratigrafía del afloramiento 2
Fotografía del afloramiento 2 (lado izquierdo).              Sección geológica del afloramiento (lado derecho).
Los círculos verdes indican el tipo de la muestra.

Afloramiento 3.

Corresponde a la parte final de la sección. Se ubica a 500 m. del segundo punto

de trabajo y a una altitud de 200 msnm., específicamente se localiza en la tercera

curva de esta carretera. El espesor alcanzado es de 20.1 m. por 60 m. de longitud, la

cima se ubica a 208.1 msnm. y la base se localiza en una altitud de 183 msnm. Fig. 4c.

En las muestras UCG PA-E y UCG PA-D de este afloramiento se observó una gran

cantidad de macroforaminíferos, aunque para toda la columna las poblaciones totales

son muy escasas. Por lo tanto el pico de máxima abundancia corresponde a las

muestras UCG PA-G y UCG PA-F, pertenecientes a una arenisca. La máxima

abundancia de estas muestras contiene 153 ejemplares, de los cuales 31 de ellos

pertenece a la diversidad de foraminíferos bentónicos y 13 a foraminíferos

planctónicos. El análisis microscópico del frotis, demostró la no - existencia de esta

microflora.
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A la parte superior de este afloramiento corresponden las muestras UCG PA-13,

14, 15 y 16.

Fig. 4c. litoestratigrafía del afloramiento 3.
Fotografía del afloramiento 3 (lado izquierdo).              Sección geológica del afloramiento (lado derecho).
Los círculos verdes indican el tipo de la muestra.

IV.1.1 Resultados del análisis litoestratigráfico y micropaleontológico.

La litología de las muestras analizadas, corresponde a rocas siliciclásticas,

determinadas como conglomerados, areniscas, areniscas arcillosas, limolitas arenáceas,

limolitas y rocas carbonatadas como: wackestone. Por lo tanto se asume que estos

afloramientos fueron afectados por los procesos diagenéticos ocurridos después de la

sedimentación, lo que contribuyó en gran parte, a la destrucción de las testas de

foraminíferos empobreciendo las poblaciones totales de los foraminíferos en las rocas

analizadas. A pesar de la pobreza faunística (foraminíferos) en los tres afloramientos

de dicha sección se identificaron 17 superfamilias, 29 familias, 16 subfamilias, 39

géneros y 87 especies en las 23 muestras analizadas, de las cuales 25 especies

pertenecen a foraminíferos planctónicos y 62 especies son foraminíferos bentónicos,
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perteneciendo ocho especies a macroforaminíferos, que se resumen en la tabla 6 y

figura 5.

Tabla 6. Cuadro de clasificación taxonómica obtenida a partir de la fauna identificada
en la sección de Papantla Veracruz

Orden Superfamilia Familia Subfamilia Género Total de especies
Buliminida 18

Bolivinácea 1 2 5
Buliminácea 1 1 1 4
Cassidulinácea 2 3 4 9

Globigerinida 25
Globigerinácea 3 2 6 12
Globorotaliácae 3 1 6 11
Hantkeninácea 1 1 2

Lagenida 6
Nodosariácea 4 3 4 6

Miliolida 4
Miliolácea 2 2 2 4

Rotaliida 30
Asterigerinácea 1 1 1
Chilostomellácea 1 1 2
Discorbácea 1 1 1
Discorbinellácea 1 1 4
Orbitoidácea 2 2 7
Planorbulinácea 1 1 4
Rotaliácea 3 2 4 11

Textulariida 4
Ammodiscácea 1 1 1 2
Textulariácea 1 1 1 2

Estas determinaciones son basadas en trabajos de Jacques Butterlin (1981) y

esquemas de zonificación de Bolli, Saunders, Perach y Nielsen (1982) y Bolli, Saunders

y Beckman (1994), sobre todo en la sistemática de Loeblich y Tappan (1988 y 1964).

Ordenes y Superfamilias de foraminíferos determinados

Clasificación taxonómica de 
foraminíferos por Ordenes

Buliminida
21%Rotaliida

33%

Textular iida
5%

Lagenida
7%

Miliolida
5%

Globigerini
da 29%

Clasificación taxonómica de 
foraminíferos por Superfamilias

9
2
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12

41214
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4
11 2 5 4

Buliminida Bolivinacea Buliminacea
Cass idulinacea Globigerinida Globigerinacea
Globorotal iacae Hantkeninacea Lagenida
Nodosariacea Mil iol ida Miliolacea
Rotali ida Asterigerinacea Chilostomellacea
Discorbacea Discorbinellacea Orbitoidacea
Planorbulinacea Rotal iacea Textulari ida
Ammodiscacea Textulariacea

Determinación taxonómica:
88 especies de foraminíferos.

73 especies bentónicas.
15 especies planctónicas.

Fig. 5. Esquemas de distribución taxonómica de foraminíferos.
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IV.2. SISTEMÁTICA DE LOEBLICH Y TAPPAN (1988).

Esta sistemática es una de las clasificaciones más utilizadas en la determinación

taxonómica de los foraminíferos. Loeblich y Tappan (1964) reconocieron cinco

subórdenes dentro del orden Foraminiferida; 17 superfamilias, 94 familias y 1200

géneros actuales y extintos (sin considerar sinonimias). Estos autores consideraron

subdividir los cinco subórdenes en función de la composición y textura de la testa,

argumentando que un arreglo similar de las cámaras se puede deber a la evolución

paralela, es decir, no siempre indican relaciones filogenéticas. Loeblich y Tappan

(1988) realizaron modificaciones al anterior libro (1964), y publican “Foraminiferal

genera and their classification”, en él consideran las siguientes características para

determinar niveles taxonómicos de los foraminíferos:

♦ Suborden: Composición de la concha, mineralogía, estructura externa, forma

general de la concha.

♦    Superfamilia: Carácter unilocular, bilocular o multilocular de la concha, ausencia

o presencia de perforaciones en la pared, alvéolos o sistemas de

canales y principales características aperturales.

♦       Familia: La naturaleza libre o fija del foraminífero, el modo en que se agregan

las cámaras, la forma simple y dividida del interior de las cámaras y las

modificaciones aperturales.

Por lo tanto la clasificación de Loeblich y Tappan (1988), ubicó a los

foraminíferos dentro del reino Protista, en el Phylum Sarcodina y orden Foraminiferida,

describiéndolos (Molina, 2002) y jerarquizándolos de la siguiente manera.

FORAMINÍFEROS PLANCTÓNICOS

Orden Foraminiferida Eichwald, 1830

  Superfamilia Globigerinácea Carpenter, Parkey y Jones, 1862.
    Familia Globorotaliidae Cushman, 1927.
      Subfamilia Orbulininae Schultze, 1854.
        Género Orbulina d´Orbigny, 1839.
                    Orbulina sp.
         Orbulina universa d´Orbigny, 1839.

Características del género Orbulina.- Testa trocoespiralada, última cámara

(final) esférica y abrazadora, con abertura principal constituida por múltiples poros.

Alcance estratigráfico: Mioceno medio – Reciente.
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    Familia Hastigerinidae Bolli, Loeblich y Tappan, 1957.
        Género Hastigerina Thomson, 1876.
                   Hastigerina sp.

        Hastigerina siphonifera d´Orbigny, 1839.

Características del género Hastigerina.- Testa trocoespiralada a planispiralada,

pared densamente perforada y abertura ecuatorial. Alcance estratigráfico: Mioceno

superior – Reciente.

    Familia Globigerinidae Carpenter, Parker y Jones, 1862.
      Subfamilia Globigerininae Carpenter, Parker y Jones, 1862.
        Género Globigerinoides Cushman, 1927.
                   Globigerinoides sp.
                   Globigerinoides cf. ruber.

Características del género Globigerinoides.- Testa trocoespiralada, cámaras

globosas, pared densamente perforada y espinosa, con aberturas secundarias

sutúrales. Alcance estratigráfico: Oligoceno – Reciente.

        Género Globigerina d´Orbigny, 1826.
                   Globigerina sp.

Globigerina praebulloides Blowe, 1959.
Globigerina tapuriensis Blow y Banner, 1962.
Globigerina tripartita Koch, 1926.

Características del género Globigerina.- Testa trocoespiralada, cámaras globosas,

pared densamente perforada y espinosa, con abertura arqueada. Alcance

estratigráfico: Eoceno – Reciente.

Género Sphaerodinella Cushman, 1927.
Sphaerodinella sp.

Características del género Sphaerodinella.- Testa trocoespiralada, corteza

calcítica en adulto y con bordes marginales proyectándose hacia el exterior. Alcance

estratigráfico: Mioceno – Reciente.

Género Turborotalia Blow y Banner, 1962.
Turborotalia sp.

Características del género Turborotalia.- Testa trocoespiralada baja, pared

finamente perforada y espinosa, con una cámara final que cubre el ombligo. Alcance

estratigráfico: Mioceno – Reciente.
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 Superfamilia Globorotaliácea Cushman, 1927.
Familia Catapsydracidae Bolli, Loeblich y Tappan, 1957.

Subfamilia Globorotaloidinae Banner y Blow, 1959.
Género Globorotalia Cushman, 1927.

Globorotalia sp.
Globorotalia foshi lobata Bermúdez.
Globorotalia margaritae Bolli y Bermúdez, 1965.

Características del género Globorotalia.- Testa trocoespiralada baja, con carena y

pared finamente perforada. Alcance estratigráfico: Mioceno inferior – Reciente.

Género Planorotalites Morozova, 1957.
Planorotalites sp.

Características del género Planorotalites.- Testa trocoespiralada baja, pared

finamente perforada y carena en las últimas cámaras. Alcance estratigráfico: Paleoceno

– Eoceno.

Género Globorotaloides Bolli, 1957.
Globorotaloides variabilis Bolli, 1957.

Familia Catapsydracidae Bolli, Loeblich y Tappan, 1957.
Género Catapsydrax Bolli, Loeblich y Tappan, 1957.

Catapsydrax sp.
Catapsydrax dissimilis Cushman y Bermúdez, 1937.

Características del género Catapsydrax.- Testa trocoespiralada, pared con

grandes perforaciones, cámaras globosas, presenta una bulla. Alcance estratigráfico:

Eoceno - Mioceno.

Familia Truncorotaloididae Loeblich y Tappan, 1961.
Género Acarinina Subbotina, 1953.

Acarinina sp.
Acarinina cf. crassata var. densa.

Características del género Acarinina.- Testa trocoespiralada baja, superficie

muricada y abertura umbilical – extraumbilical. Alcance estratigráfico: Paleoceno

superior – Eoceno medio.

Género Morozovella Mc Gowran, 1968.
Morozovella subbotinae Morozova, 1929.
Morozovella cf. tensiformis.
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Características del género Morozovella.- Testa trocoespiralada, superficie

muricada y periferia angulosa o muricocarenada. Alcance estratigráfico: Paleoceno

medio – Eoceno medio.

  Superfamilia Hantkeninácea Cushman, 1927.
Familia Globanomalinidae Loeblich y Tappan, 1984.

Género Pseudohastigerina Banner y Blow, 1959.
Pseudohastigerina sp.
Pseudohastigerina micra Cole, 1927.

Características del género Pseudohastigerina.- Testa trocoespiralada, pared

finamente perforada y abertura ecuatorial. Alcance estratigráfico: Eoceno - Oligoceno.

FORAMINÍFEROS BENTÓNICOS

Orden Foraminiferida Eichwald, 1830.

  Superfamilia Ammodiscácea Reuss, 1862.
    Familia Amodiscidae Reuss, 1862.
      Subfamilia Usbekistaniinae Vylaov, 1968.
        Género Usbekistania Suleymanov, 1960.

Usbekistania charoides Jones y Parker, 1860.
Usbekistania cf. charoides.

Características del género Usbekistania.- Testa planispiral formada por prolóculos

esféricos y una segunda cámara tubular no dividida, que forma una espira alta

alrededor del eje vertical; pared aglutinada con abertura por el extremo abierto del

tubo que constituye la segunda cámara. Alcance estratigráfico: Jurásico – Reciente,

(IMP – Sub. de Tecnología de Exploración. 1972).

Superfamilia Asterigerinácea D´Orbigny, 1839.
Familia Lepidocyclinidae Scheffen, 1932.

Género Lepidocyclina Gümbel, 1870.
Lepidocyclina sp.

Características del género Lepidocyclina.- Se diferencian por la forma del embrión

y por las camarillas ecuatoriales, por lo tanto el tipo de embrión que presenta es

isolepidino y camarillas ecuatoriales espatuladas – hexagonales. Alcance estratigráfico:

Oligoceno – Mioceno inferior.

Superfamilia Bolivinácea Glaessner, 1937.
Familia Bolivinidae Glaessner, 1937.

Género Bolivina d´Orbigny, 1839.
Bolivina sp.
Bolivina alazaensis.
Bolivina mexicana Cushman, 1926.
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Bolivina cf. tectiformis.

Características del género Bolivina.- Testa biseriada aplastada lateralmente, con

suturas lobuladas. Alcance estratigráfico: Mastrichtiense – Reciente.

Género Brizalina O.G. Costa, 1856.
Brizalina marginata Cushman.

Características del género Brizalina.- Testa biseriada aplastada lateralmente, con

suturas muy aparentes y amplias. Alcance estratigráfico: Campaniense – Reciente.

Superfamilia Buliminácea Eichwald, 1830.
Familia Uvigerinidae Haeckel, 1894.

Subfamilia Uvigerininae Haeckel, 1894.
Género Uvigerina d´Orbigny, 1826.

Uvigerina sp.
Uvigerina gasparensis Bermúdez.
Uvigerina mexicana Nuttall.
Uvigerina laviculata Corney y Rivero, 1940.

Características del género Uvigerina.- Testa triseriada, costillas longitudinales y

abertura al final de un cuello sin labio. Alcance estratigráfico: Eoceno inferior –

Reciente.

Superfamilia Cassidulinácea d´Orbigny, 1839.
Familia Osangulariidae Loeblich y Tappan, 1964.

Subfamilia Gyroidinoidinae Saidova, 1981.
Género Gyroidinoides Brotzen, 1942.

Gyroidinoides sp.
Gyroidinoides laevis d´Orbigny.
Gyroidinoides soldanii (d´Orbigny) Renz, 1948.

Características del género Gyroidinoides.- Testa trocoespiralada, lado umbilical

muy convexo, con ombligo muy profundo y cámaras alargadas longitudinalmente en

lado dorsal. Alcance estratigráfico: Cenomaniense – Reciente.

Subfamilia Gyroidininae Saidova, 1981.
Género Gyroidina d´Orbigny, 1826.

Gyroidina sp.

Características del género Gyroidina.- Testa trocoespiralada, pared calcárea,

perforada, de estructura granular y bilamelar, abertura interiomarginal o múltiple,

dicha apertura esta restringida a la porción media de la cara apertural y además tiene
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una apertura umbilical secundaria, limitada por la pared de la cámara procedente.

Alcance estratigráfico: Cretácico –Reciente.

Género Hanzawaia Asano, 1944.
Hanzawaia isidroensis Cushman y Renz, 1941.

Características del género Hanzawaia.- Testa trocoide, planoconvexa, con una

pequeña quilla en la periferia. La cara espiral es plana parcialmente involuta, cara

umbilical convexa, involuta, con el ombligo cerrado y en la parte central presenta un

botón, suturas gruesas y curvas, pared toscamente perforada, abertura de  arco

periférico que se extiende muy poco sobre la cara involuta. Alcance estratigráfico:

Mioceno – Reciente.

Familia Nonionidae Schulze, 1859.
Subfamilia Nonioninae Schultze, 1859.

Género Florilus de Monfort, 1808.
Florilus sp.
Florilus commune d´Orbigny.
Florilus scaphus (Fitchel y Moll) Frerichs, 1970.
Florilus soldanii. Sinonimia Nonion.

Características del género Florilus.- Testa planiespiralda, aplastada axialmente,

periferia angulosa con relicto de carena y un gran número de cámaras por vuelta de

espira. Alcance estratigráfico: Campaniense – Reciente.

 Superfamilia Chilostomellácea Brady, 1881.
Familia Heterolepidae.

Género Anomalinoides Brotzen, 1942.
Anomalinoides trinitatensis Nuttall.
Anomalinoides cf. trinitatensis.

Características del género Anomalinoides.- Testa trocoespiralda ligeramente

aplastada lateralmente, con tendencia a hacerse planiespiralada, aberturas relictas en

parte dorsal, perforaciones grandes y periferia redondeada, a veces con banda

imperforada. Alcance estratigráfico: Albiense – Reciente.

Superfamilia Discorbácea Ehrenberg, 1838.
Familia Valvulineriidae Brotzen, 1942.

Género Valvuliniera Cushman, 1926.
Valvulinieria venezuelana, 1937.

Características del género Valvulinieria.- Testa redondeada, grande, trocoespiral,

cámaras alargadas, finamente perforadas, abertura interiomarginal, umbilical

extraumbilical. Alcance estratigráfico: Daniano – Reciente.
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Superfamilia Discorbinellácea Sigal, 1952.
Familia Cibicidoidinae Voloshina, 1975.

Género Cibicidoides Thalmann, 1939.
Cibicidoides sp.
Cibicidoides perlucidus Nuttall, 1932.
Cibicidoides umbonata (Phleger y Parker).
Cibicidoides ungeriana (d´Orbigny) según Nuttall, 1932.

Características del género Cibicidoides.- Testa biconvexa troespiralada con

tendencia a hacerse planiespiralada, con botones laterales, abertura en posición

ecuatorial, rodeada de un apertural, aberturas relictas en el lado dorsal, carena

ecuatorial y perforaciones grandes. Alcance estratigráfico: Paleoceno – Reciente.

Superfamilia Miliolácea Ehrenberg, 1839.
Familia Haverinidae Schwager, 1876.

Subfamilia Milliolinellinae Vella, 1957.
Género Triloculina d´Orbigny, 1826.

Triloculina sp.

Características del género Triloculina.- Testa triloculiniforme, con diente bífido en

apertura redondeada y cámaras abrazadoras. Alcance estratigráfico: Eoceno superior –

Reciente.

Familia Haverinidae Schwager, 1876.
Subfamilia Haverininae Schwager, 1876.

Género Quinqueloculina d´Orbigny, 1826.
Quinqueloculina sp.
Quinqueloculina lamarckiana  d´Orbigny, 1839.
Quinqueloculina cf. miliola

Características del género Quinqueloculina.- Testa quinqueloculiniforme, con

diente, a veces bífido, en abertura ovalada. Alcance estratigráfico: Cretácico –

Reciente.

Superfamilia Nodosariácea Ehrenberg, 1838.
Familia Nodosariidae Ehrenberg, 1838.

Subfamilia Nodosariinae Ehrenberg, 1838.
Género Astacolus de Monfort, 1808.

Astacolus vaughani Cushman.

Características del género Astacolus.- Similar a lenticulina, por presentar la parte

adulta desenrollada. Alcance estratigráfico: Jurásico inferior – Holoceno.

Género Nodosaria Lamarck, 1812.
Nodosaria sp.



- 43 -

Características del género Nodosaria.- Testa elongada uniseriada, rectilínea,

formada por cámaras globosas. Abertura terminal, radiada o con arrugas radiales

dispuestas sobre un cuello. Suturas en ángulo recto con el eje. Alcance estratigráfico:

Jurásico inferior – Holoceno.

Familia Ellipsolagenidae A. Silvestri, 1923.
Subfamilia Ellipsolageninae A. Silvestri, 1923.

Género Fissurina Reuss, 1850.
Fissurina laevigata Reuss, 1850.

Características del género Fissurina.- Testa redondeada, oval o lenticular,

finamente perforada, apertura terminal. Alcance estratigráfico: Cretácico – Reciente.

Familia Lagenidae Reuss, 1862.
Género Lagena Walker y Jacob, 1798.

Lagena sp.

Características del género Lagena.- Testa unilocular, globosa, abertura

redondeada terminal, sobre un cuello que puede tener un labio. Alcance estratigráfico:

Jurásico – Holoceno.

Familia Vaginulinidae Reuss, 1860.
Subfamilia Lenticulininae Chapman, Parr y Collins, 1934.

Género Lenticulina Lamarck, 1804.
Lenticulina sp.
Lenticulina americana, Cushman.

Características del género Lenticulina.- Testa planiespiralada involuta,

biumbonada y lenticular. Periferia subangulosa; la abertura, radiada o en forma de

corte, se sitúa en el ángulo periférico. Alcance estratigráfico: Triásico – Holoceno.

  Superfamilia Nummulitácea de Blainville, 1827.
Familia Nummulitidae de Blainville, 1827.

Género Heterostegina d´Orbigny, 1826.
Heterostegina antillea Cushman, 1919.
Heterostegina panamensis Gravell, 1933.

Características del género Heterostegina.- Testa planispiralada evoluta, parecida

a Operculina, pero con las cámaras principales dividas en camarillas secundarias.

Alcance estratigráfico: Eoceno medio – Reciente.

Género Nummulites Lamarck, 1801.
Nummulites panamensis Cushman, 1918.
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Características del género Nummulites.- Testa planiespiralada involuta, con

crecimiento en altura de las cámaras lento y regular (cámaras equidimensionales).

Alcance estratigráfico: Eoceno – Oligoceno.

  Superfamilia Orbitoidácea Schwager, 1876.
    Familia Amphisteginidae Cushman, 1927.

Género Amphistegina d´Orbigny, 1826.
Amphistegina sp.
Amphistegina floridana Cushman y Ponton.
Amphistegina lessoni d´Orbigny, 1826.

Características del género Amphistegina.- Testa trocoespiralada, casi

planiespiralada, es una forma parecida a Astigerina, pero en vez de cámaras

adicionales presenta lamelas de calcita en la parte umbilical, lo que le da el aspecto de

un nummulítido evoluto asimétrico de menor tamaño. Alcance estratigráfico: Eoceno –

Reciente.

Familia Eponididae Hofker, 1951.
Género Eponides de Monfort, 1808.

Eponides sp.
Eponides antillarum  (d´Orbigny) Cushman, 1931.
Eponides umbonata  (Reus) Cushman, 1929.
Eponides cf. truempyi Nuttall, 1930.

Características del género Eponides.- Testa trocospiral, biconvexa, de periferia

angular o con quilla y con una pequeña área deprimida en la región umbilical, pared

finamente perforada, abertura interiomarginal en forma de arco. Alcance estratigráfico:

Eoceno – Reciente. (IMP, 1972).

Superfamilia Planorbulinácea Schwager, 1877.
Familia Planulinidae Bermúdez, 1952.

Género Planulina d´Orbigny, 1826.
Planulina sp.
Planulina ariminensis d´Orbigny, 1826.
Planulina harangensis Cushman y Ellisor, 1939.
Planulina mantaensis Galloway y Morrey.

Características del género Planulina.- Testa planiespiralada, con doble carena,

suturas elevadas, botones umbilicales de calcita y abertura principal extraumbilical,

rodeada de un labio. Alcance estratigráfico: Eoceno superior – Reciente.

Superfamilia Rotaliácea Ehrenberg, 1839.
Familia Elphidiidae Galloway, 1933.

Subfamilia Elphidiinae Galloway, 1933.
Género Elphidium d´Orbigny.
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Elphidium lanieri d´Orbigny.
Elphidium sagra d´Orbigny.

Características del género Elphidium.- Testa planiespiralada, con carena,

perforaciones alargadas y ombligos tapados por botones laterales de calcita, también

perforados. Alcance estratigráfico: Eoceno inferior – Reciente.

Género Criboelphidium Cushman y Brönnimann, 1984.
Criboelphidium advenum (Cushman).
Criboelphidium poeyanum (d´Orbigny) Loeblich y Tappan, 1964.

Características del género Criboelphidium.- Testa planispiral e involuta, en

general robusta, con pocas cámaras por espira y de periferia redonda. Pared

toscamente perforada, suturas claras, deprimidas y pueden estar atravesadas por

pilares no perforados o barras septales, pero sin proceso retral en el margen de las

cámaras, abertura múltiple por uno o más poros situados en la base de la cara septal y

uno o más poros distribuidos en la cara apertural. Alcance estratigráfico: Mioceno –

Reciente.

Familia Miogypsinidae Vaughan, 1928
Género Miogypsina Sacco, 1839

Subgénero Miogypsina Sacco, 1839.
 Miogypsina (Miogypsina) sp.
Miogypsina (Miogypsina) gunteri Cole, 1938.
Miogypsina (Miogypsina) tani  Drogger, 1952.

Subgénero Miogypsinita Drooger, 1952.
Miogypsina (Miogypsinita) mexicana Nuttall, 1933.

Características del género Miogypsina.- Testa triangular en la que se distingue un

gran embrión, inicialmente planiespiralado, situado asimétricamente y un estadio

posterior pseudorbitoidiformes con camarillas laterales. Alcance estratigráfico: Mioceno

inferior.

Familia Rotaliidae Ehrenberg, 1839.
Subfamilia Rotaliinae Ehrenberg, 1839.

Género Ammonia Brünnich, 1772.
Amonia beccarii (Linné).
Amonia catesbujanus.
Amonia pankinsonianuis.

Características del género Amonia.- Testa trocoespiralada, más aplastada que

Rotalia, con pilares umbilicales, aberturas relictas y región umbilical semicerrada por

dientes aperturales. Alcance estratigráfico: Mioceno inferior – Reciente.
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Superfamilia Textulariácea Ehrenberg, 1838.
Familia Textulariidae Ehrenberg, 1838.

Subfamilia Textulariinae Ehrenberg, 1839.
Género Textularia Defrance, 1824.

Textularia agglutinans d´Orbigny, 1839.
Textularia cf. mexicana.

Características del género Textularia.- Testa biseriada; abertura en forma de arco

bajo o ranura en la base de la cara apertural; puede presentar perforaciones en la

pared. Alcance estratigráfico: Paleoceno – Reciente.

IV.4. COLUMNA ESTRATIGRÁFICA.

La columna estratigráfica  de las muestras de Papantla, se generó a partir del

análisis realizado a la litología y a la determinación micropaleontológica de las

muestras colectadas, obteniendo la siguiente gráfica.
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IV.4. ANÁLISIS BIOSEDIMENTOLÓGICO.

El análisis biosedimentológico de la sección de Papantla se realizó con ayuda de

las gráficas generadas a partir de los datos obtenidos de cada muestra, mismos que se

pueden observar en el banco de datos biosedimentológicos (Fig. 3), además de las

gráficas generadas, estas se integran y analizan más adelante en el análisis de los

parámetros biosedimentológicos (Gráficas 1 –10).

En consecuencia se tiene que tener en claro el concepto de biosedimentología,

el cual se define como la herramienta bioestratigráfica, que mediante el estudio

integral de la fracción fósil y la fracción mineral de las rocas sedimentarias, genera

datos biosedimentológicos, los analiza y los interpreta, definiendo en una cuenca

sedimentaria el marco temporal y la batimetría a la cual se formaron las unidades roca,

en secuencias estratigráficas (Salmerón, 2003). Con la ayuda de este concepto,

aunque no es nuevo, se trata de integrar, por primera vez en la industria petrolera, la

información sedimentológica y geológica de los componentes de las rocas (fósiles y

minerales) mediante el análisis físico y estadístico de la fracción mineral y de la

fracción fósil del sedimento; con el propósito generar datos biosedimentológicos,

analizarlos e interpretar la batimetría, las variaciones del nivel del mar y la

identificación de biosecuencias, utilizando además los eventos biológicos de los fósiles

relacionados con la abundancia relativa y la diversidad de los foraminíferos
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IV.4.a. Análisis de parámetros biosedimentológicos.

IV.4.1. Porcentajes de partículas gruesas y finas.

Este porcentaje proporciona información sobre la acción de la energía mecánica

bajo la cual se depositaron las partículas de los sedimentos analizados. Se sabe que las

partículas se depositan obedeciendo las condiciones físicas, químicas y biológicas del

medio sedimentario. Por consiguiente las partículas finas caracterizan ambientes  de

baja energía mientras que los sedimentos más gruesos indican condiciones de alta

energía (Palacios. 1992). Este factor se debe a la velocidad de sedimentación es decir:

entre más baja sea la velocidad de transporte del medio, más rápido se depositaran las

partículas de mayor tamaño por lo tanto los sedimentos más finos serán transportados

más lejos (Reineck y Sing. 1980).

En consecuencia se infiere que el ambiente de depósito fluctúa entre la zona

transicional y la plataforma media en su parte proximal. Estas observaciones se hacen

basándose en el tipo de rocas determinadas. La zona transicional está definida por los

conglomerados y las areniscas mientras que a la plataforma interna y media

corresponden los sedimentos finos (arcillas y wackestone).

En la figura dos se observa que toda la columna se caracteriza por la

alternancia de estos sedimentos, representados de la siguiente manera:

Cima 240 msnm. Cobertura vegetal
240 - 238 Arenisca arcillosa
238 - 235 Lutita
235 - 232.2 Conglomerado
232.2 - 231.9 Lutita arenácea
231.9 - 229.1 Lutita
229.1 - 217.3 Lutita arenácea
221 Sin datos
217.3 - 216.6 Conglomerado
216.6 - 211 Lutita
211 - 210.1 Arenisca
210.1 - 205.4 Lutita
205.4 - 200.9 Conglomerado
200.9 - 192.5 Arenisca arcillosa
192.5 - 191.4 Wackestone
191.4 - 188.4 Arenisca arcillosa
188.4 - 183.4 Lutita.

Estas alternancias nos hacen inferir que el depósito de estos sedimentos pudo

generarse en un relleno de canal de facies turbiditica en su parte proximal.
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IV.4.2. Porcentaje de fracción fósil y mineral.

Estos porcentajes son observados en la gráfica tres, en la cual se distingue que

la fracción mineral es muy escasa en toda la columna, razón por la cual los minerales

dominan ampliamente en toda la sección.

De acuerdo a la gráfica 3 se observó:

♦ De los 240 – 210.4 msnm., el contenido faunístico fue casi nulo, alcanzando

porcentajes máximos de 3 %, en consecuencia se infiere que las condiciones de

depósito no fueron las apropiadas para la conservación de la fauna.

♦ A los 221, no se tienen datos, debido  a que es el cambio de afloramiento (de

afloramiento uno a dos). Observado en el banco de datos biosedimentológicos

(Fig.3).

♦ De los 210.1 – 205.4, se determinó que la fracción fósil alcanza porcentajes de 30

%, contenidos en lutitas.

♦ A los 195, no se tienen datos, debido  a que es el cambio de afloramiento (de

afloramiento dos a tres). Observado en el banco de datos biosedimentológicos

(Fig.3).

♦ De los 195 – 188.4, el aumento de la fauna es considerable, alcanzando un

porcentaje máximo de 60% (analizado en la muestra UCG PA E), en estos

sedimentos se observó que el grado de conservación de la fauna es bueno, lo cual

nos hace suponer que en este periodo existieron condiciones propicias para su

conservación, pues a pesar que se encuentran en sedimentos finos a medios,

existen factores ambientales que favorecen o no a la fosilización. Por esto se tienen

intervalos con sedimentos finos, pero con escasa o nula fracción fósil.
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IV.4.3. Porcentaje de foraminíferos planctónicos y bentónicos.

La integración de estos porcentajes ayudó a inferir las condiciones batimétricas

del medio sedimentario de la columna de Papantla, Ver.

Se sabe que los foraminíferos planctónicos y bentónicos presentan ciertas

restricciones ambientales, como la incidencia de la luz y la profundidad. Por

consiguiente este tipo de fauna indica batimetrías y ambientes sedimentarios.

Indicadas por el tipo de foraminíferos; los foraminíferos bentónicos por vivir en

interfaces de agua – sedimento representan condiciones de plataforma, mientras que

los planctónicos por vivir en equilibrio dinámico con las masas de agua, indican

condiciones de plataforma externa y talud, (Salmerón, 2003).

De manera detallada se determinó cada muestra de la columna, obteniendo los

siguientes ambientes sedimentarios:

♦ De los 240 – 235 msnm; ambiente de plataforma interna.

♦ A los 235, no se obtuvieron datos.

♦ De los 235 – 232.2 Plataforma interna y media (parte proximal).

♦ A los 231.9 no se obtuvieron datos.

♦ De los 232.2 – 220.5 Plataforma interna.

♦ A los 221 no se tienen datos, ya que se da el cambio de afloramiento (es decir de

afloramiento uno a dos).

♦ De 220.5 – 217.3 Ambiente transicional a plataforma interna.

♦ De 217.3 – 216.6 Plataforma interna a media.

♦ De 216.6 – 211.6 Plataforma interna.

♦ De 211.6 – 210.4 Plataforma interna a media.

♦ De 210.4 – 210.1 Plataforma interna.

♦ De 210.1 – 192.2 Plataforma interna a media.

♦ A los 195 no se tienen datos, ya que se da el cambio de afloramiento (de

afloramiento dos a tres).

♦ De 192.2 – 183.4 Plataforma interna.
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IV.4.4. Abundancia relativa.

Según Salmerón (2001), la abundancia es útil para determinar biosecuencias

transgresivas y regresivas. Esto se obtuvo debido a que entre los 100 y 200 m. de

profundidad existe la mayor cantidad de organismos, en consecuencia el mayor

número de organismos se relacionan con las zonas nériticas externas en donde la

disminución de la abundancia se puede deber a un cambio en el nivel del mar.

En la gráfica cinco, se determinó la abundancia relativa de los foraminíferos

representada de la siguiente manera:

♦ De los 240 – 229.1 msnm., la abundancia es muy baja (7 organismos).

♦ De 229.1 – 211.6, se contabilizó un máximo de 17 organismos.

♦ De 211.6 – 206.9, existe un notable aumento, contabilizando como máximo de 95

ejemplares.

♦ De 206.9 – 195, se dio una disminución muy notable, llegando a la falta de

organismos.

♦ De 195 –192.5, es el pico de máxima abundancia, se contabilizó como máximo 183

organismos. En este intervalo se observó que  el 80 % de los organismos

pertenece a los bentónicos lo cual nos sugiere que el ambiente pudo ser de

plataforma interna.

Como la abundancia de estos organismos no es muy grande, se estimó

conveniente contabilizar cada organismo contenido en cada muestra.
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IV.4.5. Diversidad de foraminíferos planctónicos y bentónicos.

Buzas (1969), sugiere que los porcentajes bajos de diversidad se encuentran en

zonas poco profundas, debido a que en estas zonas las condiciones son muy

heterogéneas o inestables.

El análisis de esta diversidad se obtuvo de la gráfica seis, resultando:

♦ De los 240 – 229.1 msnm., la diversidad es casi nula, contabilizándose solo seis

especies bentónicas y una planctónica.

♦ De 229.1 – 221, la diversidad es mayor en los organismos planctónicos (cinco

especies) contra una especie bentónica.

♦ De 221 – 206.9, el aumento de la diversidad es muy significativo. Determinándose

11 especies bentónicas y tres planctónicas.

♦ De 206.9 – 195, se dio una disminución en la diversidad, obteniéndose solo ocho

especies bentónicas contra dos planctónicas.

♦ De 195 – 192.5, se obtuvo el pico de máxima diversidad, contabilizándose 31

especies bentónicas y 13 planctónicas.

♦ Hacia el final de la columna la diversidad vuelve a disminuir a los 191.4 msnm.

finalmente hacia la base de la sección vuelve a aumentar.

Con estos parámetros se infiere que el depósito se dio en zonas poco profundas.
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IV.4.6. Frecuencia de nanoplancton calcáreo.

Este tipo de microflora proporciona información sobre la  energía y batimetría del

ambiente sedimentario, debido a que se le considera como organismos planctónicos, lo

cual indica que una frecuencia alta pertenece a ambientes de aguas profundas y de

baja energía, es decir pertenece a una zona pelágica, mientras que una frecuencia baja

y con pocas especies, describe ambientes sedimentarios cercanos a la costa y con

sedimentación rápida (Troelsen y Quadros, 1971). Además se tomó en consideración

que el tamaño de la microflora, al ser muy pequeña es muy fácil de ser arrastrada por

las corrientes, lo cual es una desventaja ante los foraminíferos.

La interpretación de la gráfica siete indica:

♦ De los 240 – 235 msnm. Frecuencia nula.

♦ De 235 –229.1, frecuencia rara.

♦ 229.1 – 220.5, frecuencia nula.

♦ 220.5 – 210.4, frecuencia rara.

♦ 210.4, frecuencia nula.

♦ 210.4 -  206.9, frecuencia rara.

♦ 206.9 – 205.4, frecuencia nula.

♦ 205.4 – 195, frecuencia rara.

♦ 195 – 183.5, frecuencia nula.

Con estos datos se determinó que la microflora en estas muestras es rara y no

determinable, lo cual nos hizo suponer que estos organismos fueron transportados de

batimetrías batiales, además se infiere que el depósito de los sedimentos de esta

columna pertenece a ambientes de plataforma interna.
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IV.4.7. Porcentaje de foraminíferos aglutinados, aporcelanados e hialinos.

Para el análisis de estos porcentajes se utilizó la gráfica ocho.

Se observó que el tipo de conchas con mayor proporción pertenece a la de pared

hialina con el 90 %, el resto corresponden a organismos con paredes aporcelanados y

aglutinados.

Por lo tanto se infiere que el ambiente al que perteneció el depósito corresponde

a ambientes de aguas cálidas, con abundante oxigenación y considerable precipitación

de carbonatos de calcio. Es decir a ambientes de plataforma interna o zonas

transicionales.

Para este último ambiente se definió por la presencia de organismos de pared

aporcelanada, cuya asociación indica ambientes lagunares, representados por

Quinqueloculina lamarckiana y Quinqueloculina cf. miliola.
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IV.4.8. Frecuencia de pirita.

La presencia de este mineral en las rocas sedimentarias marinas indican

condiciones reductoras, mientras que su ausencia indica condiciones anóxicas o

euxinicas, (Salmerón, 2003).

Por lo tanto la relación entre la frecuencia de la pirita y los foraminíferos

bentónicos es inversamente proporcional; es decir en un ambiente con poco oxígeno,

habrá pocos foraminíferos bentónicos, mientras que un ambiente con suficiente

oxígeno tendrá las condiciones optimas para la conservación de la fauna bentónica,

encontrándose escasas o nulas concentraciones de pirita.

En este estudio (gráfica 9), se observó casi en toda la columna de la sección de

Papantla, que este mineral no se encuentra presente, aunque se obtuvieron dos

intervalos (206.9 msnm. y 192.5 msnm.) donde su frecuencia es común. Este mineral

se presento en forma de cristales y recristalizando las testas de Amphistegina lessoni.

Este factor ayudó a inferir que la formación de este mineral se realizó después de

la diagénesis de los materiales de esta columna. Por lo tanto las condiciones para la

conservación de la fauna fueron las optimas.
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IV.5. ANÁLISIS BIOESTRATIGRÁFICO.

La bioestratigrafía es “la parte de la Estratigrafía que trata de los restos o

evidencias de vida pasada en los estratos y de la organización de estos en unidades

basadas en su contenido fósil.” La bioestratigrafía es realmente una ciencia intermedia

entre la estratigrafía y la paleontología que se ocupa de la distribución de los fósiles en

el registro estratigráfico y de la subdivisión de los materiales estratificados en unidades

bioestratigráficas. El objetivo básico de la bioestratigrafía es recopilar y usar la

información acerca de la evolución morfológica de especies concretas para que de este

modo se pueda determinar su distribución paleobiogeográfica y estratigráfica (ISG,

1976).

El análisis taxonómico de los conjuntos fósiles encontrados en los materiales de

las columnas de los afloramientos, proporcionaron información relacionada con el

número de especies de foraminíferos, además de los fósiles índice;  los conjuntos

acompañantes permiten definir la columna biocronoestratigráfica, en la cual se marcan

los eventos biológicos por extinción de especies y finalmente se interpreta con base en

el valor batimétrico de las especies bentónicas y los eventos de abundancia y

diversidad, se evidenció la columna batisedimentaria.

El análisis de las muestras superficiales de Papantla, Ver., en su parte inorgánica,

está constituida por: Conglomerados, areniscas, areniscas arcillosas, lutitas arenáceas,

lutitas y wackestone.

Para la determinación cronoestratigráfica se utilizó la clasificación taxonómica de

los macroforaminíferos y foraminíferos planctónicos, según los criterios de Butterlin

(1981) y Bolli, Saunders, Perach y Nielsen (1985), integrándose en una columna

bioestratigráfica (gráfica 10), que se explica más adelante.
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IV.5.1. Cronoestratigrafía.

La determinación de la columna cronoestratigráfica de la sección estudiada

(gráfica 10), está determinada de acuerdo a los criterios de  Butterlin (1981), Bolli y

Saunders (1985) y Loeblich y Tappan (1988), obteniendo las siguientes unidades.

♦ De los 240 – 216.6 msnm. Se consideró como indeterminado, debido a la falta de

foraminíferos planctónicos (afloramiento uno y parte del afloramiento dos [de la

muestra UCG PA-6 a UCG PA-9]).

♦ De 216.6 – 213.6. Se clasificaron macroforaminíferos del Mioceno medio, siendo

estos: Miogypsina (Miogypsinita) mexicana (afloramiento dos, muestra UCG PA-

10).

♦ De 213.6 – 188.4. Se determinó como edad Mioceno inferior, representada por:

Miogypsina (Miogypsina) gunteri, Miogypsina (Miogypsina) tani y Catapsydrax

dissimilis (afloramiento dos, muestras UCG PA-11 a UCG PA-16 y afloramiento tres,

muestras UCG-PA F a UCG PA-B).

♦ De los 188.4 – 183.4. Se consideró como Oligoceno superior por la presencia de:

Heterostegina antillea, Heterostegina panamensis  y Nummulites panamensis

(afloramiento tres, muestra UCG PA-A).

Cronoestratigrafía determinada a partir de Macroforaminíferos

Numulites panamensis
Oligoceno superior

Muestra UCGPA-16

Heterostegina antillea
Oligoceno superior
Muestra UCGPA-2

Heterostegina panamensis
Oligoceno superior
Muestra UCGPA-A

Miogypsina (Miogypsina) tani
Mioceno inferior

Muestra UCGPA-12

Miogypsina (Miogypsina) gunteri
Mioceno inferior

Muestra UCGPA-D

Miogypsina (Miogypsinita) 
mexicana

Mioceno medio
Muestra UCGPA-10

Indeterminado

Oligoceno
superior

in
fe

ri
orM

io
ce

no

medio

Fig. 6. Columna cronoestratigráfica de las muestras de Papantla, Ver.
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IV.5.2. Paleobatimetría.

La identificación de especies bentónicas en las muestras de la sección de

Papantla y su distribución en la columna batimétrica se generó a partir de los trabajos

realizados por Kohl (1985), Bolli, Saunders y Beckman (1994) y con base en la Tabla

Paleobatimétrica integrada por PEMEX – IMP (2000), además se tomó en consideración

la abundancia de foraminíferos bentónicos sobre los planctónicos.

Los resultados obtenidos se generaron a partir de la interpretación efectuada a

las gráficas antes descritas. Por lo cual se creó una sola gráfica en orden decreciente

de la cima a la base, en ella se observan los siguientes datos (gráfica 10).

♦ En las unidades de la arenisca arcillosa y la lutita, se considera como Plataforma interna,

determinada principalmente por estas rocas.

♦ A la unidad donde se encuentra el conglomerado, se considera como zona Transicional a

plataforma interna, esto se denotó por este tipo de roca y por la escasez de foraminíferos

planctónicos y por la presencia de Eponides.

♦ Para el intervalo de lutitas arenáceas y lutitas puras, se definió como Plataforma interna,

determinado por la presencia de Elphidium lanieri, ostrácodos y por la escasez de

foraminíferos planctónicos.

♦ A la unidad donde se encuentra el conglomerado, se determinó como zona Transicional,

distinguida por esta roca, por los ostrácodos y por la escasez de fauna planctónica.

♦ Para el intervalo de lutitas y areniscas, se considera como Plataforma interna a plataforma

media (parte proximal), determinada por el conjunto faunístico; encontrándose la

abundancia de Amphistegina lessoni, así como la presencia de: Lenticulina americana,

Elphidium sagra, Elphidium lanieri, Criboelphidium sp., Florilus commune, Hanzawaia cf.

concentrica, Guttulina sp., Eponides sp., Cibicidoides sp., Amonia sp., Gyroidinoides sp. y

ostrácodos.

♦ En la unidad del conglomerado, se determinó como zona Transicional, derivado por la

presencia de esta roca, por Quinqueloculina lamarckiana, ostrácodos y por la escasez de

fauna planctónica.

♦ Intervalo de areniscas, areniscas arcillosas, wackestone, areniscas arcillosas y lutitas. Se

considera como Plataforma interna, determinado por el conjunto faunístico; encontrándose

la abundancia de Amphistegina lessoni, así como la presencia de: Lenticulina americana,

Elphidium sagra, Elphidium lanieri, Criboelphidium sp., Florilus commune, Hanzawaia cf.

concentrica, Guttulina sp., Eponides sp.
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V. CONCLUSIONES.

Con base a la aplicación de la metodología biosedimentológica y a los objetivos

planteados, se pudo inferir y concluir lo siguiente:

♦ Se analizaron tres afloramientos contenidos en 1.5 Kms. de longitud, en la zona de

Papantla, Ver., integrándolos en solo una columna compuesta de 40 m. de espesor,

para así obtener una columna litológica, una cronoestratigráfica y una

paleobatimétrica.

♦ Se determinaron 87 especies, pertenecientes a los siguientes 7 órdenes (ver tabla 6

y/o fig. 5). Para los foraminíferos planctónicos, se obtuvieron tres superfamilias,

siendo estas Globigerinácea con 12 especies, Globorotaliácea con 11 especies y

Hantkeninácea con dos especies. Para los foraminíferos bentónicos, se encontraron

14 Superfamilias divididas en: Ammodiscácea; dos especies, Asterigerinácea; dos

especies, Bolivinácea; cinco especies, Buliminácea; cuatro especies, Cassidulinácea;

nueve especies, Chilostomellácea; dos especies, Dicorbácea; dos especies,

Discorbinellácea; cuatro especies, Miliolácea; cuatro especies, Nodosariácea; seis

especies, Orbitoidácea; siete especies, Planorbulinácea; cuatro especies,

Rotaliácea; 11 especies y Textulariácea; dos especies.

♦ Se determinaron las siguientes unidades biocronológicas con base al contenido de

macroforaminíferos y foraminíferos planctónicos:

• Indeterminado; por la falta de fósiles índice, de los 240 a 216.6 msnm.

• Mioceno medio; se determinó por la presencia de Miogypsina (Miogypsinita)

mexicana, de los 216.6 a 213.6 msnm.

• Mioceno inferior; se determinó por la presencia de Miogypsina (Miogypsina)

gunteri, Miogypsina (Miogypsina) tani y Catapsydrax dissimilis, de los 213.6 a

188.4 msnm.

• Por último se determinó el Oligoceno superior, diferenciado por la presencia de

Heterostegina antillea, Heterostegina panamensis y Nummulites panamensis,

en el intervalo de 188.4 a 183.4 msnm.

Para el ambiente sedimentario se tomó en consideración el análisis de la fracción

fósil y mineral; dicho análisis indica que los fósiles son muy escasos, razón por la cual

los minerales son ampliamente dominantes en toda la columna. El desgaste que
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presentan estos fósiles, hace suponer que la fauna fue transportada de los ambientes

transicionales, de plataforma y periarrecifales que se formaron durante el depósito de

los sedimentos de la Formación Coatzintla.

Para el análisis del porcentaje de foraminíferos planctónicos contra bentónicos y

por el conjunto faunístico de los foraminíferos bentónicos, se determinó que el 95 %

de esta fauna pertenece a  foraminíferos hialinos, lo cual indica que el ambiente de

depósito pertenece a plataforma interna, además por la escasa frecuencia y mala

conservación de nanoplancton calcáreo se determinó que esta microflora fue

transportada de batimetrias batiales por la acción de las corrientes marinas. Por

consiguiente se determinó que la columna paleobatimetrica está compuesta por las

siguientes unidades, descritas en orden decreciente (cima a base).

♦ Plataforma interna; determinada por las unidades de arenisca arcillosa y lutita.

♦ Zona Transicional a plataforma interna; se denotó por el conglomerado, por la

escasez de foraminíferos planctónicos y por la presencia de Eponides.

♦ Plataforma interna; determinada por las unidades de lutitas arenáceas, lutitas y

lutitas arenáceas, por la presencia de Elphidium lanieri, ostrácodos y por la escasez

de foraminíferos planctónicos.

♦ Zona Transicional; determinado por la unidad de conglomerado, por los

ostrácodos y por la escasez de fauna planctónica.

♦ Plataforma interna a plataforma media (parte proximal); se determinó por las

unidades de lutitas, areniscas y lutitas, por el conjunto faunístico; encontrándose la

abundancia de Amphistegina lessoni, así como la presencia de: Lenticulina

americana, Elphidium sagra, Elphidium lanieri, Criboelphidium sp., Florilus

commune, Hanzawaia cf. concentrica, Guttulina sp., Eponides sp., Cibicidoides sp.,

Amonia sp., Gyroidinoides sp. y ostrácodos.

♦ Zona Transicional; esta unidad se determinó por el conglomerado, por la

presencia de Quinqueloculina lamarckiana, ostrácodos y por la escasez de fauna

planctónica.

♦ Plataforma interna; se determinó por las unidades de areniscas, areniscas

arcillosas, wackestone, areniscas arcillosas y lutitas, por el conjunto faunístico;

encontrándose la abundancia de Amphistegina lessoni, así como la presencia de:

Lenticulina americana, Elphidium sagra, Elphidium lanieri, Criboelphidium sp.,

Florilus commune, Hanzawaia cf. concentrica, Guttulina sp. y Eponides sp.
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♦ De acuerdo a la escasez de la pirita y a la diversidad de especies, el paleoambiente

se pudo generar en condiciones con abundante oxigenación, esto se concluyó por

la buena conservación de los foraminíferos bentónicos. La presencia de este

mineral en forma de cristales y recristalizando a Amphistegina lessoni, indica que

se formó posterior a la diagénesis de estos materiales, por lo tanto se considera

como un lugar propicio para la conservación de la materia orgánica.

♦ Por el tipo de rocas y por el conjunto fósil se interpreta que el medio de

sedimentación de los materiales estudiados se sedimentaron en la plataforma

interna y plataforma media, sin embargo no se descarta  la posibilidad de que

estos materiales correspondan a facies turbidíticas, en consecuencia este depósito

pudo ocasionar la escasez de foraminíferos en la zona de estudio y el depósito de

cuerpos conglomeráticos.

♦ Los objetivos que se plantearon en este trabajo se cumplieron en su totalidad;

obteniéndose buenos resultados de importancia estratigráfica para el área

estudiada.

♦ Se estima necesario ampliar este estudio y/o realizar otros trabajos

bioestratigráficos y biosedimentológicos en áreas contiguas a Papantla, Ver., con la

finalidad de hacer correlaciones regionales para ratificar o rectificar los datos aquí

obtenidos.
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IMÁGENES DE FORAMINÍFEROS
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MACROFORAMINÍFEROS

LÁMINA 1

1. Nummulites panamensis Cushman. Sección axial, 81 x. Muestra UCGPA-16.

2. Heterostegina antillea Cushman. Sección ecuatorial, 50 x. Muestra UCGPA-A.

3. Heterostegina antillea Cushman. Sección ecuatorial, 45 x. Muestra UCGPA-6.

4. Heterostegina panamensis Gravell. Sección axial, 55 x. Muestra UCGPA-A.

5. Miogypsina sp. Sección ecuatorial, 54 x. Muestra UCGPA-E.

6. Miogypsina sp. Sección axial, 65 x. Muestra UCGPA-13.

7. Miogypsina sp. Sección axial, 64 x. Muestra UCGPA-14.

8. Miogypsina sp. Sección axial, 60 x. Muestra UCGPA-14.

9.
Miogypsina (Miogypsina) tani Drooger. Sección ecuatorial, 44 x.

Muestra UCGPA-14.

10.
Miogypsina (Miogypsina) tani Drooger. Sección ecuatorial, 45 x.

Muestra UCGPA-11.

11.
Miogypsina (Miogypsina) tani Drooger. Sección ecuatorial, 69 x.

Muestra UCGPA-13.

12.
Miogypsina (Miogypsina) tani Drooger. Sección axial, 53 x.

Muestra UCGPA-13.

13.
Miogypsina (Miogypsina) tani Drooger. Sección axial, 67 x.

Muestra UCGPA-11.

14.
Miogypsina (Miogypsina) uniserie cf. tani Drooger. Sección ecuatorial, 73 x.

Muestra UCGPA-12.
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LÁMINA 2

1.
Miogypsina (Miogypsina) gunteri Cole. Sección ecuatorial, 70 x.

Muestra UCGPA-10.

2.
Miogypsina (Miogypsina) gunteri Cole. Sección axial, 33 x.

Muestra UCGPA-E.

3.
Miogypsina (Miogypsina) gunteri Cole. Sección ecuatorial, 40 x.

Muestra UCGPA-D.

4.
Miogypsina (Miogypsina) gunteri Cole. Sección ecuatorial, 51 x.

Muestra UCGPA-G.

5.
Miogypsina (Miogypsina) gunteri Cole. Sección axial, 50 x.

Muestra UCGPA-14.

6.
Miogypsina (Miogypsina) gunteri Cole. Sección ecuatorial, 41 x.

Muestra UCGPA-16.

7.
Miogypsina (Miogypsinita) mexicana  Nuttall. Sección ecuatorial, 44 x.

Muestra UCGPA-14.

8.
Miogypsina (Miogypsinita) mexicana  Nuttall. Sección ecuatorial, 24 x.

Muestra UCGPA-13.

9.
Miogypsina (Miogypsinita) mexicana  Nuttall. Sección ecuatorial, 83 x.

Muestra UCGPA-10.

10.
Miogypsina (Miogypsinita) mexicana  Nuttall. Sección axial, 37 x.

Muestra UCGPA-G.

11. Lepidocyclina sp. Sección axial, 67 x. Muestra UCGPA-16.

12. Lepidocyclina sp. Sección axial, 61 x. Muestra UCGPA-D.
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IMÁGENES DE MICROFACIES

LÁMINAS DELGADAS
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Lámina UCG PA-4

Afloramiento 1
Fig.1.- Limolita, sin fauna.
Mineralogía: cuarzo, feldespatos y
plagioclasas. 10x.

Edad.- Indeterminada
Ambiente sedimentario: Plataforma
interna.

1
Lámina UCG PA-2

Afloramiento 1
Fig.2.- Limolita arenácea, sin fauna.
Mineralogía: cuarzo, feldespatos y
óxidos. 2.5x.

Edad.- Indeterminada
Ambiente sedimentario: Plataforma
interna.

2

Lámina UCG PA-1

Afloramiento 1
Fig.3-4.- Limolita arenácea, sin fauna.
Mineralogía: cuarzo, feldespatos, plagioclasas y fragmentos de caliza. 10x.

Edad.- Indeterminada
Ambiente sedimentario: Plataforma interna.

3 4
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Lámina UCG PA-7

Afloramiento 2
Fig.1-2.- Lutita arenácea,
Mineralogía: cuarzo, feldespatos y plagioclasas. 10x.

Edad.- Indeterminada
Ambiente sedimentario: Plataforma interna.

Afloramiento 2
Fig.3.- Limolita  arenácea,
Mineralogía: cuarzo, feldespatos y plagioclasas. 10x.

Edad.- Indeterminada
Ambiente sedimentario: Plataforma interna.

Lámina UCG PA-8

1 2

3
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Afloramiento 2
Fig.4.- Limolita arenácea,
Mineralogía: cuarzo, feldespatos y
plagioclasas. 10x.
Fauna: ostrácodo.

Edad.- Mioceno inferior
Ambiente sedimentario: Plataforma
interna - plataforma media.

Lámina UCG PA-10

Lámina UCG PA-11

Afloramiento 2
Fig.1-3.- Limolita arenácea,
Mineralogía: cuarzo, feldespatos y
plagioclasas. 10x.
Foraminíferos bentónicos: Miogypsina sp.
(fig. 2), fragmento de molluscos (fig. 3).

Edad.- Mioceno medio
Ambiente sedimentario: Plataforma interna
- plataforma media.

1 2

3

4
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Afloramiento 2
Fig.1-3.-Arenisca
Mineralogía: cuarzo, feldespatos y plagioclasas. 2.5x.
Foraminíferos bentónicos: Miogypsina sp. (fig. 2-3).

Edad.- Mioceno inferior
Ambiente sedimentario: Plataforma interna - plataforma media.

Lámina UCG PA-12

1 2

3
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Afloramiento 2
Fig.1-2.-Arenisca
Mineralogía: cuarzo, feldespatos, plagioclasas, fragmento de caliza (retransportada.-
fig.1). 2.5x.
Foraminíferos bentónicos: Heterostegina sp. (fig. 2).
Edad.-Mioceno inferior.
Ambiente sedimentario: Plataforma interna - plataforma media.

Lámina UCG PA-13
1 2

Lámina UCG PA-14

Afloramiento 2
Fig.1-3.-Limolita
Mineralogía: cuarzo, feldespatos,
plagioclasas, óxidos y pirita. 10x.
Foraminíferos bentónicos: Miogypsina sp.
(fig. 2), fragmento de alga rodofícea en
corte ecuatorial (fig. 3).

Edad.-Mioceno inferior.
Ambiente sedimentario: Plataforma interna -
plataforma media.

1

2

3
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Afloramiento 2
Fig.1.-Limolita
Mineralogía: cuarzo, feldespatos,
plagioclasas, óxidos. 2.5x.
Foraminíferos bentónicos: Miogypsina sp.

Edad.-Mioceno inferior.
Ambiente sedimentario: Plataforma interna
- plataforma media.

Lámina UCG PA-15

Afloramiento 3
Fig. 2.- Arenisca
Mineralogía: cuarzo, feldespatos,
plagioclasas. 2.5x.

Edad.-Mioceno inferior.
Ambiente sedimentario: Plataforma interna.

Lámina UCG PA-G

Afloramiento 3
Fig. 3.- Arenisca arcillosa
Mineralogía: cuarzo, feldespatos, plagioclasas
y óxidos. 2.5x.

Edad.-Mioceno inferior.
Ambiente sedimentario: Plataforma interna.

Lámina UCG PA-F
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Afloramiento 3
Fig. 1.- “Wackestone” 10 x.

Edad.-Mioceno inferior.
Ambiente sedimentario: Plataforma interna.

Lámina UCG PA-E

Afloramiento 3
Fig. 2-4.- “Wackestone”
Foraminíferos bentónicos: Miogypsina sp. (fig.
3), Lepidocyclina sp. (fig. 4), fragmentos de
moluscos y ostrácodos (fig. 2). 10x.

Edad.-Mioceno inferior.
Ambiente sedimentario: Plataforma interna.

Lámina UCG PA-D

1

32

4
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Afloramiento 3
Fig. 1-5.- Arenisca arcillosa
Foraminíferos bentónicos: Miogypsina sp.
(fig. 2, 4), Valvulineria (fig. 1), fragmentos
de algas rodofíceas en corte axial (fig. 5) y
ostrácodos (fig. 3). 10x.

Edad.-Mioceno inferior.
Ambiente sedimentario: Plataforma

Lámina UCG PA-B

1 2

3 4

5
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Afloramiento 3
Fig. 1-2.- Arenisca arcillosa, granos de cuarzo angulosos a
subangulosos.
Foraminíferos bentónicos: Lepidocyclina sp. (fig. 2). 10x.

Edad.- Oligoceno superior
Ambiente sedimentario: Plataforma interna.

Lámina UCG PA-A

1

2


