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RESUMEN  
 

La importancia de los sistemas turbidíticos en el ámbito petrolero en México, 

se puede observar en los campos existentes en la Cuenca de Chicontepec, formado 

durante el Periodo Terciario, siendo muy importante desde el punto de vista 

sedimentológico, tectónico y económico, ya que los espesores considerables son 

rocas clásticas de origen turbidítico. Por esta razón, es necesario comprender como 

se forman los sistemas y sus características como turbiditas así como el conocer la 

estructura y contenido biocronológico para el desarrollo de estrategias de 

exploración. De este modo, la bioestratigrafía y otros elementos asociados son 

actualmente el objetivo de los estudios del petróleo. 

En ocasiones estos sedimentos no han podido ser fechados debido a la 

complejidad y la mala conservación del contenido fósil (foraminíferos planctónicos), 

debido a que son escasos o ausentes; por esa razón se ha incorporado el 

nanoplancton calcáreo que en los últimos años ha cobrado gran relevancia a nivel 

mundial dentro de la investigación bioestratigráfica por la gran cantidad de 

organismos, extensa distribución geográfica, cambios evolutivos de los nanofósiles, 

buen indicador cambios climáticos y como herramienta para establecer 

correlaciones cronoestratigráficas entre diversas columnas sedimentarias.  

Debido a la falta de información e interés económico de la cuenca  de 

Chicontepec se realizó un muestreo y posterior procesado del material para 

nanoplancton calcáreo, donse se obtuvieron datos micropaleontológicos, curvas de 

diversidad, abundancia y retrabajo para posteriormente interpretar que los 

afloramientos corresponden a una edad de Eoceno Inferior subdividido en las 

Biozonas NP11 y NP12 (Perch-Nielsen, in Bolli, 1985) con la presencia de nanoflora 

índice como son: Zygrhablithus bijugatus, Discoaster deflandrei, Sphenolithus 

anarrhopus, Toweius rotundus, S. arthurii, Ericsonia formosa y Tribrachiatus 

orthostylus. La nanoflora se presento recristalizada y pobremente conservada en su 

mayoría. 

Palabras clave: Micropaleontología, Estratigrafía, Bioestratigrafía, secciones 

superficiales, nanoplancton calcáreo, correlación biocronoestratigráfica, Formación 

Chicontepec, nanoflora, biozonas, lutitas, Zygrhablithus bijugatus, Discoaster 

deflandrei, Sphenolithus anarrhopus, Toweius rotundus, S. arthurii, Ericsonia 

formosa y Tribrachiatus orthostylus. 
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ABSTRACT 

 

The importance of turbidite systems in the oil sector in Mexico, can be 

observed in the existing fields in the Chicontepec Basin, formed during the Tertiary 

Period, being very important from the point of sedimentology, tectonics and 

economically, since the thicknesses considerable are clastic rocks of turbidite origin. 

For this reason, it is necessary to understand how the systems and their 

characteristics as well as turbidites know the structure and content biochronology to 

develop exploration strategies. Thus, biostratigraphy and other associated elements 

are currently the target of oil companies. 

Sometimes these sediments have not been dated because of the complexity 

and poor conservation of fossil content (planktonic foraminifera), because they are 

scarce or absent; for that reason nanoplancton calcareous has been incorporated in 

recent years and it has gained great relevance globally within the biostratigraphic 

research in a large number of organizations, extensive geographical distribution, 

evolutionary changes Nannofossils, being a good indicator of climate change and as 

a chronostratigraphic tool to establish correlations between various sedimentary 

columns. 

Due to a lack of information and economic interest of the Chicontepec Basin 

sampling and further processing of nanoplancton calcareous was made, many 

micropaleontological data, curves diversity, abundance and rework to interpret the 

outcrops obtained also if they correspond to the lower Eocene age subdivided into 

the NP11 and NP12 biozones (Perch-Nielsen, in Bolli, 1985) with the presence of 

nannoflora index as: Zygrhablithus bijugatus, Discoaster deflandrei, Sphenolithus 

anarrhopus, Toweius rotundus, S. arthurii, Ericsonia formosa and Tribrachiatus 

orthostylus. The nannoflora recrystallised was presented and mostly poorly 

preserved. 

Key words: Micropaleontology, Stratigraphy, Bioestratigraphy, Surface sections, 

Calcareous nanoplankton, biocostratigraphic correlation, Chicontepec Formation, 

nanoflora, biozones, shales, Zygrhablithus bijugatus, Discoaster deflandrei, 

Sphenolithus anarrhopus, Toweius rotundus, S. arthurii, Ericsonia formosa y 

Tribrachiatus orthostylus. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El fechamiento y correlación bioestratigráfica proporcionada por el estudio de 

grupos planctónicos calcáreos (foraminíferos, nanoplancton calcáreo y 

palinomorfos) son la base para desarrollar un marco cronoestratigráfico en 

secciones sedimentarias. Para aumentar la resolución y confiabilidad del marco 

cronoestratigráfico resultante es recomendable la bioestratigrafía integrada la cual 

consiste en el uso simultáneo de diversos taxones pertenecientes a diferentes 

grupos y que puedan suministrar distintas biozonaciones (Narváez-Rodríguez et al. 

2008). Para fines cronoestratigráficos, entre los principales grupos de microfósiles 

se encuentra el nanoplancton calcáreo y los foraminíferos planctónicos. Estos 

grupos son ampliamente reconocidos por ser de gran utilidad en las correlaciones 

bioestratigráficas. La bioestratigrafía es una ciencia intermedia entre la 

Paleontología y la Estratigrafía que se ocupa de la distribución de los fósiles en el 

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

bioestratigráficos. Es una herramienta clave para establecer la escala 

cronoestratigráfica y geocronológica adquiriendo gran precisión cuando se utilizan 

los microfósiles (Molina E., 2002). La bioestratigrafía integrada también se puede 

usar en estudios bioestratigráficos de secuencias, principalmente para correlacionar 

los ciclos depositacionales locales dentro de un marco global (Narváez-Rodríguez 

et. al. 2008). 

Existen otros estudios donde la bioestratigrafía como una herramienta útil 

proporciona un marco temporal, el cual puede ser relativo (bioestratigrafía 

convencional) o numérico (cronoestratigrafía); también proporciona datos para 

reconstruir el desarrollo de los ambientes depositacionales de las columnas 

sedimentarias estudiadas. Para incrementar la resolución de la información se 

emplean: intervalos de muestreo más cortos (1 m) en la columna estratigráfica, 

análisis cuantitativo de las muestras y estudio integrado de varios grupos de 

microfósiles (foraminíferos, el nanoplancton calcáreo y palinomorfos). Con datos de 

mayor resolución, es posible obtener la cronología detallada de la columna 

sedimentaria (Zegarra-Restrepo M., 2005).  
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A lo largo del tiempo se han utilizado los foraminíferos como principal grupo 

indicador de edades y ambientes; este grupo fósil ha sido registrado en numerosos 

trabajos realizados en toda la República Mexicana, en especial para la industria 

petrolera (Reyes-Vázquez A., 2008).  

En México, los sedimentos arenosos del Neógeno y en particular del Mioceno 

son importantes ya que constituyen la roca almacenadora de hidrocarburos, 

mientras que la roca sello la componen las lutitas y areniscas arcillosas del Mioceno 

y Plioceno-Pleistoceno. En ocasiones los sedimentos no han podido ser fechados, 

debido a que los foraminíferos planctónicos, son escasos o no se encuentran 

presentes en los sedimentos, por lo que se ha incorporado el nanoplancton calcáreo 

(García-Urbano D., 2006).  

En los últimos años, dentro de la investigación bioestratigráfica el estudio del 

nanoplancton calcáreo ha cobrado gran relevancia a nivel mundial. La gran cantidad 

de organismos, extensa distribución geográfica, así como los cambios evolutivos de 

los nanofósiles han contribuido a la amplia aceptación de este grupo como un buen 

indicador (Zegarra-Restrepo M., 2005). 

El nanoplancton calcáreo pertenece a las algas calcáreas marinas, incluidas 

en el grupo de las haptophytas. El grupo muestra un enorme potencial 

bioestratigráfico y de gran interés económico-petrolero, presenta amplia distribución 

geográfica y su esqueleto es de composición de carbonatos. Habita la zona fótica 

de los océanos y consecuentemente se encuentran bajo el control climático directo 

(Molina E., 2002). 

Estas algas calcáreas marinas se encuentran abundantes en las aguas 

cálidas de los mares actuales. Sin embargo, se han encontrado representantes 

fósiles que se depositaron en sedimentos de mares antiguos, presentándose en 

grandes cantidades en regiones de latitudes medias a bajas y disminuyendo hacia 

las regiones polares (García-Urbano D., 2006). 

El nanoplancton calcáreo es óptimo indicador de cambios climáticos y 

oceanográficos; el estudio de su presencia en el registro sedimentario en los últimos 

150 Millones de años ha permitido detectar estos cambios. La sensibilidad térmica 

que presentan los organismos, permitió registrar el deterioro climático ocurrido en 

el Eoceno Medio entre, 49 y 40 Ma aproximadamente, habiendo sido registrado en 
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los sedimentos de la unidad estratigráfica Talara, en el Noroeste Peruano. Los taxas 

registrados en esta unidad corresponden a una región de paleolatitud baja que, en 

primer lugar, debería ser caracterizada por especies representantes de aguas 

calientes, habiéndose observado la presencia de especies de aguas calientes y 

aguas frías lo que evidenciaría cambios paleoclimáticos y de paleocorrientes 

(Zegarra-Restrepo M., 2005).  

La bioestratigrafía es una herramienta fundamental dentro de la explotación 

petrolera; los trabajos bioestratigráficos en particular tienen una gran trascendencia 

al resolver problemas estratigráficos en las diferentes cuencas terciarias que existen 

en México (Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz, Macuspana, Salina del Istmo, 

Comacalco, Zona Marina y recientemente la Cuenca del Golfo Profundo) (Reyes-

Vázquez A., 2008). 

Debido a la importancia que se tiene de datar los sedimentos del subsuelo; 

se han realizado estudios de bioestratigrafía de alta resolución con diversos grupos 

fósiles. Estos han representado una gran importancia a lo largo del tiempo en la 

industria del petróleo, el carbón, aguas subterráneas o de yacimientos minerales 

así como en la ingeniería.  

Por lo anterior y la falta de información existente para afloramientos de la 

Formación Chicontepec así como el interés económico del lugar; se decidió realizar 

un estudio en seis secciones superficiales que se encuentran encuentra ubicadas 

en el límite entre el estado de Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí para lo que se 

proponen los siguientes objetivos. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer el marco biocronoestratigráfico con base en nanoplancton 

calcáreo de seis secciones superficiales localizadas en la Formación 

Chicontepec. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

 Reconocer la taxonomía del nanoplancton calcáreo 

 Determinar la diversidad y la abundancia de los grupos fósiles 

 Establecer una correlación cronoestratigráfica entre las seis secciones 

estudiadas. 
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CAPÍTULO 1 GEOLOGÍA 
 

1.1.- ANTECEDENTES GEOLÓGICOS 
 

Los afloramientos de la Formación Chicontepec se encuentran ubicados en 

el oeste y el sureste del margen de la Cuenca Tampico-Misantla, geográficamente 

situados en la parte norte del estado de Veracruz, en el extremo sur del estado de 

Tamaulipas y las porciones del este de los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y el 

norte de Puebla. 

La columna estratigráfica del Paleógeno en la Cuenca de Chicontepec 

incluye alternancia rítmica de sedimentos arcillosos y arenosos, de forma lenticular 

y cuerpos tabulares lateralmente discontinuos, que consisten en arena arcillosa y 

arena limo-arcilla intercalada e interdigitados lateral y verticalmente (sistema de 

turbiditas). 

Las rocas de la Formación Chicontepec presentan estructuralmente 

plegamiento y fallamiento que se han observado en afloramientos antes estudiados 

(Estrada E. et al., 2014). 

En la actualidad los Sistemas de turbiditas ubicados en diferentes cuencas 

sedimentarias en todo el mundo tienen un alto interés económico, ya que un gran 

número de campos petroleros, gigantes en la producción, se desarrollan en este 

tipo de sistemas sedimentarios. La importancia de estos sistemas en el ámbito 

petrolero en México, se puede observar en los campos existentes en la Cuenca de 

Chicontepec, formado durante el Periodo Terciario, que es muy importante desde el 

punto de vista sedimentológico, tectónico y económico, ya que los espesores 

considerables son rocas clásticas de origen turbidítico. 

Por esta razón, la comprensión de cómo se forman los sistemas y sus 

características como turbiditas así como el conocer la estructura y contenido 

biogeocronológico es de vital importancia para el desarrollo de estrategias de 

exploración. De este modo, la bioestratigrafía y otros elementos asociados son 

actualmente el objetivo de los estudios del petróleo (Estrada E. et al., 2014). 

Debido al alto potencial económico que tiene la Cuenca de Chicontepec y los 

problemas que plantea la formación geológica de Chicontepec para la explotación, 
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es necesario un estudio geológico detallado de las facies, y que en base a ello 

permita una mejor comprensión de estas para lograr una mejor interpretación (op. 

cit.). 

 

1.2.- FORMACIÓN CHICONTEPEC 
 

La Cuenca de Chicontepec se encuentra en el centro-este de México en la 

llanura costera del Golfo de México, su eje mayor tiene una longitud de 250 km., 

Orientado NW-SE y la forma ovalada tiene una superficie de 11 300 km2, con una 

anchura media de 60 km. La Formación Chicontepec va del Paleoceno al Eoceno, 

con más de 2 000 m de espesor de pizarra inter-estratificada fina y gruesa, de piedra 

caliza y arenisca siliciclástica, grano fino a grueso texturalmente, con gradación 

hacia la parte superior de la secuencia de lutitas limosas (Estrada E. et al., 2014). 

La Formación Chicontepec se nombró hasta 1931 cuando Nuttal la dividió 

con bases micropaleontológicas en tres unidades; la superior, media e inferior, 

criterio que prevalece hoy en día (López-Ramos, 1979). Muir (1936) se refiere a esta 

unidad como grupo Chicontepec a aquellas rocas más jóvenes que la Tamesí 

(=Formación Velasco) y más viejas que la Tempoal (Claiborne); las rocas de esta 

última unidad fueron incluidas en la definición inicial de Dumble (1918). López-

Ramos (1979) considera a esta unidad como grupo Chicontepec y acepta la división 

en tres formaciones; Formación Chicontepec inferior, Formación Chicontepec medio 

y Formación Chicontepec superior. Cantú-Chapa (1985) dividió esta unidad en 

cuatro miembros informales; el miembro Chicontepec basal del Paleoceno inferior, 

el Chicontepec inferior del Paleoceno medio-superior, el Chicontepec medio del 

Paleoceno superior al Eoceno inferior y el Chicontepec superior del Eoceno inferior 

(Bitter, 1993). 

Dumble (1918) describió que esta unidad se encuentra constituida de 

arenisca café amarillenta de hasta dos pies de espesor con rocas intemperizadas; 

los mismos parecen tener algo de material carbonoso y lignítico en los planos de 

clivaje de la arenisca de igual manera observó la presencia de inclusiones y 

segregaciones en arenisca muy dura de color gris acero, las rocas no presentaron 

hojas vegetales ni fósiles de ningún tipo; la arenisca de la base es intercalada con 
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arcilla amarilla: la arenisca se vuelve más delgada y las bandas de arcilla se vuelven 

más gruesas en la parte más alta de la sección; de la parte media a la cima de la 

montaña la arenisca presenta clastos.  

Muir (1936) mencionó que en su localidad tipo está constituida de lutita negra 

la cual intemperiza en café, alternando con arenisca, de grano fino que es 

intemperizada en café, en estratos de pocas pulgadas a 3 o 4 pies de espesor. 

Nájera (1952) diferenció litológicamente a la Chicontepec inferior en dos 

unidades, la primera de ellas (en la base) constituida por lutita de color verde, 

glauconítica, con intercalaciones frecuentes de lutita café-rojiza, dura, que varía de 

poco calcárea a calcárea; la arenisca es poco común en ésta parte y presenta un 

color gris ligeramente verdoso, con grano muy fino, subredondeado, bien 

cementado con aglutinante calcáreo, en ocasiones el material calcáreo es tan 

abundante que la arenisca puede transformarse en caliza arenosa; presenta 

abundante bentonita de color verde, rosa y algunas veces blanca; la segunda unidad 

corresponde a la cima de Chicontepec inferior se caracteriza por la presencia de 

lutita de color gris-verde, glauconítica, con intercalaciones de arenisca de color gris 

ligeramente verdosa, con granos de tamaño fino, subredondeados y cementados 

con material calcáreo, también se observa la presencia de bentonita, pero en menor 

cantidad que en la cima. Para la unidad de Chicontepec medio, el autor menciona 

que es caracterizada por lutita de color gris-verde y raramente de color café con 

intercalaciones frecuentes de arenisca de color gris, de grano fino, principalmente 

de cuarzo, subredondeado a subangular con aglutinante calcáreo, la bentonita es 

poco frecuente, y se presenta en color blanquizco. 

La unidad Chicontepec superior se representa por lutita ligeramente arenosa 

de color gris-verde con intercalaciones delgadas de arenisca con granos 

cuarcíferos, de subredondeados a sugangulosos de tamaño fino a medio, con 

cementante calcáreo y raramente poco arcilloso; generalmente no se presenta 

bentonita y solo raramente se observa coloración gris ligeramente verde.  

López-Ramos (1979) sugirió que la parte inferior (Chicontepec inferior) se 

constituye por una alternancia de arenisca calcárea, lutita y margas, las capas de 

arenisca calcárea son de grano fino, de color gris oscuro de 50 a 60 cm de espesor, 
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que alternan con capas de lutita calcárea de 20 a 25 cm de espesor; en algunas 

localidades se encuentran entre los estratos basales capas lenticulares de 

conglomerado de 2 a 3 m de potencia, formados por guijarros de caliza y pedernal 

de 2 a 3 cm de diámetro, hacia la cima las capas de arenisca se adelgazan hasta 

tener el mismo espesor que la lutita; el Chicontepec medio está constituido por una 

alternancia de arenisca y lutita, donde la arenisca se presenta en color gris, de grano 

medio, compacta en capas de 20 cm a 1 m de espesor, ocasionalmente con material 

carbonoso (restos de plantas), mientras que la lutita es de color gris o gris azul, 

estratificada en capas delgadas; la unidad varía entre 40 y 200 m de espesor; 

finalmente, agrega que la Chicontepec superior consta de capas de grano fino a 

medio de color gris y gris oscuro de 5 a 10 cm de espesor con impresiones de 

gusanos marinos, huellas de oleaje y restos de plantas, alternan con esta arenisca, 

capas delgadas de marga arenosa de color gris y de lutita de color gris azul (Servicio 

Geológico Mexicano, 2007). 

Los espesores se incrementan de sur a norte en el subsuelo; en Poza Rica 

tienen un promedio de 370 m; 796 m en Furbero y 935 m en Palmasola; registrando 

como espesor máximo 3300 m (Nájera, 1952). En el área de Tamazunchale tiene 

un espesor de 400 m (Bondelos, 1956). López-Ramos (1979) mencionó que el 

espesor de esta unidad es variable tanto en la Cuenca de Tampico-Misantla como 

en otras partes del sur de México (Veracruz, Tabasco y Chiapas), reporta 1500 m 

entre Tancanhuitz y Chicontepec; asimismo, indica que se va adelgazando 

gradualmente hacia el sureste de manera que en San Marcos, Puebla y 

Entabladero, Veracruz su espesor medio es de 900 m y cerca de Misantla, Veracruz 

tiene solo de 220 a 250 m; además agregó que la mayor parte de estos espesores 

corresponden a la Chicontepec inferior (op. cit.) 

La Formación Chicontepec descansa algunas veces en forma discordante 

sobre la Formación Méndez del Cretácico Tardío y se encuentra cubierta a su vez 

por sedimentos arcillosos de las formaciones Aragón o Guayabal del Eoceno; en el 

sur de México (Región de Macuspana, Tabasco y en el norte de Chiapas), yace 

generalmente en discordancia sobre la Caliza Cuayal del Cretácico y está cubierta 

por la lutita Chinal (López-Ramos, 1979). PEMEX (1988) señaló que su límite 

superior es concordante con la Formación Aragón; y consideró que en la Cuenca 
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de Veracruz, su límite inferior es concordante por traslape con la formación Velasco 

(Cita textual, Servicio Geológico Mexicano, 2007). 

Esta unidad es muy abundante en contenido fósil, representado 

principalmente por foraminíferos. Nájera (1952) registró los géneros Rotalia, 

Anomalina, Globorotalia, Textularia, Planulina, Bolivina, Flabellina (miembro 

inferior); Cornuspira, Gumbelina y Globorotalia (miembro medio) y Textularia, 

Hantkenina, Rectobolivina y Gaudryna (miembro superior). López-Ramos (1979) 

reconoció la presencia de Globigerina y Textularia para el Chicontepec superior; 

Cornuspira, Globigerina y Gumbelina para el Chicontepec medio y Anomalina, 

Aragonia, Globorotalia, Gumbelina, Marssonella, Nodellum y Nuttallides para el 

Chicontepec inferior; asimismo, menciona la presencia de algunos moluscos, 

fragmentos de corales, briozoarios, equinodermos y restos de plantas. Contreras 

Barreras y Gío-Argáez (1985) registran la presencia de icnofósiles de los géneros 

Lorenzinia, Cosmorhaphe, Helminthorhaphe, Spirorhaphe y Paleodictyon de 

importancia paleoambiental (op. cit.). 

Nájera (1952) interpretó que durante el depósito de la base del miembro 

Chicontepec inferior, los sedimentos prevalecientes fueron posiblemente del tipo 

epirogénico, actuando principalmente la erosión marina en un periodo relativamente 

corto y en aguas de poca profundidad; durante el depósito de la cima, los 

sedimentos fueron adquiriendo un carácter de ambiente orgánico del tipo “flysch”, 

pero con menor cantidad de material arenoso que los depósitos típicos depositados 

en la cuenca de Chicontepec; estos se depositaron próximos a la costa, en un lapso 

de tiempo relativamente corto, adquiriendo un carácter arcillo-arenoso; al finalizar el 

depósito del Chicontepec Inferior inició el levantamiento de la porción sur del área, 

continuando durante el depósito del Chicontepec medio; este movimiento ocasionó 

menor profundidad, al mismo tiempo que el trabajo de erosión marino era más 

intenso; finalmente, durante el depósito del Chicontepec superior, continuó el mismo 

movimiento con mayor intensidad originando aún menor profundidad de las aguas 

marinas y menor tiempo de depósito que las facies anteriores, durante este 

depósito, el trabajo de erosión marina fue más fuerte produciendo clásticos más 

gruesos y menos clasificados, a la vez que era mayor el suministro de sedimentos 

terrígenos. Busch y Govela (1978) determinaron con base en observaciones de 
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subsuelo y superficie que esta unidad es una secuencia de turbiditas depositada en 

aguas profundas, determinado por la asociación de foraminíferos bentónicos. 

Contreras Barrera y Gío-Argáez (1985) con base en la presencia de icnofósiles 

infirieron una zona de máxima producción ecológica, cuya icnocenosis fue formada 

a una profundidad abisal, bajo condiciones oxigenadas. Bitter (1993) registra la 

presencia de estructuras sedimentarias y menciona que estas estructuras sugieren 

depósitos por corrientes turbidíticas debajo de la base de olas de tormenta como 

fue anteriormente implicado por Busch y Govela (1978). 

Los sedimentos terrígenos de la Formación Chicontepec son el resultado del 

levantamiento tectónico y la erosión de las rocas de la Sierra Madre Oriental, que 

se produjo durante el Cretácico Temprano al Paleógeno; de la paleo-isla al este de 

Tuxpan y el sólido Teziutlán sur, con el transporte y depósito de sedimentos 

resultantes de progradación clara de la cuenca y del paleocanal de Chicontepec 

como sistemas de turbidítas marinas profundas. La columna estratigráfica del 

Paleoceno temprano y medio erosionado en la mayor parte de la cuenca durante el 

Paleoceno temprano-Eoceno tardío y en concreto a lo largo de la costa occidental 

de la Isla y al sur de Tuxpan, también fueron erosionando las rocas basamentales 

Cuenca Terciaria, Cretácico y Jurásico Superior (Santillan y Aguayo, 2011). 

Esta formación está conformada por una potente secuencia de “flysh” de 

arenisca y lutita de la Cuenca Terciaria del Golfo. El lineamiento Agua Salada es 

una estructura que afecta rocas de la Formación Chicontepec. Se aprecia 

claramente a lo largo de 8 km con rumbo de NW 40° SE. Es paralelo a la falla 

Yahualica localizada un poco más al SE y se considera el conducto de un derrame 

fisural que desarrolló un “plug” hacia Yahualica. Esta estructura se considera la 

causante de un complejo conjunto de bloques, pliegues, pliegues-falla y fallas 

sinsedimentarias, que se aprecian en la Formación Chicontepec en el camino entre 

Zoquitipan y Mecatlán; existen varias fallas normales muy horizontales que 

desestabilizan las laderas de la misma formación (INEGI, 2009). 

En los primeros estudios realizados sobre esta unidad Gamper (1977) le 

asignó una edad de Paleoceno tardío (parte alta) al Eoceno temprano (parte alta, 

pero no cima), con base en el registro de asociaciones de foraminíferos; López- 
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Ramos (1979) mencionó que esta unidad es del Paleoceno (Chicontepec inferior)-

Eoceno (Chicontepec medio y Chicontepec superior); por su parte, Cantú-Chapa 

(1985) en Bitter, (1993) la asignó a la parte alta del Paleoceno temprano-Eoceno 

temprano.  

López-Ramos (1979) mencionó que el miembro Chicontepec inferior es una 

facies arenosa equivalente en edad a la formación Velasco que representa la facies 

arcillo-margosa haciendo así la correlación más cercana para esta formación. De 

igual manera, el mismo, refiere que esta unidad es importante desde el punto de 

vista petrolero, puesto que ha resultado productora de hidrocarburos en algunos 

campos al oeste de la Faja de Oro (Soledad, Tlacolula, Aragón, así como en la 

región de San Andrés).  

En 1952, Nájera sugirió que las variaciones de la porosidad y de la 

permeabilidad, tanto en el sentido lateral como vertical, se deben a una cementación 

parcial de los elementos clásticos arenosos donde se acumulan hidrocarburos en 

cantidades variables y su explotación ha sido considerada de importancia 

secundaría con relación a la de las rocas cretácicas; sin embargo, recomiendó que 

se tomen en cuenta en el futuro. Estudios más recientes mencionan que los 

sedimentos silisiclásticos cenozoicos desarrollaron importantes reservorios de 

areniscas; tal es el caso de las turbiditas de la Formación Chicontepec, la cual 

contiene una gran cantidad de petróleo en el campo Chicontepec en el área de 

Tuxpan (Magoon et al., 2001). 

Frías G. M., 1988, realizó estudios de exploración por carbón y observó que 

en la Formación Chicontepec se alojan algunos cuerpos de bitumen 

interestratificado que no son económicamente explotables; esto puede ser muy 

importante para la zona así como para la extracción de hidrocarburos. 

Debido a diversos estudios como el mencionado arriba; la cuenca Terciaria 

de Chicontepec ha sido uno de los sitios más estudiados en las últimas décadas; a 

esta provincia paleosedimentaria, se le considera económicamente estratégica 

debido a su potencial petrolero y como acumulador de reservas para el país. Sin 

embargo, aún es poco entendida geológicamente (Aguayo C., et. al., 2006). 



  

8 

 

La Formación Chicontepec representa un sistema sedimentario terrígeno 

dominado por procesos de gravedad depositados en el Paleoceno tardío-Eoceno 

Medio-Inferior. Esta unidad litoestratigráfica representa el desarrollo de abanicos 

submarinos ubicados en la parte oriental de México. Actualmente la Cuenca de 

Chicontepec es un “play” petrolero muy importante en nuestro país. 

Afortunadamente se encuentra expuesto en las inmediaciones de la Sierra Madre 

Oriental y la planicie costera del Golfo de México en los estados de Veracruz, 

Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí. Debido a lo anterior, en este trabajo se tiene 

considerado estudiar seis secciones estratigráficas que permitan conocer 

estratigráficamente la zona de estudio. Estas secciones de describen a continuación 

(Comunicación personal con el Dr. Gustavo Murillo Muñeton). 
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1.3.- LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DE LAS SECCIONES 
 

Las seis secciones superficiales fueron denotadas en este estudio con las 

abreviaturas siguientes: 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización de los afloramientos estudiados.  
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SECCIÓN DENOTACIÓN LOCALIZACIÓN

1 CHI Río Huazalingo

2 CHII Mecatlán

3 CHIII Tecolotitla-Atlapexco

4 CHIV Tecacahuaco

5 CHV Acatepec

6 CHVI
San Felipe Orizatlán-Límite 

con San Luis Potosí

 

Localización Río Huazalingo (CHI) 

Pertenece a la región Molango; al municipio de Tlalchiyahualica localizada en 

el límite entre los estados de Hidalgo y Veracruz; ubicada geográficamente entre los 

paralelos 20° 54’ 30.45” de latitud norte y 98° 25’ 3’’ de longitud oeste, se encuentra 

a una altitud de 900 m sobre el nivel del mar. Colinda al norte con el Municipio de 

Huejutla, al sur con el Municipio de Calnali, al oeste con el Municipio de Tlanchinol, 

al este con el Municipio de Atlapexco. (INEGI, 2009) (Figura 2). 

Geológicamente en esta zona se han observado rocas de tipo Ígnea 

extrusiva: basalto (6.85%) y sedimentaria: lutita–arenisca (86.0%) y caliza–lutita 

(4.0%) (INEGI, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Afloramiento correspondiente al Río Huazalingo. 
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Localización Mecatlán (CHII) 

El afloramiento se encuentra ubicado en la zona norte del Estado de 

Veracruz, en las coordenadas 20° 54’ 5.65” de latitud norte y 98° 29’ 29.9” de 

longitud oeste, a una altura de 860 metros sobre el nivel del mar. Limita al Norte con 

Coyutla, al Noreste con Chumatlán, al Noroeste con Coahuitlán, al Sureste con 

Coxquihui y al Suroeste con Filomeno Mata. Su distancia al Noroeste de la capital 

del Estado, por carretera es de 327 Km. El municipio de Mecatlan se encuentra 

ubicado en la zona norte del Estado, sobre las estribaciones de la sierra de 

Papantla. La zona se caracteriza por presentar roca sedimentaria: caliza-lutita 

(96%), caliza (1%) y lutita-arenisca (1%) (INEGI, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Afloramiento del área de Mecatlán. 

 

Localización Tecolotitla Atlapexco (CHIII) 

La localización a estudiar colinda al norte con Huejutla de Reyes, al este con 

Huazalingo y Huejutla de Reyes, al sur con Yahualica y al oeste con Huautla. El 

afloramiento Tecolotitla Atlapexco se encuentra ubicado en las coordenadas 

geográficas 20º 58’ 22.55” de latitud norte y 98º 24’ 12.83” de longitud oeste del 
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meridiano de Greenwich, se encuentra ubicado a 222 Km. de la capital del Estado. 

(INEGI, 2009). 

De manera geológica se encuentra cracterizado por  rocas Ígneas extrusivas: 

basalto (2.0%) así como sedimentarias: lutita–arenisca (77.08%) (INEGI, 2009) 

(Figura 4). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4. Afloramiento de Tecolotitla Atlapexco. 

 

Localización Acatepec (CHIV) 

La zona correspondiente Acatepec de Huahuatla, Hidalgo se localiza entre 

los paralelos 20° 55’ 7.66” latitud norte y 98° 16’ 58.62”de longitud oeste; altitud 

entre 100 y 800 m. Colinda al norte con el municipio de Huejutla de Reyes y el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; al este con el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; al sur con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los 

municipios de Xochiatipan y Atlapexco; al oeste con los municipios de Atlapexco y 

Huejutla de Reyes. 
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Geológicamente presenta rocas de tipo Ígnea extrusiva: basalto (11.5%) y 

sedimentaria: lutita–arenisca (71.5%) (INEGI, 2009). 

Localización Tecacahuaco (CHV) 

La localidad de Tecacahuaco se encuentra situado en el municipio de 

Atlapexco, Hidalgo, entre los paralelos 20° 57’ 40.04” de latitud norte 98° 19’ 2.2” de 

longitud oeste; altitud entre 100 y 900 m. Colinda al norte con el municipio de 

Huejutla de Reyes; al este con los municipios de Huejutla de Reyes, Huautla y 

Xochiatipan; al sur con el municipio de Yahualica; al oeste con los municipios de 

Yahualica, Huazalingo y Huejutla de Reyes (INEGI, 2009). 

Esta zona es caracterizada por presentar roca sedimentaria en forma de 

lutita–arenisca (77.08%) e Ígnea extrusiva: basalto (2.0) (INEGI, 2009). 

Localización San Felipe Orizatlán (CHVI) 

El municipio se localiza en el límite entre el Estado de Hidalgo y San Luis 

Potosí de la carretera San Felipe Orizatlán a El Pinal; determinado como un dique 

de basalto con potentes cambios de estratificación y horizontes arcillosos definidos. 

Este punto se encuentra localizado entre los paralelos 21° 12’ 52.72” de latitud norte; 

98° 39’ 41.95” de longitud oeste; altitud entre 100 y 600 m. 

Colinda al norte con los estados de San Luis Potosí y Veracruz de Ignacio de 

la Llave; al este con el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio 

de Jaltocán; al sur con los municipios de Jaltocán, Huejutla de Reyes y Tlalchinol; 

al oeste con Tlalchinol y el estado de San Luis Potosí. (INEGI, 2009). 

La zona se caracteriza por presentar roca sedimentaria de lutita-arenisca en 

un 70% y lutita en un 8%; así como un suelo aluvial de 20.32% (INEGI, 2009). 
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CAPÍTULO 2 NANOPLANCTON CALCÁREO 
 

2.1.- GENERALIDADES 
 

 El nanoplancton calcáreo es un grupo heterogéneo de formas calcáreas 

comprendido por los cocolitofóridos, los discoastéridos y los organismos "Incertae 

sedis" formados por los restos minerales calcíticos., cuyo tamaño va de 0.25 a 60 

micras (Lambert, 1981, Armstrong H. A., 2009). 

 Los cocolitos, de acuerdo a sus relaciones con las formas actuales, son 

incluidos dentro de los cocolitofóridos. Estos organismos son algas calcáreas 

marinas unicelulares fotosintéticas, las cuales son incluidas en el reino Plantae; por 

una gran parte de investigadores, dentro de la división "Chrysophyta" y clase 

Coccolithophyceae (Verde Mariano, 2008).  

Estos, son excelentes indicadores bioestratigráficos en depósitos marinos de 

gran parte del Mesozoico y Cenozoico debido a que presentan un hábito de vida 

planctónico, presentan un distribución cosmopolita, se tienen registros de una rápida 

evolución durante el Mesozoico y Cenozoico así como una amplia diversidad y 

abundancia (Verde Mariano, 2008). 

 Los cocolitos: son formas elípticas o circulares constituidos por elementos 

hechos de carbonato de calcio. Estos se producen en el interior de la célula, en el 

citoplasma, en una vesícula especializada. Poco después de ser secretados, los 

cocolitos se expulsan a la periferia rodeando la célula y así van a formar la 

cocósfera. Al morir el organismo, se desprenden algunas placas que conforman la 

cocósfera de los cocolitos y se dispersan, depositándose en los sedimentos y estas 

placas, son las que se conservan en el registro fósil. La posición de estos pequeños 

elementos en la cocósfera permite distinguir dos porciones; una porción proximal 

cóncava que está en contacto con la célula y una porción distal convexa, la cual se 

localiza en la parte externa. 

 Por otro lado, encontramos a los discoastéridos; son nanofósiles en forma de 

estrella cuya estructura es relativamente simple en relación a los cocolitos; sus 

rayos están formados de cristales de calcita en forma tabular. La forma y disposición 

de sus cristales de calcita no proporciona ningún tipo de figura de interferencia con 
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nicoles cruzados, la cual es característica de los cocolitofóridos. La ausencia de 

representantes actuales ha impedido la asignación precisa de estos microfósiles a 

un grupo de organismos determinado, por lo que, se les ha incluido dentro de los 

organismos "Incertae sedis". 

 Los cocolitofóridos son organismos planctónicos marinos que presentan una 

gran tolerancia a la salinidad. Estas formas son fotosintéticas, por lo que se 

desarrollan en gran cantidad en la zona fótica (50-200 m) de los mares actuales. Su 

distribución, variedad y abundancia están influenciadas en gran parte por la 

temperatura; así, estos son más abundantes y variados hacia las regiones 

tropicales, disminuyendo en variedad y abundancia hacia las regiones polares. 

Este grupo calcáreo representa gran importancia ya que es un constituyente 

muy importante del fitoplancton oceánico, y constituye la mayor fuente de 

alimentación para herbívoros planctónicos, eventualmente forman parte del piso 

marino y son fáciles de reconocer y preservar en sedimentos marinos. 

 

2.2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS A NIVEL MUNDIAL 
  

 Alrededor del mundo y a lo largo del tiempo se han desarrollado diversos 

estudios de microfósiles; el nanoplancton proporciona información valiosa para la 

industria petrolera y la generación de conocimiento. Debido a esto, se han 

desarrollado diversos estudios a nivel mundial; entre ellos, encontramos los 

siguientes trabajos con relevancia de este grupo fósil: 

 En 1836, C.G. Ehremberg descubre por primera vez unos pequeños 

corpúsculos ovoides en la creta de Rugen. En 1854, el autor publicó en su obra 

célebre "Mikrogeologie" en Leipzing los primeros dibujos sobre estas estructuras y 

las llama "morfolitos" o "gránulos elípticos aplanados", considerándolos de 

naturaleza mineral. 

 Posteriormente en 1868, T. H. Huxley observa cocolitos en los sedimentos 

dragados del Atlántico Norte, con motivo de la colocación del primer cable 

trasatlántico. La etimología del nombre parece haber tenido en cuenta las dos 

características más destacadas (en aquel entonces): se trataba de esferitas muy 
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pequeñas (coccus) y de naturaleza calcítica (lithos). Huxley, dudó de la naturaleza 

orgánica de estas esferas; sin embargo, la forma de estos pequeños organismos le 

recordaba la cápsula del alga verde unicelular Protococcus, por lo que 

probablemente debido a esto, el autor haya asignado ese nombre. 

 Posteriormente, G.C. Wallich en 1860 y H.C. Sorby en 1861, son los primeros 

en observar los cocolitos dispuestos en corpúsculos esféricos llamados cocósferas. 

 El análisis propiamente científico de los cocolitofóridos data de principios de 

siglo; Kamptner (1920) en Austria, Deflandre (1934) en Francia y Bramlette y Riedel 

(1954) en América los cuales son los pioneros en la utilización del nanoplancton 

calcáreo como indicador bioestratigráfico y es a partir de entonces que los 

cocolitofóridos fósiles han suscitado un gran interés que no cesa de crecer. 

 Posteriormente, a partir de los años 50's, se realizaron una serie de trabajos 

donde ya se utiliza de forma paralela el microscopio petrográfico y el microscopio 

electrónico para la observación e investigaciones del nanoplancton calcáreo. A partir 

de entonces se registran un gran número de trabajos a nivel mundial efectuados en 

las últimas décadas, de los cuales se mencionan los siguientes: 

 DEFLANDRE (1952) publicó un trabajo donde recopiló todo lo que hasta 

entonces se conocía sobre los cocolitofóridos. 

 NÖEL (1969), efectuó una valiosa clasificación de los nanofósiles del 

Mesozoico. 

 GARTNER (1968) estableció la sistemática y describió nuevas especies 

del Cretácico Superior de Texas y de Arkansas en Estados Unidos. 

 FARINACCI (1969-1979) elaboró un catálogo muy completo sobre las 

descripciones taxonómicas así como algunas características de ambientes 

para el nanoplancton calcáreo. 

 LOEBLICH y TAPPAN (1966-1973) realizaron un trabajo en el que 

reúnen en un índice todas las especies y variedades descritas hasta ese 

momento. 

 FARINACCI (1970), propone la terminología adecuada para la 

descripción de las especies y las normas para la designación de las mismas. 
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 MARTINI (1971) estableció una zonificación para el nanoplancton 

calcáreo del Terciario a nivel mundial. Este autor realizó la biozonificación de 

la columna estratigráfica del Cenozoico determinando 25 zonas para el 

Paleógeno (NP1 a NP25) y 21 para el Neógeno (NN1 a NN21) . 

 PERCH-NIELSEN in BOLLI et al., (1985-1989) presentó una revisión 

sobre la sistemática, la bioestratigrafía, la paleoecología y las tendencias 

evolutivas del nanoplancton calcáreo del Mesozoico y del Cenozoico. 

 AUBRY (1984 – 1999)  elaboró cuatro volúmenes del catálogo sobre los 

nanofósiles del Cenozoico, donde proporcionó descripciones taxonómicas y 

microfotografías de los Discoastéridos, Sphenolithus,  Fasciculithus y 

Helicosphaeras, entre otros. En 1999, este mismo autor publicó el volumen 

cinco en el cual describió el grupo de los Heliolithae. 

 BOWN (1998) editó un trabajo donde describió generalidades, técnicas 

de estudio y la bioestratigrafía del nanoplancton calcáreo del Triásico al 

Pleistoceno-Reciente. 

 BOWN (2005) realizó un estudio de la bioestratigrafía de nanofósiles 

pertenecientes a las edades Paleoceno-Eoceno de la región de Shatsky, al 

noroeste del océano Pacífico; dentro de este trabajo se observan 

microfotografías de la nanoflora ahí encontrada con descripciones 

taxonómicas así como alcances estratigráficos establecidos de manera 

global.  

 

2.3.- PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS EN MÉXICO 
 

 

 En México, son pocos los estudios que se han realizado en base al grupo de 

microfósiles en cuestión, siendo la mayoría de los estudios efectuados en muestras 

procesadas en otros países. Dentro de estos se citan los siguientes: 

 TREJO (1960) propuso la sistemática y la distribución estratigráfica para 

las diferentes especies del género Nannoconus para el Mesozoico. 
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 STRADNER & PAPP (1961) efectuaron un trabajo sobre los 

discoastéridos observados en sedimentos de diferentes formaciones del 

Terciario. 

 AKERS (1965, 1973, 1979, 1981) analizó sedimentos del Neógeno del 

SE de México en base al nanoplancton y los foraminíferos planctónicos. 

 SANCHEZ (1989), realizó un estudio sistemático y bioestratigráfico del 

nanoplancton calcáreo del Cretácico Superior de algunas secciones de 

México y del SE de España. 

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

técnico-científicos con base en el grupo de nanofósiles; Viñas (1981-1982); 

Sánchez (1990-1995), Sánchez et al., (1994-2001). Estos mismos 

investigadores entre otros, del 2000 al 2009 han realizado trabajos de 

bioestratigrafía de alta resolución en el Cenozoico y Mesozoico en la Sonda 

de Campeche, Campos Ku, Maloob y Zaap (KuMaZa) y la zona de Poza Rica, 

Veracruz. En estos estudios se han integrado datos bioestratigráficos del 

nanoplancton calcáreo, foraminíferos planctónicos y bentónicos así como la 

geología y descripción de pozos exploratorios proporcionados por PEMEX 

para su estudio y correlación dentro de los cubos sísmicos. En la actualidad 

existen diversos trabajos relacionados con nanoplancton calcáreo a lo largo 

del país y en especial en zonas petroleras. 

 Actualmente la Asociación Americana de Geólogos Petroleros (AAPG) 

ha reportado diversos estudios con el grupo fósil mencionado en el Boletín 

No. 11, 2000, Vol. 84, págs. 1743-1774. 

 

2.4.- CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DEL NANOPLANCTON CALCÁREO 
 

2.4.1.- LOS COCOLITOFÓRIDOS 
 

Los cocolitoforidos son protozoarios planctónicos unicelulares del reino de 

las Chrysophytas que fotosintetizan pigmentos; pero existen diferencias entre las 

Chrysophytas con un flagelo y aquellas que tienen un órgano llamado haptonema. 
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Este grupo es un constituyente muy importante del fitoplancton ya que 

proveen de una gran cantidad de alimento a los herbívoros planctónicos. Placas 

pequeñas de los cocolitofóridos (3-15µm de diámetro) se forman en torno a estas 

células como una armadura protectora que finalmente cae al fondo del mar para 

construir el piso marino abundante de placas fósiles. Siendo estas abundantes y a 

la vez fáciles de reconocer de los sedimentos marinos los cocolitofóridos son 

utilizados para la correlación biestratigráfica de rocas posteriores al Triásico y en 

estudios paleogeográficos (Brasier y Armstrong, 2005). 

2.4.1.1.- BIOLOGÍA DE LOS COCOLITOS 
 

 Los cocolitofóridos vivientes son conocidos por presentar un haptonema (un 

apéndice corto) localizado entre los dos flagelos, su estructura es muy diferente a 

la de estos fósiles. 

 El haptonema tiene tres membranas concéntricas encerrando un anillo de 

seis o siete microtúbulos en la parte exterior, incrementándose a ocho o nueve en 

el interior de la célula. Este apéndice en ciertas especies puede servir para adherirse 

al substrato (Tappan, 1980) (Figura 5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figura 5. Célula viviente de Calcidiscus leptoporus (Bown, 1998), modificada. 
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ORGANIZACION CELULAR 
 

Debido a que en la actualidad se considera que Emiliania huxleyi es uno de 

los microfósiles vivientes, se decidió colocar para ejemplificar de manera general la 

estructura celular del nanoplancton calcáreo. Los componentes de la célula se 

muestran en la figura 6. 

La célula está constituida por dos membranas dobles que envuelven el 

protoplasma. En el interior, se encuentra un núcleo prominente, dos cloroplastos, 

las mitocondrias, el aparato de Golgi y una vacuola referida como "cuerpo X".  

Los cloroplastos contienen la clorofila y se disponen dentro de la célula de 

acuerdo a la intensidad de la luz que recibe para realizar el proceso de fotosíntesis. 

De manera general, la fotosíntesis se puede considerar como el proceso por el cual 

la energía luminosa es transformada en energía química con la ayuda de los 

pigmentos fotosintéticos. Posteriormente, la energía química es utilizada en la 

reducción del dióxido de carbono para formar carbohidratos y liberar oxígeno. 

 Las mitocondrias son cuerpos con una doble membrana y extensiones 

tubulares en el interior. Estas contienen enzimas oxidantes, las cuales van a 

producir energía para las diferentes funciones de la célula. 

 El aparato de Golgi está muy bien desarrollado; en E. huxleyi, está constituido 

de paquetes "tubulares" alineados paralelamente y presentando expansiones 

vesiculares en las puntas. La función del aparato de Golgi no es aún conocida, pero 

es probable que participe en la secreción del material de la pared celular. 

 El aparato vacuolar o "cuerpo X" generalmente se encuentra muy cerca del 

núcleo y la superficie de la célula, parece contener material cristalino. El cuerpo X 

en un momento dado es reemplazado por un cuerpo conteniendo una estructura 

reticular. La función probable es la de secretar los cocolitos (Wilbur y Watabe, in 

Haq y Boersma, 1980).  



  

21 

 

Protoplasma 
(P) 

Núcleo (N) 

Dictiosoma (D) o  
Aparato de Golgi 

Cloroplastos (C) 

Mitocondrias (M) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Haq y Boersma (1980), mostró de manera esquemática las estructuras de la célula y 

cocoesfera de Emiliania huxleyi. 

 
 
A) MORFOLOGÍA 

 
 De acuerdo al grado de complejidad, los cocolitos se clasifican en: 

 DISCOLITOS: cocolitos que consisten de un escudo. 

 PLACOLITOS: cocolitos complejos que están formados por dos escudos, los 

que están unidos entre sí por un tubo central. 

Los cocolitos, de acuerdo a su posición en la cocósfera, presentan una fase 

proximal cóncava que está en contacto con la célula y una fase distal convexa 

localizada hacia el exterior (Figura 7). 

Estudios en cultivo de Emiliania huxleyi y la observación de esta especie en 

el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) muestran que la mineralización del 

cocolito ocurre dentro del protoplasma, muy cerca del aparato de Golgi. Entre este 

cuerpo y el núcleo se diferencia una matriz formada de material no granular que 

asume la forma de un cocolito. 

 La precipitación de la calcita se produce desde varios puntos centrales en 

esta matriz y se va a formar aparentemente, primero la parte central del cocolito y 

después la periferia (los escudos). Después de la calcificación, los cocolitos son 
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enviados a la superficie de la célula donde van a cubrirla por capas y poco a poco 

formar la cocósfera. 

Algunos cocolitofóridos tienen un número determinado de cocolitos alrededor 

de la célula (de 10-30 en Gephyrocapsa oceanica). El número de cocolitos en la 

célula puede variar con la especie (Perch-Nielsen, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de un cocolitofórido en un corte transversal.(Modificado Bown 1998). 

 

 

C) CRISTALOGRAFÍA 

 De acuerdo al tipo de cristalización (Figura 8), los cocolitos se pueden 

clasificar en: 



  

23 

 

HETEROCOLITOS: formados por cristales de diferente forma y tamaño; los cuales 

están constituidos de pequeños cristales de forma y tamaño variable en la cual la 

forma básica romboidal de la calcita ha sido modificada por la célula. 

HOLOCOLITOS: formados de cristales de forma y tamaño similar. Estos constituyen 

un grupo pequeño de especies que producen cocolitos compuestos de cristales 

diminutos, generalmente equidimensionales y que más o menos mantienen su 

forma romboidal o hexagonal. 

 Los holocolitos y los heterocolitos están formados por numerosos cristales y 

de acuerdo a su microestructura (arreglo de los cristales) se pueden clasificar en: 

HELIOLITHAE: cocolitos construidos por numerosos cristales dispuestos 

radialmente (Tappan, 1980). Estas formas presentan una cruz de extinción en 

nicoles cruzados (cocolitofóridos) (Figura 8). 

ORTHOLITHAE: estos organismos están formados de uno o de pocos cristales y 

pueden presentar simetría radial. Estos nanofósiles no proporcionan una cruz de 

extinción en nicoles cruzados, sin embargo, pueden presentar o no una ligera 

birrefringencia (discoastéridos) (Tappan, 1980) (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. La orientación de la calcita del eje c se puede resumir con los siguientes términos (Young 
y Bown en1991 y Young et al., 1992). Nótese que las orientaciones reales pueden apartarse 
significativamente (hasta 30°) de la verdadera vertical y radial. 
V-unidad de cristal-unidad con orientación vertical de sub-c-eje. (Young y Bown 1991) 
R-unidad de cristal de unidad con orientación sub-radial del eje c, con respecto a su punto de origen 
en el anillo de proto-coccolith. (Young y Bown 1991). T-unidad de cristal de unidad con orientación 
sub-tangencial del eje c (por ejemplo Braarudosphaeraceae, Polycyclolithaceae). (Young et al., 
1997). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ejemplificación de Heliolithae y Ortholithae en Nicoles Cruzados y Luz Natural. 
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D) REPRODUCCIÓN 

La reproducción de los cocolitofóridos es por una doble o simple fisión 

acompañada algunas veces por un cúmulo de esporas. La información que se 

conoce acerca de los cocolitos es basada solo en pocas especies así que se debe 

tener cuidado al hacer generalizaciones, sin embargo, se cree que la fase coccolito-

cojinete es diploide y capaz de reproducirse de forma asexual (mitótica). Esto 

permite que la población crezca rápidamente en periodos de óptimas condiciones, 

a lo que se le conoce como "blooms” ó “acmes". Los gametos desnudos haploides 

móviles y no móviles pueden ser producidos por meiosis en etapas bentónicas. La 

fusión sexual raramente ha sido observada, pero es inferida por la variación del ADN 

encontrado con los cocolitofóridos. 

 Se desconoce aún el proceso vital de la mayoría de las especies vivientes, 

pero se cree que debe existir una diferencia fundamental entre las especies que 

viven en aguas costeras y las de mar abierto. En las especies costeras, las 

generaciones nadadoras alternan con otras formas sésiles, filamentosas a veces, 

que constituyen colonias sobre las rocas o cualquier otro soporte sólido (San Miguel, 

1976). 

 En 1976, San Miguel observó que existen especies oceánicas que no pueden 

alcanzar la costa; esto puede deberse a que poseen fases sedimentarias similares 

a las de Coccolithus pelagicus. Este en su fase no flagelada (la única que ha llegado 

en estado fósil), permanece suspendida pasivamente en las capas superiores del 

océano. La fase flagelada pelágica posee la célula cubierta de holococolitos y 

muestra un haptonema muy potente que mueve con gran vigor. Por lo que concluyó 

que los cocolitofóridos presentan una fase móvil y una fase inmóvil. 

 De igual manera, observó que existe una alternancia regular entre la fase 

móvil y la inmóvil, cuya sucesión debe ser rápida porque en las tomas de muestras 

se encuentran siempre ambas fases. En cultivo, pueden multiplicarse 

indefinidamente en una de sus fases y estabilizarse en ella. La reproducción se 

realiza aparentemente por bipartición. 

 Rayns en 1962, reveló que Syracosphaera carterae presenta la fase móvil 

diploide y la fase inmóvil haploide; posteriormente, Paasche (1971) realizó estudios 
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en cultivos de Emiliania huxleyi y observó tres tipos diferentes de células, las cuales 

son capaces de desarrollarse independientemente en cultivo: 

 Célula C: célula generadora de cocolitos, encontrada generalmente en aguas 

marinas. 

 Célula N: células desnudas que aparecen espontáneamente en cultivos 

prolongados. 

 Célula S: células con plaquitas y flagelos que aparecen espontáneamente en 

cultivos prolongados. 

 Por otro lado, se conoce que Cocolithus pelagicus  (fase inmóvil) en su fase 

móvil produce cocolitos conocidos como Crystallolithus hyalinus (holocolitos); es 

decir, organismos constituidos de cristales de forma y tamaño similar. 

 En cuanto a la velocidad de crecimiento, los cocolitofóridos ocupan entre las 

algas planctónicas el número uno en velocidad de crecimiento; algunas especies se 

multiplican más de dos veces por día. 

 

2.4.1.2.- ECOLOGÍA 
 

 

 En general, los cocolitofóridos abundan en las aguas templadas, cálidas, 

ricas en oxígeno, con un pH>8.05 y en un medio rico en sales minerales; mostrando 

una mayor preferencia por las zonas neríticas y pelágicas, ya que son pocas las 

especies que actualmente viven en las zonas litorales; así como son comúnmente 

registrados en rocas de grano fino (rocas calcáreas, lutitas o arcilitas). 

 
2.4.1.3.- TEMPERATURA 

 

 

 La temperatura óptima es calculada por la mayor velocidad de crecimiento y 

mayor frecuencia de reproducción en cultivo y se considera próxima a los 20°C. Sin 

embargo, se cree que estos nanofósiles se pueden desarrollar entre los 5 y los 25°C. 

 Un caso aislado es proporcionado por San Miguel en 1976; en el cual Hasle 

(1969) observó cocolitofóridos en aguas cuya temperatura oscilaba entre los 2 y 

3°C;  Macintyre & Be (1967) describieron en la región tropical poblaciones de 
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Emiliania huxleyi  a temperaturas superiores a los 27°C, mientras que se ha 

comprobado la preferencia de Coccolithus pelagicus  vivientes por las aguas frías. 

2.4.1.4.- LUMINOSIDAD 
 

 

 La luz óptima varía entre una intensidad de 10,000 a 25,000 lux. Se han 

obtenido experiencias positivas de fototaxia, observándose una acumulación de 

células en las zonas que la intensidad luminosa (obtenida por luz fluorescente difusa 

o por rayos luminosos) se sitúa entre los 500 y 5,000 lux. 

 También se ha comprobado la influencia de las variaciones en la intensidad 

luminosa o en la duración diurna sobre el crecimiento, semejante a las respuestas 

que da cualquier otra alga planctónica autótrofa a dichos estímulos.  

 

2.4.1.5.- NUTRICIÓN 
 

 

 De acuerdo a Haq (1980), los cocolitofóridos son fotoautotróficos, (fabrican 

su propio alimento). Sin embargo, se ha observado que estos organismos pueden 

ingerir material orgánico; ciertas células de Coccolithus pelagicus en su fase móvil 

ingieren bacterias y algas pequeñísimas. 

 El fenómeno de "fagotrofía" es raro entre los cocolitos, pero algunas especies 

se cree que son heterótrofas (utilizan las sustancias orgánicas e inorgánicas de su 

medio ambiente). Su requerimiento de una vitamina (según Paasche 1968, 

Emiliania huxleyi, necesita la tiamina y varias especies de Cricosphaera requieren 

la tiamina o vitamina B12 o ambas) y la habilidad de algunas especies litorales para 

asimilar las fuentes orgánicas de nitrógeno en lugar de nitratos inorgánicos en 

experimentos, se cita como punto a favor de la tendencia heterotrófica de estos 

organismos. 

 

2.4.1.6.- SALINIDAD 
 

 

 Según Paasche en 1968, el agua del mar tiene una salinidad de cerca de 

3.5%, pero en las áreas litorales y en los estuarios pueden encontrarse valores más 



  

28 

 

altos o más bajos. Varias especies de Cricosphaera, desarrolladas en cultivo en su 

fase móvil, tienen una tolerancia a la salinidad que va de 0.4 a 0.8 (la más baja) y 

de 4.5 a 5 o hasta del 9 por mil (la más alta). La fase no móvil ha soportado 

concentraciones salinas próximas a la cristalización. Por otro lado, Emiliania huxleyi 

no puede desarrollarse a salinidades más bajas de 1.6 o por encima de 4.5 por mil. 

Las poblaciones naturales han sido observadas cerca de los límites más bajos de 

esta salinidad.  

 

2.4.1.7.- DISTRIBUCIÓN 
 

 

 La mayoría de las especies vivientes son marinas, pero existen algunas 

adaptadas a las aguas salobres (Gaarder, 1971) e incluso al agua dulce (Black, 

1965). 

 Los cocolitofóridos son abundantes (aproximadamente tres millones de 

individuos por litro de agua) en la zona fótica (0-150 m) de los océanos modernos. 

 McIntyre in Honjo & Okada, 1974, descubrió una fluctuación anual de la 

densidad de población en función de la profundidad. 

 En el Océano Pacífico, a lo largo del meridiano 155, los autores mencionados 

realizaron un estudio, comprobando, que tanto la densidad de población como la 

diversidad específica están en función de la profundidad y de la latitud, lo que 

equivale a decir que ambas variables están controladas principalmente por la 

temperatura. 

 En relación a la profundidad, la máxima concentración de individuos se 

encuentra en las regiones tropicales a una profundidad de aproximadamente 100 m 

y en las regiones polares a unos 50 m para los mares actuales, esto de acuerdo a 

la penetración de la luz. 

 Por otro lado, la variedad y abundancia de los organismos va a depender de 

la latitud; siendo estos más abundantes y variados hacia las regiones de latitudes 

bajas (trópico) y disminuyendo estos parámetros hacia las regiones de latitudes 

altas (polos). 
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 Hasle (1969) mostró que el máximo de individuos suele coincidir con la 

mínima diversidad específica. Las especies muestran aparentemente una 

preferencia selectiva por una determinada capa oceánica. Por ejemplo, Honjo & 

Okada (1974) mencionaron que Florisphaera profunda no se encuentra en capas 

superficiales, pero abunda por debajo de los 100 m, en el norte del Pacífico. 

 Con lo que respecta a la paleotemperatura, Bukry en 1973, observó que el 

género Discoaster abunda más en las aguas cálidas de bajas latitudes, mientras 

que el género Chiasmolithus abunda más en aguas frías en latitudes altas. 

 Recientemente, los modelos de distribución de los cocolitofóridos están 

ampliamente relacionados a los gradientes climáticos del pasado (Figura 6).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Modelo de distribución geográfica del nanoplancton calcáreo por gradientes                  
climáticos. Se observa de color verde donde se concentra la mayor cantidad de nanoflora con 
respecto a los gradientes de temperatura(Bukry, 1973). 

 

2.4.1.8.- DIFICULTADES EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS COCOLITOFÓRIDOS 
 

 

Existen diversas complicaciones para lograr clasificar en categorías 

supragenéricas debido a que una cocósfera puede tener más de un tipo de cocolito 

en su periferia así como cada uno de los estadios presentados durante el ciclo de 

vida de la célula, puede presentar más de un tipo de cocolito. 
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Por otro lado, se presentan cambios bruscos en los cocolitos ocasionados 

por cambios ambientales como puede ser: cambios en la temperatura o variación 

en la disponibilidad de nutrientes (Bukry, 1971). 

Debido a lo antes mencionado, éste grupo presenta una gran importancia 

para poder determinar biozonas y edades biocronoestratigráficas así como los 

cambios paleoambientales ocurridos durante este tiempo. 

 

2.4.2.- DISCOASTÉRIDOS 
 

 

Los nanofósiles calcáreos estrellados o mejor conocidos como 

Discoastéridos, son grupo fósil extinto que son exageradamente utilizados en la 

bioestrtigrafía del terciario. Su taxonomía es basada en el número de rayos y la 

ornamentación que presentan. 

 

2.4.2.1.- MORFOLOGÍA 
 

 Los discoastéridos presentan tres partes principales, las cuales son 

importantes para su clasificación (Figura 11). 

 a) Radios o brazos. 

 b) Área central. 

 c) Área interadial. 

 

a) Radios o Brazos 

 Se va a tener en cuenta la dimensión, superficie y forma. 

 -Dimensión: La diferencia de grosor no ofrece dificultad. En cuanto a la 

longitud pueden ser normales, largos o cortos, según sea su longitud mayor o menor 

que el diámetro del área central, respectivamente. 

 -Superficie: Lisa o rugosa, con nodos o con crestas. 

 -Forma: Cilíndrica, cónica o plana, extremos sencillos o bifurcados, con 

bifurcación sencilla o compleja. 

 

 b) Área Central 

 Se toma en cuenta el tamaño relativo y la superficie. 
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 -Superficie: Lisa o rugosa, con o sin suturas, costillas o botón central. 

 c) Área Interadial. 

 -Forma: Angular, circular u ojival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Morfología y términos relacionados son la estructura de los discoastéridos (Modificado 
Bown,1998). 

 
 
 

2.4.2.2.- IMPORTANCIA ESTRATIGRÁFICA 
 

 

 Los discoastéridos aparecen en el Paleoceno Medio, y se extinguen en el 

Plioceno Medio-Superior. 

 Estos, al igual que los cocolitofóridos, presentan una amplia distribución 

horizontal, evolución rápida y son abundantes en los sedimentos del Terciario por 

lo que son importantes para el establecimiento de biozonas y para efectuar 

correlaciones biocronoestratigráficas entre columnas cronoestratigráficas. 

 

2.4.3.- FORMAS VARIADAS ("Incertae sedis") 
 

 

 Los organismos "Incertae sedis" presentan una gran variedad de formas. 

Dentro de estas se incluyen los Nannoconus, Sphenolithus, Ceratolithus, 

Braarudosphaera, etc. 
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 Norris en 1965, observó células vivientes de Ceratolithus cristatus y 

determinó que los principales tipos son: 

 -Células vivas de C. cristatus los cuales producen, cada una, una estructura 

en forma de herradura. 

 -Algunas células presentan el protoplasto y su envoltura (Ceratolithus) 

cubiertos por una esfera compuesta de anillos, los cuales están superpuestos unos 

a otros. 

 -Células con la estructura en forma de herradura y sin una esfera de discos 

y se observa una célula sin el Ceratolithus pero encerrada dentro de una esfera de 

discos. 

En las investigaciones sobre la evolución se han considerado dos aspectos 

importantes: 1) Líneas evolutivas en linajes filogenéticamente individuales así como 

cambios filéticos en la morfología de las poblaciones ancestrales y de sus 

descendientes y 2) Frecuencias taxonómicas en la evolución o cambios evolutivos 

a través del tiempo. 

La reconstrucción evolutiva de los cocolitofóridos y organismos incluidos 

dentro del nanoplancton calcáreo es muy compleja y difícil debido a la carencia de 

datos suficientes para poder establecer alguna línea evolutiva completa dentro del 

grupo; debido a ello, en la actualidad no se conocen muchos cocolitofóridos 

completos, e incluso, se desconoce el origen de los discoastéridos y de los 

organismos "Incertae sedis". 

2.5.- EVOLUCIÓN DEL NANOPLANCTON CALCÁREO 
 

 

 Haq in Haq, B.V. and Boersma, A. 1980, estudió la evolución del género 

Helicosphaera a través del Terciario y observó una tendencia a la disminución del 

tamaño y a la simplificación del organismo con respecto al paso del tiempo.  

 El mismo autor observó que las especies de mayor tamaño aparecen por 

primera vez en el Paleoceno Medio, se diversifican rápidamente en el Eoceno, más 

lentamente en el Oligoceno y finalmente los más pequeños hacia el Pleistoceno-

Reciente. Como ejemplo: Helicosphaera wallichi (9-9.5µ) y H. hialina (5-7.2µ): estas 
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dos especies son las únicas especies que persisten hoy en día en los océanos 

asociadas con H. carteri lo que da veracidad a las observaciones realizadas por el 

autor debido a que presentan el comportamiento antes mencionado.  

 Por otro lado, los discoastéridos son otro grupo que de manera general 

presenta la misma tendencia evolutiva que los cocolitofóridos. Haq (1973b) estudió 

el rango evolutivo de los cocolitofóridos y los discoastéridos y observó que los dos 

grupos evolucionaron rápidamente desde el Paleoceno al Eoceno Inferior. Los 

discoasteridos presentes de la parte baja del Paleoceno al Eoceno presentan 

numerosos rayos y de manera general son robustos y compactos; por ejemplo, 

Discoaster multiradiatus, D. araneus o D. tanii nodiffer. En contraste, los presentes 

en el Neógeno son delicados, presentan pocos rayos, así mismo conforme los 

estratos son más recientes se observa como los brazos van disminuyendo en 

número, separándose entre sí, adelgazándose y disminuyendo en tamaño así como 

ornamentándose con puntas o detalles predominando los de seis brazos (D. 

brouweri) pero con presencia de ejemplares de 5 a 3 radios o brazos (Figura 8). 

 En el caso de los cocolitofóridos, el decremento de la abundancia es muy 

marcado durante el Eoceno Medio y continuando así en el Oligoceno; para el 

Mioceno se observó un ligero cambio con respecto al Oligoceno debido a que en el 

Mioceno Superior hay una ligera declinación del grupo seguido por una renovación 

en el Plioceno-Pleistoceno. 

 En cuanto a la evolución de los discoastéridos se efectuó de una manera 

similar a la de los cocolitofóridos, excepto que en el Oligoceno la proporción de 

discoastéridos presenta una línea plana en vez de una declinación, y en el Mioceno 

Inferior la explosión es más pronunciada que en los cocolitos. 
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Figura 12. Esquema evolutivo de los discoasteridos (Modificado Bown,1998). 

 

 

En tanto a aquellas formas variadas presentes, se ha estudiado únicamente la 

evolución de algunas formas especiales; entre estas encontramos al género 

Blackites, Micrantolithus y Pemmas (San Miguel, 1976). 

 Otro caso son los Lophodolitos incluidos en el género Scyphosphaera; 

Deflandre en 1942, estudió su evolución en el Mioceno de Orán, proponiendo una 

línea evolutiva. Rade para 1975, estudió de nuevo este género en sedimentos 

provenientes de Australia, desde el Eoceno hasta el Plioceno y así comprobó que 

las primeras formas que aparecen son S. columela y S. tubifera, las cuales 

presentan paredes rectas, diversificándose a través del Mioceno y Plioceno en 

distintas ramas según tienda a cerrar su abertura distal hacia dentro, como en S. 

globulosa, a abrirse hacia afuera, como S. pulcherrima o estrechándose y 

alargándose el cuello como en S. lagena. 
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2.6.- MEDIOS PROPICIOS PARA LA CONSERVACIÓN 
 

 

La conservación juega un papel muy importante en la determinación 

taxonómica así como en la diversidad y abundancia de la nanoflora por lo que es 

importante que se cumplan las condiciones necesarias para ello y que de no 

cumplirse se puede caer en el error de confusiones taxonómicas así como de una 

mala interpretación. 

 

2.6.1.- TIPO DE FACIES  
 

 

 Existen diversas facies sedimentarias; pero solo algunas son favorables para 

la concentración de los nanofósiles. Las mejores condiciones para encontrarlos 

corresponden a las rocas carbonatadas friables, de grano fino y en particular no 

recristalizadas. 

 Estas características se encuentran en las margas, las calizas margosas y 

las cretas. Sin embargo, las arcillas son sedimentos susceptibles a contener 

nanofósiles. Por el contrario, los sedimentos arenosos y dolomitizados son de 

manera general azoicos. 

 

2.7.- EL NANOPLANCTON Y SU MEDIO SEDIMENTARIO 
 

 

 Los microfósiles en su medio de sedimentación pueden ser afectados por 

diversos fenómenos químicos, tales como la disolución y la recristalización. Por otra 

parte, estos pueden ser transportados en el espacio y en el tiempo, de manera 

retrabajada (Sánchez, 1989). 

 

2.7.1.- DISOLUCIÓN 
 

 

 Una parte de la disolución de los microfósiles se produce en las aguas 

marinas superficiales, continuándose después del enterramiento de estos durante 

la diagénesis. 
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 Las conchas de los foraminíferos planctónicos no se conservan más allá del 

límite de compensación de carbonatos (C.C.D.=Carbonate Compensation Depth), 

situado entre los 4000 y 5000 m; en contraste, los cocolitos persisten a 

profundidades ligeramente más grandes. Estos últimos resisten más, debido a que 

frecuentemente se encuentran cubiertos de materia orgánica (Bignot, 1986) que los 

protege de ciertos fenómenos físicos y químicos. 

 En los cocolitos, según Roth y Berger (1975) in Bonnemaison en 1987, 

determinó que los primeros estados de disolución conducen a un redondeo de las 

partes angulosas, dando a la corona marginal un aspecto "dentado". De una manera 

general, entre más pequeñas sean las plaquetas, la disolución va a efectuarse más 

fácilmente. Las piezas que serán destruidas después son las del área central y 

enseguida los escudos. 

 En los discoastéridos se observa primeramente la disolución a nivel de la 

parte terminal de los radios o brazos y posteriormente al área central. 

  

2.7.2.- RECRISTALIZACIÓN 
 

 

 La recristalización corresponde a un depósito de calcita secundaria sobre los 

organismos. Adelseck et al. (1973) in Bonnemaison (op. cit.) muestran que en 

condiciones de simulación diagenética, los cocolitos más grandes crecen a 

expensas de los más pequeños. 

 Los discoastéridos también están sujetos a la recristalización y son los brazos 

los que van a sufrir la acumulación de calcita. Esto es importante ya que esta 

acumulación puede crear confusiones en la determinación de las especies. 

 Según Adelseck (op. cit.), la recristalización natural ocurre a profundidades 

comprendidas entre los 3.5 y 4.8 km. 
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2.7.3.- CONSERVACIÓN  
 

 

 El estado de conservación de los microfósiles es un indicador significativo de 

la importancia de la disolución y de la recristalización. 

 En principio, el nanoplancton calcáreo, debido a su pequeño tamaño, es 

menos sensible a la recristalización y a la disolución que los foraminíferos. El estado 

de conservación de los nanofósiles es muy importante en la determinación de las 

especies; como consecuencia a lo anterior, en algunas ocasiones se puede caer en 

errores en la datación de los sedimentos. Por lo que es muy importante reprocesar 

las muestras, de ser posible, o en su defecto apoyarse de algunas otras 

herramientas de estudio o grupos fósiles. 

 

2.7.4.- RETRABAJO  
 

 

 Retrabajo es el proceso por el cual un fósil proveniente de rocas de una cierta 

edad ha sido erosionado, transportado y redepositado en sedimentos más recientes. 

Los fósiles retrabajados pueden estar mezclados con los fósiles autóctonos o 

incluso constituir los únicos fósiles del sedimento nuevo. En ciertos casos estos 

pueden ser distinguidos fácilmente de los autóctonos. En otros casos no es posible, 

particularmente cuando se trata de micro o de nanofósiles donde un espécimen 

puede comportarse como un grano de sedimento aislado y sufrir uno o numerosos 

ciclos de sedimentación sin traza aparente de desgaste (Hedberger, 1976). 

 Es difícil afirmar con exactitud que una especie está retrabajada. Numerosos 

criterios han sido utilizados para detectar el retrabajo. Sin embargo, ninguno de ellos 

es totalmente indiscutible (Sánchez, 1989). 

 Bignot en 1986, citó los criterios utilizados por los autores para destacar el 

retrabajo de una especie. Al mismo tiempo, este investigador muestra la dificultad 

de la utilización de estos criterios. 

 De acuerdo a este último autor y a las observaciones personales, se 

proporcionan las indicaciones siguientes: 
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 La escasez de un fósil puede ser a veces un criterio para establecer que 

el microfósil está retrabajado, a condición que exista una diferencia 

importante entre la edad admitida para un fósil y la edad del resto de la 

microflora. 

 El desgaste o mala conservación no es un carácter decisivo. 

 El retrabajo de los nanofósiles se da con facilidad a causa de su pequeño 

tamaño; a veces se les encuentra de una manera constante y sin diferencia 

cronológica importante en relación a las especies in situ. 

 En conclusión, se deduce que la diferencia cronológica es uno de los mejores 

criterios que permiten decir que un fósil está retrabajado. Sin embargo, es 

importante hacer notar que la extensión estratigráfica de las especies de 

nanoplancton y especialmente su extinción es aún incierta y está sujeta a discusión 

(Sánchez, 1989). 

Sin embargo es importante mencionar que en la actualidad se ha observado 

que el retrabajo también está sujeto a condiciones climáticas, características 

litológicas así como a condiciones propias de cada especie. 

 

2.8.- MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

 

 Por su tamaño pequeño, el nanoplancton calcáreo es un grupo de fósiles 

propenso a contaminarse. Esta contaminación puede efectuarse por fenómenos 

físicos, por ejemplo, corrientes fluviales, las cuales pueden transportar estos 

pequeños organismos a través de grietas e introducirlos en los estratos; por 

corrientes eólicas, por manipulación mecánica (al perforar un pozo la barrena o el 

lodo de perforación pueden contener organismos que no corresponden a la muestra 

obtenida). Por lo anterior se sugiere tomar extremo cuidado en su manejo y en su 

interpretación. 

 El nanoplancton calcáreo puede ser estudiado en muestras de superficie, de 

núcleo y de canal. Sin embargo, se recomienda que para obtener resultados más 

satisfactorios, en la medida de lo posible, su estudio se efectúe en muestras de 



  

39 

 

superficie o de núcleo y tomando las precauciones necesarias, tanto de campo 

como de laboratorio, para evitar cualquier tipo de contaminación. 

 Así mismo, es recomendable analizar las mismas muestras con otros grupos 

de microfósiles (foraminíferos planctónicos, bentónicos, radiolarios, ostrácodos, 

etc.), ya que esto proporcionará resultados más precisos y más confiables. 

 

2.8.1.- MUESTREO DE CAMPO PARA ROCAS DELEZNABLES  
 

 

 La densidad del muestreo va a depender de los factores cronoestratigráficos, 

litológicos y ecológicos, así como de la precisión necesaria para resolver un 

problema específico. Es evidente que mientras los intervalos de muestreo sean más 

pequeños, los resultados van a ser más precisos que si se hace lo contrario; es 

decir, a intervalos más grandes, los resultados serán más fragmentarios. 

 Para el estudio del nanoplancton calcáreo a partir de secciones superficiales 

se recomienda efectuar el muestreo cada 10, 15 o hasta 20 metros. Esto 

dependiendo de las condiciones de afloramiento y de la precisión que se necesite 

para la resolución del problema. Sin embargo, es importante notar que para estudios 

más precisos, el muestreo debe realizarse cada 50 cm, cada metro o cada 5 metros. 

 Por otra parte, la gran abundancia del nanoplancton calcáreo, así como su 

tamaño pequeño, permiten que su estudio se pueda realizar con unos cuantos 

gramos de sedimento. Sin embargo, es conveniente disponer de una muestra mayor 

(500 gr) para realizar estudios comparativos con otro tipo de microfósiles, en caso 

de ser necesario. 

 Las muestras de campo fueron proporcionadas por el M. en C. José Martín 

Hernández Trejo quien siguió a la perfección cada uno de los siguientes puntos: 

 Se ubica la sección de acuerdo a criterios geológicos y tratando de 

evitar los sedimentos alterados por el intemperismo. 

 Limpieza de la zona donde se muestreará. 

 Toma de muestras con ayuda de un pico o una perforación. 

 Se eliminan los sedimentos superficiales intemperizados. 
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 Este muestreo se realizó utilizando bolsas de plástico y cucharas 

desechables, desechando la cuchara utilizada después de cada 

muestreo. 

 La muestra obtenida se colocó en bolsas de plástico con cierre 

hermético para evitar contaminación. La bolsa debe estar previamente 

rotulada para evitar confusiones entre cada muestra. 

 Colocar en orden de toma de muestra y de tal forma que no se vaya a 

extraviar. 

 Se almacenaron en paquetes correspondientes a cada una de las 

secciones superficiales estudiadas. 

 

2.9.- PROCESADO DE MUESTRAS Y TÉCNICAS DE CONTEO PARA 
NANOPLANCTON CALCÁREO 
 

 

ELABORACIÓN DE FROTIS PARA NANOPLANCTON CALCÁREO 

 

Para el análisis del nanoplancton calcáreo se elaboraron láminas delgadas o 

“frotis” que se realizaron en el laboratorio de procesado de muestras del Instituto 

Mexicano del Petróleo a cargo del Técnico Braulio Cacique Piña con el apoyo del 

Técnico Daniel Pérez y mediante el proceso que se describe a continuación: 

 

 Se coloca una pequeña cantidad de sedimento en un mortero de ágata y 

se agregan aproximadamente 10 ml de agua corriente. Se tritura el 

sedimento con un pistilo de ágata. 

 La suspensión coloidal resultante se pasa a un vaso de precipitados de 

50 ml y de ser necesario se agrega otra pequeña cantidad de agua 

corriente, hasta obtener una solución ligeramente transparente. 

 Se realiza el lavado del mortero y pistilo de ágata con jabón y abundante 

agua para desechar adecuadamente los residuos de la muestra (para 

cada muestra). 



  

41 

 

 Se toman una alícuota de la suspensión con una pipeta de Pasteur y se 

dispersa de manera uniforme en un porta-objetos previamente 

etiquetado. 

 Se deja secar la muestra en una parrilla aproximadamente a 100°C, 

evitando la ebullición de la suspensión. Se coloca una gota de “Norland 

Optical Adhesive” y enseguida se cubre con un cubre-objetos. 

 Se presiona el cubre-objetos con el fin de distribuir el pegamento y evitar 

que se formen burbujas o se observe la muestra en dos planos. 

 Se deja secar la preparación en una lámpara de luz ultravioleta marca 

Spectroline modelo XX-15A (Onda larga UV-A, 365 nm) durante 5 

minutos. 

 Se retira el exceso de pegamento y se limpia con un trapo húmedo. 

 Una vez concluidos estos pasos, la lámina está lista para su observación 

al microscopio. (Reyes-Vazquez, 2008). 

 

   

  

 

  

 

  

  

 

 

                                                  Figura 13. Procesado de Muestras. 

 

 

TÉCNICAS DE CONTEO PARA NANOPLANCTON CALCÁREO 

 

La identificación de los nanofósiles se realizó en un microscopio Zeiss, 

Axioimager.M.m, a un aumento de 10x en los oculares  y 100x en el objetivo de 

inmersión y utilizado tanto de luz natural así como luz polarizada; se fotografiaron 

los nanofósiles más representativos para conformar el atlas correspondiente con 

una cámara modelo Logitech Webcam de la marca Logitech. 



  

42 

 

Abundancia Logaritmo  Designación Abreviatura

10-100 espec/C.V. ₊1 Abundante A

1- 10 espec../C.V. 0 Común C

1espec./1-10 C.V. ₋1 Escaso E

1espec./10-100C.V. ₋2 Raro R

La bibliografía principal utilizada para la identificación del nanoplancton 

calcáreo, así como los alcances estratigráficos, es: Perch-Nielsen, 1985, los 

catálogos de Aubry (1984, 1988, 1989, 1990 y 1999), Bown, (1999, 2005a y 2005b), 

Wei (2003) y Wise et al. (2002), entre otros. 

El estudio cuantitativo se dividió en dos fases, la primera donde se eligieron 

30 campos visuales (C.V.) al azar en toda el área de la superficie de la muestra; 

donde se haizo una estimación de la abundancia total en nanofósiles. Dicha 

estimación se ha realizado siguiendo el método introducido por Hay (1970). Este 

método expresa la abundancia según las potencias de 10 diferenciando cuatro 

grados: 

 

 

 

 

 

 

Esta primera fase permite obtener una primera impresión sobre la abundacia 

de la asociación nanoflorística que para fines prácticos, en este estudio se utilizó lo 

siguiente: 

 

- Abundante……...>25 % de la asociación 

- Común.................>5-25 % de la asociación 

- Escasa……............1-5 % de la asociación 

- Rara.....................<1 % de la asociación 

 

 

Lo anterior basado en el recuento de unos 500 nanofósiles por muestra 

observados en C.V. al azar y que, de acuerdo con Dennison y Hay en 1967, permite 

tener la seguridad tomando un nivel de confianza del 99% (P<0,01) de que se 

registran todos aquellos taxones cuya frecuencia relativa en las muestras sea igual 

o superior al 1%. Esta segunda fase proporciona el número de especies 
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identificadas por muestra (diversidad), así como los porcentajes en que se registra 

cada una de ellas (abundancia). 

Sánchez-Ríos en 1998, modificó esta metodología sugiriendo lo siguiente: se 

toman 60 campos al azar que representan estadísticamente lo que se encuentra en 

la muestra y definió el criterio para determinar la conservación de las especies de la 

siguiente manera: 

 Pobre: La nanoflora muestra una fuerte disolución y recristalización 

secundaria haciendo casi imposible su identificación a nivel de género. 

 Regular: Se observan los nanofósiles con disolución y recristalización 

secundaria, aunque es difícil, es posible su identificación a nivel de 

especie. 

 Buena: El nanoplancton tiene poca disolución y recristalización 

secundaria, no obstante, es fácil su identificación a nivel de especie. 

 Muy buena: La nanoflora no presenta o es muy ligera la disolución y 

recristalización secundaria por lo que resulta muy fácil su identificación 

hasta el nivel de especie. 

 

El fechamiento relativo de cada una de las muestras se realizó con base en 

la determinación taxonómica y sistemática de las especies de todos los grupos de 

microfósiles del Cenozoico, registrándose la abundancia y diversidad de la 

nanoflora.  

La información reportada en las hojas de registro permite mantener un control 

para la elaboración de cuadros de distribución micropaleontológica en el programa 

Microsoft® Office Excel y utilizar esta herramienta de manera gráfica para observar 

el comportamiento de los nanofósiles a lo largo de la columna tomando en 

consideración la abundancia de nanoplancton, los datos bioestadísticos (diversidad 

y abundancia de la nanofkira) y la litología.   

 

2.10.- IMPORTANCIA Y APLICACIÓN DEL NANOPLANCTON CALCÁREO 
 

 

 El nanoplancton se caracteriza por presentar amplia distribución en el 

espacio, evolución rápida, pequeño tamaño y gran abundancia en los sedimentos, 
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por lo que se ha manifestado como un excelente grupo de fósiles índice que se 

presenta del Triásico al Reciente y son particularmente abundantes en las rocas 

Cretácicas y Terciarias. Estos organismos son importantes en la definición de 

biozonas, debido a su corta distribución vertical. Su asociación con los foraminíferos 

planctónicos permite las correlaciones entre estos dos grupos y por consecuencia, 

el establecimiento de una bioestratigrafía más fina y una datación más precisa de 

los estratos marinos. 

 Los patrones de distribución de los diferentes taxas de nanoplancton 

proporcionan datos para las interpretaciones paleoclimáticas y paleoceanográficas 

(Haq, 1980). 

 Actualmente, los cocolitofóridos se están empleando como paleoindicadores 

de temperatura, salinidad, etc. En este último sentido, Bukry (1974) ha podido seguir 

las fluctuaciones del grado de salinidad del Mar Negro a través del Holoceno, ya 

que según este autor las distintas asociaciones nanocalcáreas se reflejan bastante 

bien de acuerdo al grado de salinidad. 
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CAPITULO 3 BIOESTRATIGRAFÍA 
 

3.1.- GENERALIDADES 
 

 

Los estudios estratigráficos son utilizados para construir modelos 

paleogeográficos y así poder interpretar la historia geológica de las cuencas (Van 

Hinte, 1978 in Zegarra, 2005). Dentro de estos estudios, la micropaleontología 

aplicada proporciona un marco temporal, el cual puede ser relativo (bioestratigrafía 

convencional) o numérico (cronoestratigrafía); también provee datos para 

reconstruir el desarrollo de los ambientes depositacionales de las columnas 

sedimentarias estudiadas (Zegarra, 2005). 

De esta manera, la Micropaleontología es el estudio de los fósiles 

microscópicos (microfósiles y nanofósiles); ésta es una especialización de la 

Paleontología que obedece a razones de índole técnica, práctica y aplicada, ya que 

los principios científicos son los mismos.  

 

3.2.- APLICACIONES Y UTILIDAD DE LA BIOESTRATIGRAFÍA 
 

 

El éxito de esta rama de la paleontología descansa principalmente en la 

resolución de problemas geológicos, resultado del excelente y bien documentado 

registro que presentan los microfósiles por su tamaño tan pequeño, alta abundancia, 

amplia distribución mundial y por la rápida evolución de sus especies (Molina, 2002). 

Los microfósiles calcáreos son los más utilizados en estudios 

bioestratigráficos de investigación y desarrollo económico, por ejemplo, en la 

industria petrolera. Estos estudios se pueden desarrollar con grupos como 

radiolarios, palinomorfos pero principalmente foraminíferos y nanoplancton 

calcáreo. Estos presentan un registro confiable en zonas tropicales y subtropicales 

y es posible extraerlos fácilmente de las rocas con técnicas sencillas y poco 

costosas (Molina. 2002). 

Por otro lado, sus características morfológicas, ecológicas, cosmopolitas y 

alimentarias de cada uno de estos grupos permiten que sea más fácil la obtención 

de muestra para el estudio de los mismos. 
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La datación y correlación bioestratigráfica proporcionada por el estudio de 

grupos fósiles son muy útiles para desarrollar un marco cronoestratigráfico en 

secciones sedimentarias marinas de épocas pasadas. Para aumentar la resolución 

y confiabilidad del marco resultante es recomendable usar una bioestratigrafía 

integrada; ésta consiste en el uso simultáneo de diferentes grupos que puedan 

suministrar datos complementarios. La integración de resultados ayuda a definir con 

más detalle las líneas de tiempo indicadas por cada grupo taxonómico y permite 

identificar los eventos paleobiológicos de importancia, susceptibles de ser utilizados 

en la cronoestratigrafía (Arenillas, 2002). Para fines cronoestratigráficos, entre los 

principales grupos de microfósiles se encuentran los foraminíferos planctónicos y 

nanofósiles calcáreos. Estos grupos son ampliamente reconocidos por ser una 

herramienta de gran utilidad en las correlaciones bioestratigráficas de carácter 

regional y global (Narváez-Rodríguez, et al., 2008).  

La bioestratigrafía integrada suele usarse en estudios estratigráficos de 

secuencias, principalmente para correlacionar los ciclos depositacionales locales 

dentro de un marco global (Haq, et al., 1987; Hardenbol, et al., 1998) (Narváez-

Rodríguez, et al., 2008). 

En el Cenozoico, la bioestratigrafía de alta resolución y la bioestratigrafía 

integrada, juegan un papel fundamental en biocronología y geocronología. Ambas 

disciplinas ayudan a precisar las biozonaciones de los diferentes grupos 

taxonómicos y permiten identificar eventos paleobiológicos relevantes, susceptibles 

de ser utilizados en cronoestratigrafía, especialmente en la exploración de 

hidrocarburos (González-Lara, et al., 2007). 

Por otro lado también se ha utilizado el análisis bioestratigráfico; el cual se 

efectúa tomando en cuenta la distribución micropaleontológica resultante del 

análisis nanoflorístico.  

Para ello, se consideran los siguientes 8 factores de carácter 

micropaleontológico (González et al., 2004) para determinar la cronología relativa 

de los sedimentos con base a nanoplancton calcáreo: 

 

1. Presencia del fósil índice que distingue a cada unidad 

cronoestratigráfica. 
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2. Continuidad de las especies que definen la unidad cronoestratigráfica. 

3. Buena conservación del o las cronoespecies, evitando el Efecto Elvis. 

4. Control estratigráfico de la primera y última ocurrencia de los 

microfósiles característicos que delimitan la unidad cronoestratigráfica. 

5. Abundancia relativa de las especies (índice y característico) que 

identifican a cada unidad cronoestratigráfica. 

6. Eliminación de especies mezcladas por procesos tafonómicos 

(retrabajadas) y mecánicos por recuperación de muestra. 

7. Eliminación de formas orgánicas y materiales contaminantes por 

manejo inadecuado de las muestras. 

8. Conocimiento absoluto de los sesgos o limitantes bioestratigráficos y 

control paleobatimétrico de los biocronomarcadores. 

 

3.3.- RESULTADOS 
 

 

Para el análisis bioestratigráfico, con base en Nanoplancton Calcáreo las 6 

secciones superficiales (CHI, CHII, CHIII, CHIV, CHV y CHVI) a estudiar, se 

analizaron 131 muestras (cada muestra con dos láminas); para ello se utilizó la 

identificación de los biocronomarcadores, así como, sus asociaciones para 

establecer los límites biocronológicos. 

Los nanofósiles utilizados como biocronomarcadores para establecer la 

columna cronoestratigráfica y bioestratigráfica se muestran en el Atlas de 

Nanoplancton Calcáreo (Ver anexos); en éste, se pueden observar las condiciones 

de preservación, recristalización y disolución de la nanoflora presente. 

Se sintetizó la información de los resultados encontrados de cada una de las 

secciones estudiadas; de tal manera que se acomodaron en una tabla (Tabla 1) 

donde se logra apreciar la edad, la biozona, el piso y los biocronomarcadores de 

cada una. 
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AFLORAMIENTO 
NÚMERO DE 
MUESTRAS 

EDAD BIOZONA NANOFLORA 

CHI 36 
EOCENO 
INFERIOR 

NP11-NP12 
Z. bijugatus, D. deflandrei, 
E. formosa, S. moriformis  

CHII 23 
EOCENO 
INFERIOR 

NP11-NP12 
Z. bijugatus, D. deflandrei, 
E. formosa, S. moriformis, T. 
callosus, Tribrachiatus sp. 

CHIII 45 
EOCENO 
INFERIOR 

NP11 
Z. bijugatus, S. anarrhopus, 
B. tenuis 

CHIV 9 
EOCENO 
INFERIOR 

NP11-NP12 

S. anarrhopus, S. arthurii, T. 
rotundus, E. formosa, Z. 
bijugatus, T. orthostylus “A”, 
S. moriformis 

CHV 9 
EOCENO 
INFERIOR 

NP11-NP12 
Z. bijugatus, S. arthurii, E. 
formosa, Tribrachiatus sp. 

CHVI 9 
EOCENO 
INFERIOR NP11-NP12 

T. rotundus, Z. bijugatus, S. 
arthurii, S. moriformis, T. 
orthostylus “B”, D. cf. 
lodoensis. 

 
Tabla 1. Edades, biozonas y nanoflora biocronomarcadora de cada una de las secciones. 

 

Una vez realizado el análisis biocronoestratigráfico de cada una de las 

muestras en las hojas de análisis, se capturaron los datos en Excel para realizar los 

cuadros de distribución (Ver Anexos) correspondientes a cada una de las secciones; 

con estos datos, se realizó la interpretación biocronológica de las secciones para su 

posterior correlación entre las mismas. 

 

Análisis Biocronoestratigráfico 

Los nanofósiles fotografiados correspondientes a cada una de las secciones 

estudiadas se colocaron en los anexos correspondientes para cada sección. La 

nanoflora biocronomarcadora se colocó dentro de cada uno de los cuadros 

establecidos de manera evolutiva. 

La columna cronoestratigráfica propuesta comprende la edad de Eoceno 

Inferior. Los nanofósiles que permitieron determinar dicha columna se muestran en 

las figuras 16 a la 21 correspondiente a cada sección donde se utilizaron los 

alcances de manera evolutiva: FO (First Occurrence) y LO (Last Occurrence) con 

respecto a Perch-Nielsen (1985) y Berggren (2005). 

Por otro lado, se muestra la correlación entre cada una de las secciones de 

manera gráfica donde se puede observar la nanoflora en común entre cada sección 

y su contenido fósil. 
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Sección CHI: En la muestra 1 se encontró la aparición evolutiva de 

Zygrhablithus bijugatus y Discoaster deflandrei de manera sincrónica lo que permitió 

ubicar la sección en tiempo y espacio en la parte baja-media del Eoceno Inferior en 

la biozona NP11. 

 

La diagnosis referida para cada uno de los especímenes antes mencionados 

es la siguiente: Z. bijugatus es un nanofósil caracterizado por ser un holocolito de 

tamaño mediano a grande, con borde espinoso, la espina tiene un canal axial 

estrecho y se adelgaza hacia la parte distal. Este nanofósil tiene un alcance amplio, 

sin embargo, la primera ocurrencia es en la biozona NP11 de Discoaster binodosus 

(Perch-Nielsen in Bolli, 1985). D. deflandrei está definido por presentar 6 rayos 

anchos y cortos que terminan en fuertes bifurcaciones, presenta un buen desarrollo 

del área central y es fácil de reconocer taxonómicamente.  

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 14. Fotografías de biocronomarcadores correspondientes a la muestra una de la Sección 
CHI. Las fotografías A y B pertenecen a Zygrhablithus bijugatus y C a Discoaster deflandrei. 
Tomados en Luz Natural (LN) y Luz Polarizada (LP) a un aumento de 100x, con optovar de 1.6 y en 
la cámara con una resolución de 10 megapixeles. 

 

Dentro de la misma muestra se registró la presencia de nanoflora asociada a 

esta biozona como son: Toweius rotundus (FO NP4 y LO NP11) y Toweius pertusus 

(FO NP6 y LO NP12). Esta nanoflora apareció de manera abundante, bien 

conservada, de forma continua y casi no se observa proceso de recristalización en 

la misma. 

Posteriormente en la muestra 2 de la misma sección se registró la primera 

aparición evolutiva de Ericsonia formosa caracterizada por ser un cocolito circular 

grande con un área central estrecha o reducida y tres ciclos o escudos distales. 
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Presenta un alcance estratigráfico amplio de la biozona NP12 a la NP21 (Perch-

Nielsen in Bolli, 1985). Este microfósil es de fácil identificación por las características 

del mismo y en este estudio se presentó con una conservación regular. 

 Muestras arriba, (muestra 6 a muestra 95) se registró la presencia de T. cf. 

callosus y en la muestra 8 la presencia sincrónica de Toweius callosus y 

Sphenolithus moriformis que permitió confirmar la edad de Eoceno Inferior en su 

parte baja-media con la biozona NP12 (op. cit.). 

La nanoflora mencionada arriba se presentó de manera discontinua y escasa, 

así como recristalizada y con mucha disolución a tal grado que no fue fácil la 

identificación taxonómica debido a que no todos los microfósiles observados 

presentaban las características diacríticas de la especie. Las mismas se describen 

a continuación:  

-T. callosus: fósil elíptico a subcircular de tamaño medio a grande (alrededor 

de 7 µm) con un área central ocupada por una red proximal fina que no suele ser 

perceptible en luz natural. El alcance estratigráfico es corto observándose en el 

Eoceno Inferior parte media baja como primera aparición evolutiva (NP12) a Eoceno 

Medio parte baja como la extinción del mismo (NP15) (Perch-Nielsen, in Bolli, 1985). 

-S. moriformis: Presenta una forma bulbosa o de colmena. Consta de un ciclo 

basal de elementos que en su parte superior terminan con espinas cortas radiantes; 

no presenta una espina apical fuertemente marcada. En la vista lateral a 0 ° en luz 

polarizada se observa todo iluminado y presenta una interferencia fuerte cuatro 

partes simétricas y a 45° no presenta cambio de patrón de interferencia (Nannotax, 

2014). 

El alcance estratigráfico de este nanofósil conforme a Perch-Nielsen in  Bolli, 

1985; registra su primera aparición evolutiva en la biozona NP12 que corresponde 

a la parte baja-media del Eoceno Inferior y su extinción a la Biozona NN9 del 

Mioceno Superior.  

Dentro del estudio realizado se observó también la presencia de nanoflora de 

edades más antiguas como son: las del género Biscutum, Ericsonia subpertusa, E. 

robusta, Toweius eminens, Prinsius martinnii, P. bisulcus, P. cf. dimorphosus, 

Fasciculithus tympaniformis, F. cf. thomasii, F. clinatus, Chiasmolithus consuetus, 

Heliolithus kleinpelli, H. cantabrie, entre otros (ver cuadro de distribución de la 
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sección CHI) que corresponden al Paleoceno Inferior-Eoceno Inferior base. De igual 

manera se observó presencia de Cretácico Superior en las muestras analizadas. 

(Ver anexos). 

 

Sección CHII: inició con la muestra 1 hasta la muestra 48, comportándose 

de la misma manera que la sección CHI descrita anteriormente. La edad propuesta 

para esta sección es de igual manera Eoceno Inferior en su parte baja-media con 

las biozonas NP11 y NP12 correspondientes al piso Ypresiano.  

En la muestra 1 se observó la presencia de Zygrhablithus bijugatus y 

posteriormente en la muestra 2 la aparición de Discoaster deflandrei. Ambas 

especies tienen su aparición evolutiva en la parte baja-media del Eoceno Inferior en 

la Biozona NP11. 

Dentro de la misma muestra se registró la presencia de nanoflora asociada a 

esta biozona como son: Toweius rotundus (FO NP4 y LO NP11) y Toweius pertusus 

(FO NP6 y LO NP12) quienes aparecieron de manera abundante, constante y 

conservación regular así como recristalizados. 

Posteriormente en la muestra 4 de la misma sección se observó la primera 

aparición evolutiva de Ericsonia formosa para determinar la entrada de la biozona 

NP12 Tribrachiatus orthostylus.  

Posteriormente en la muestra 6 se observó nanoflora parecida a T. callosus 

que se determinaron como “similares a” (cf.) debido a su mala conservación que no 

permitió la identificación del microfósil con certeza. 

 Muestras arriba, (muestra 8) se observó a T. callosus y Sphenolithus 

moriformis de manera sincrónica lo que permitió confirmar la edad de Eoceno 

Inferior (Perch-Nielsen in Bolli, 1985). 

Todos los nanofósiles mencionados se presentaron de manera general con 

una mala conservación, abundancia de regular a pobre y muy recristalizados lo que 

ocasionó dificultades para su reconocimiento taxonómico en algunos casos.  

Se observó abundante retrabajo del Paleoceno y del Cretácico Superior 

dentro del intervalo de muestras estudiado; este retrabajo se presentó de manera 

continua, abundante y con buena preservación; incluso mejor que la nanoflora 

autóctona (Ver cuadros de distribución en anexos). 
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Figura 15. Fotografías de biocronomarcadores de la Sección CHII. Las fotografías A y B pertenecen 
a Toweius rotundus y la C y D a Zygrhablithus bijugatus; ambas pertenecientes a la biozona NP11. 
Posteriormente la E y F pertenece a Ericsonia formosa y G y H a Sphenolithus moriformis de la 
biozona NP12. Tomados los mencionados se tomaron en Luz Natural (LN) y Luz Polarizada (LP) a 
un aumento de 100x, con optovar de 1.6x y en la cámara con una resolución de 10 megapixeles. 

 

Sección CHIII: Esta sección se caracterizó por la presencia de Zygrhablithus 

bijugatus (NP11-NN1) en la primera muestra (muestra 0) posteriormente la aparición 

de Sphenolithus anarrhopus (NP10-NP11) (muestra 2) y Toweius rotundus (NP11) 

(muestra 11) permitió inferir la edad de Eoceno Inferior con la biozona NP11 que 

corresponde a la parte baja-media del Eoceno. 

Las especies antes mencionadas únicamente presentan aparición sincrónica 

en la parte baja-media del Eoceno Inferior (biozona NP11) con la LO de S. 

anarrhopus y FO de Zygrhablithus bijugatus y Toweius rotundus. 

La aparición de esta nanoflora se observó de manera discontinua y mal 

conservada así como muy escasa.  
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Figura 16. Biocronomarcadores de la Sección CHIII (muestra 2). Las fotografías A y B 
pertenecen a Sphenolithus anarrhopus (Luz Polarizada) y Zygrhablithus bijugatus (Luz 
Polarizada y Natural) a un aumento de 100x, con optovar de 1.6x y en la cámara con una 
resolución de 10 megapixeles.  

 

Sección CHIV: Esta sección corresponde al Eoceno Inferior base y parte 

baja-media; esta edad se determinó por la presencia de Sphenolithus anarrhopus 

en la muestra 1.  

En la siguiente muestra (muestra 2) se registró la presencia de S. arthurii que 

tiene un alcance restringido únicamente a la biozona NP11 por lo que permitió inferir 

la parte baja-media de la edad propuesta. 

Sphenolithus arthurii se caracteriza por que la columna se observa de manera 

tosca, en forma de cuadrado, y atravesado por una cruz de extinción a 0°; los 

cuadrantes inferior y superior están cerca equidimensionalmente. A los 45° de la 

base está atravesado por líneas diagonales de extinción. La columna es corta y 

compuesta (igual o más corta que la base), se adelgaza bruscamente a un punto y 

puede ser dividido por una línea de extinción mediana a 0°, donde es más oscuro 

pero aún visible. La columna es más brillante en 45°. Esta nanoflora se presentó de 

manera escasa pero presenta una ligera constancia y se determinó 

taxonómicamente de manera fácil; se observaron bien conservados aunque con 

ligera recristalización. 

En la misma muestra también se observó la presencia de T. rotundus y 

Ericsonia formosa para fortalecer la interpretación propuesta. 
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En la muestra 7, se presentó Z. bijugatus de manera constante y mejor 

conservado lo que permite confirmar esta biozona propuesta. 

Hacia la parte superior de las muestras estudiadas (muestra 10) se encontró 

la presencia de Tribrachiathus orthostylus “A” para definir la biozona NP12 como 

parte baja-media del Eoceno Inferior. Éste microfósil tiene como diagnósis lo 

siguiente: son grandes, es un monolitos trirradiado de un solo ciclo con poca o 

ninguna bifurcación en la parte final de los rayos (<25% de la longitud total del 

brazo). Perch-Nielsen in Bolli, 1985, observó dos morfotipos para esta especie 

donde lo definió como:  

Tipo A al espécimen que presenta una ligera bifurcación en la parte final de 

los rayos. 

Tipo B: Espécimen que no presenta bifurcación. 

 

Este fósil no presentó buena preservación, presencia continua ni abundante; 

sin embargo, las características diagnósticas de la especie si las cubre por lo que 

se pudo terminar la especie y el tipo con certeza. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Fotografías de biocronomarcadores correspondientes a la muestra 2 y 10 de la Sección 
CHIV. Las fotografías pertenecen a Thribrachiatus orthostylus “A” y Sphenolithus arthurii 
(respectivamente de  derecha a izquierda). Tomados en Luz Natural y Luz Polarizada a un aumento 
de 100x, con optovar de 1.6x y en la cámara con una resolución de 10 megapixeles. 

 

Sección CHV: La edad determinada para esta sección es Eoceno Inferior 

parte baja-media con las Biozonas NP11 y NP12 hacia la parte más alta de la 

misma. Esta edad se definió por la presencia de Zygrahablithus bijugatus de manera 

constante y conservación regular. 

Posteriormente en la muestra 15 se registró la presencia de Sphenolithus 

arthurii que tiene un alcance restringido para la biozona NP11 por lo que esta 
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muestra permitió inferir la parte baja-media de la edad propuesta. Este microfósil se 

presentó de manera continua y bien conservada con escasa recristalización. 

En la misma muestra, se observó la presencia de Ericsonia formosa que 

evolutivamente inicia en esa biozona; por lo tanto, nos ayudó a reforzar la 

interpretación propuesta. 

Se propone la biozona NP12 a partir de la muestra 11 por la presencia de 

Ericsonia formosa de manera constante y bien conservada posteriormente la 

presencia de en la muestra 27 apoyó la interpretación sugerida. Tribrachiatus sp., 

se encontró maltratado, escaso y recristalizado en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Fotografías de biocronomarcadores correspondientes a las muestras 2 y 15 de la Sección 
CHV. Las fotografías pertenecen a Zygrhablithus bijugatus y Sphenolithus arthurii. Tomados en Luz 
Natural y Luz Polarizada a un aumento de 100x, con optovar de 1.6x y en la cámara con una 
resolución de 10 megapixeles. 

 

 

Sección CHVI: La presencia de forma sincrónica de Sphenolithus arthurii, 

Toweius rotundus y Zygrahablithus bijugatus permitió inferir la edad de Eoceno 

Inferior en su parte media-baja con la biozona NP11 en la muestra 7; 

posteriormente, en la muestra 8 se registró la aparición evolutiva de S. moriformis y 

Tribrachiathus orthostylus “B” de manera sincrónica lo que permitió establecer la 

biozona NP12 de la parte media-baja del Eoceno Inferior. 

S. moriformis presenta como características diacríticas forma de panal, sus 

elementos apicales no presentan extinción en posición vertical, no presenta cono 

pronunciado, la parte superior e inferior son de tamaño similar, tiene un tamaño de 

3-8 micrones (el tamaño varía considerablemente entre las muestras, pero no ha 

habido estudios sistemáticos). Su alcance bioestratigráfico es amplio pero de 

manera sincrónica con T. orthostylus solamente se ubica en esa biozona. 
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Estos nanofósiles se observaron con conservación regular, de manera 

continua pero escasa. La determinación taxonómica de estos nanofósiles fue 

sencilla ya que se lograron apreciar sus características distintivas. 

La descripción litológica de cada sección se realizó por muestra. En ella se 

observó de manera general que las secciones están compuestas por una secuencia 

de lutita a lutita calcárea semiconsolidada, de color gris claro, escasa efervescencia, 

matriz arcillosa, escasos puntos de ferromagnesianos y esporádica presencia de 

materia orgánica.  

Esta descripción de presentó desglosada para cada muestra en los anexos 

así como en forma de columna para los cuadros de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Fotografías de biocronomarcadores correspondientes a la muestra 2 de la Sección CHVI. 
Las fotografías pertenecen a Sphenolithus arthurii y Sphenolithus moriformis. Tomados en Luz 
Natural y Luz Polarizada a un aumento de 100x, con optovar de 1.6x y en la cámara con una 
resolución de 10 megapixeles. 

 

 

3.4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos de los estudios realizados a cada sección nos 

arrojan datos de una edad biocronológica correspondiente al Eoceno Inferior en su 

parte media-baja con las biozonas NP11 y NP12 por la presencia de Zygrhablithus 

bijugatus. Este nanofósil es fácil de identificar pero es importante mencionar que de 

manera general se observó maltratado y recristalizado así como escaso y en 

algunas ocasiones sin secuencia continúa en las muestras revisadas. 

Estudios realizados por Perch-Nielsen in Bolli (1985) y recientemente C. 

Agnini et al. 2007, han observado que los primeros ejemplares de Zyghrablithus 

bijugatus se han detectado dentro de la Zona NP9 en el intervalo Paleoceno 
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Superior. El patrón de distribución de Z. bijugatus mostró la presencia relativamente 

rara pero continua en la parte inferior de su rango biestratigráfico (Time Paleoceno), 

seguido por una virtual ausencia temporal de las especies durante el Máximo Termal 

Paleoceno-Eoceno (PETM). Durante este periodo se registró un aumento brusco 

(LCO) producido de manera simultánea con el comienzo del intervalo de 

recuperación PETM. El evento de LCO de Z. bijugatus se considera un biohorizonte 

fiable y corresponde a la extinción evolutiva del género Fasciculithus. 

 

Por lo mencionado arriba, en caso de no tener otro nanofósil índice que nos 

permita marcar la edad cronológica de los sedimentos, podría tomarse en cuenta la 

abundancia y presencia encontrada del género Fasciculithus (C. Agnini et al., 2007). 

 

Sin embargo, para estas secciones se encontró asociado a otros nanofósiles 

(Sphenolithus arthurii, Toweius rotundus y Ericsonia formosa). Lo anterior permitió 

inferir que esta sección se encuentra ubicada dentro del piso Ypresiano 

correspondiente al Eoceno Inferior, parte media baja. Por tal motivo la presencia y 

abundancia del género Fasciculithus no tuvo importancia biocronoestratigráfica y se 

retrabajo. 

 

La nanoflora encontrada en el presente estudio se ha observado a lo largo 

de varios estudios a nivel mundial como microflora acompañanteante como es el 

caso de: Jamie L. Shamrock y Davis K. Walkins en 2012, donde refieren varios 

estudios desde 1957 hasta el 2010 y todos estos estudios convergen en que la 

presencia de la nanoflora para la parte media baja del Eoceno Inferior va a depender 

de diversos factores; entre ellos la temperatura del agua así como las zonas de 

nutrición donde se localizan las secciones. Los autores mencionados encontraron 

que existe una presencia conjunta entre las especies de Fasciculithus y las de 

Zygrhablithus; estos presentan un aumento en comparación con la escasa 

presencia de Sphenolithus para las zonas CP9a, CP9b y CP10 de Okada y Bukry 

(1980) que al realizar la correspondencia con la biozonación de Martini (1971) 

corresponden a la NP10, NP11 y NP12. 
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Dichos autores observaron, que es muy común la presencia de la nanoflora 

mencionada de manera sincrónica pero que no precisamente corresponde a los 

alcances establecidos por Perch-Nielsen (in Bolli 1985) donde los Fasciculithus no 

se presentan de manera sincrónica con Zygrhablithus bijugatus; lo anterior se 

comprobó en este trabajo debido a que las 6 secciones estudiadas correspondientes 

a la Formación Chicontepec presentaron un comportamiento similar, donde, la 

abundante presencia de nanoflora corresponde al Cretácico Superior y al Paleoceno 

Inferior y Superior (Figura 16 a  Figura 21). 

 

Lo anterior podría explicarse debido a que la zona de estudio se encuentra 

localizada en un área de corrientes turbidíticas que pudieron arrastrar sedimento 

alóctono y depositarlo en otras zonas explicando así la presencia de abundante 

retrabajo para cada una de las secciones estudiadas (Figura 20). 

 

Otro factor que pudo afectar en la presencia de abundante nanoflora 

redepositada es que la Formación Chicontepec se encuentra influenciada por 

depósitos de abanicos submarinos hacia la parte norte del Paleocanal donde se ha 

reportado una edad más antigua que la mencionada en este estudio (Figura 15). 
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Figura 20. Modelo conceptual de la cuenca de Chicontepec, en donde se ilustran los mecanismos 
esquematizados de transporte y sedimentación. Complementada de Schlumberger (1984). 
Santillán-Piña N. y Aguayo-Camargo J.E., 2010. 

 

Al realizar el análisis de las gráficas correspondientes a la diversidad y 

abundancia se logró observar que para la sección CHI, CHII y CHIII se obtuvo una 

gran abundancia de nanoflora pero no se observó gran diversidad debido a que solo 

son algunas especies permanecen constantes a lo largo del estudio como se puede 

observar en las figuras 16, 17 y 18. También se observó que la microflora 

redepositada se presentó recristalizada pero bien desarrollada en comparación con 

las especies in situ. 

 

Otra observación es que los nanofósiles autóctonos de la edad Eoceno 

Inferior se encontraron maltratados y de igual manera fueron escasos, hasta en 

ocasiones se observó que perdían secuencia a lo largo del estudio. 
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Figura 21. Figura de integración donde se observan las microfotografías de la nanoflora 
biocronomarcadora de las secciones así como las gráficas correspondientes a la diversidad y 
abundancia de los nanofósiles encontrados en la sección CHI. 
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Figura 22. Figura de integración donde se observan las microfotografías de la nanoflora 
biocronomarcadora de las secciones así como las gráficas correspondientes a la diversidad y 
abundancia de los nanofósiles encontrados en la sección CHII. 
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Figura 23. Figura de integración donde se observan las microfotografías de la nanoflora 
biocronomarcadora de las secciones así como las gráficas correspondientes a la diversidad y 
abundancia de los nanofósiles encontrados en la sección CHIII. 
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De igual manera se registró un aumento en la abundancia de los Coccolitos 

para las 6 secciones y esto podría inferirse por la alta tasa de nutrientes en el agua 

debido al cambio de temperatura para  el tiempo geológico Paleoceno-Eoceno 

descrito en el trabajo de Jamie L. Shamrock y Davis K. Walkins (2012). 

 

Otro dato que permite inferir que la nanoflora no se encontró bien 

conservada, desarrollada y con las asociaciones establecidas de manera rutinaria 

o común para la edad propuesta (Eoceno Inferior en su parte baja-media) en este 

trabajo es lo observado por Aubry en el capítulo 13 del libro Eocene-Oligocene 

Climatic and Biotic evolution, donde menciona: “a raíz de diversos estudios han 

observado que el nanoplancton calcáreo presenta gran sensibilidad a las 

fluctuaciones climáticas así como las fluctuaciones en la temperatura y fertilidad han 

impulsado cambios en la distribución, extinción y especiación alrededor del 

Paleógeno Tardío” (Prothero R. D. et al., 1992). 

 

El mayor agente de extinción es un severo cambio climático y que las 

especies de nanoplancton calcáreo del Eoceno Medio e Inferior pudieron migrar a 

zonas ecuatoriales o de latitudes altas por lo que algunas especies características 

como son Reticulofenestras y Sphenolithus, entre otros, pudieron encontrarse en 

zonas de temperatura fría siendo estas de temperatura cálida. (op. cit). 

 

Con respecto a las secciones CHIV, CHV y CHVI se observó una mayor 

diversidad y abundancia de la nanoflora perteneciente al periodo Terciario 

correspondiendo de igual manera a la edad de Eoceno Inferior en su parte baja-

media representado por las biozonas NP11 y NP12 (Martini (1971). 

 

De manera gráfica se puede observar (Figuras 19 a 21) que la relación de 

abundancia/diversidad se presentó un aumento importante de la microflora 

redepositada del Cretácico y del Paleoceno Superior. 
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Figura 24. Figura de integración donde se observan las microfotografías de la nanoflora 
biocronomarcadora de las secciones así como las gráficas correspondientes a la diversidad y 
abundancia de los nanofósiles encontrados en la sección CHIV. 
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A diferencia de lo observado en las secciones CHI, CHII y CHIII en las 

secciones subsecuentes de las secciones CHIV, CHV y CHVI se registró la 

presencia de la Sphenolithus arthurii y Tribrachiatus orthostylus (A y B) que 

presentan rangos cortos o exclusivos de una o dos biozonas. 

 

Es importante mencionar que la microflora observada en este estudio se 

encontró recristalizada y escasa así como en algunos casos como Discoaster 

deflandrei (CHIV, CHV y CHVI) o D. lodoensis (CHVI) donde su presencia es puntual 

o discontinua. 

 

Los discoastéridos no se observaron de manera regular y su conservación 

fue muy mala lo que nos da indicios de ambientales marcados para este género. 
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Figura 25. Figura de integración donde se observan las microfotografías de la nanoflora 
biocronomarcadora de las secciones así como las gráficas correspondientes a la diversidad y 
abundancia de los nanofósiles encontrados en la sección CHV.  
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Figura 26. Figura de integración donde se observan las microfotografías de la nanoflora 
biocronomarcadora de las secciones así como las gráficas correspondientes a la diversidad y 
abundancia de los nanofósiles encontrados en la sección CHVI. 
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CAPITULO 4  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La edad determinada para los afloramientos estudiados corresponde al 

Eoceno Inferior en su parte baja-media; determinado por las biozonas NP11 y NP12 

con la presencia de Z. bijugatus, D. deflandrei, E. formosa, S. moriformis.  

 

La nanoflora se encontró de regular a pobremente coonservada; sin embargo 

se registró de manera constante la presencia del género Toweius. Estos nanofósiles 

se observaron de manera frecuente, diversa y bien conservada para las seis 

secciones superficiales. 

 

Después de obtener lo resultados se realizó una comparación entre la 

nanoflora in situ y la retrabajada. Esta relación mostró que la microflora autóctona 

encontrada es escasa, pobremente conservada y poco desarrollada pero 

determinante para definir la edad y biozonas de las secciones superficiales. 

 

La abundancia de la nanoflora se concentró solo a algunas especies como 

son Coccolithus pelagicus y el género Toweius, mientras que la diversidad se vio 

afectada por las condiciones ambientales de la zona para la microflora in situ.  

 

De las columnas cronoestratigráficas determinadas se estableció que existe 

correlación entre los seis afloramientos; en todos se determinaron los mismos 

fósiles índices así como la misma edad cronológica (Eoceno Inferior) y solo uno 

difiere en sus unidades biozonales (Sección CHIII) así como en el espesor del 

afloramiento. 

 

Existen muchos estudios en la Formación Chicontepec donde se reporta una 

edad cronológica de Paleoceno y considerando los datos obtenidos en el presente 

trabajo se recomienda realizar otros estudios utilizando la bioestratigrafía integral 

donde se requiere el empleo de por lo menos dos grupos fósiles (foramíniferos 
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planctónicos y bentónicos y palinomorfos) para dar mayor soporte y confianza a los 

datos arrojados para la zona de estudio. 

 

De igual manera, se sugiere tomar más datos y muestras de otros puntos 

cercanos a los afloramientos estudiados donde además del análisis biestratigráfico 

se realicen estudios sedimentológicos y estructurales que permitan tener mayor 

información y certeza en la zona. 
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4.1.- Descripción Litológica por sección 
 
SECCIÓN CHI 
  

MUESTRA DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA  

2 
Lutita calcárea semiconsolidada de color gris claro con matriz arcillosa; escasos 
puntos de ferromagnesianos y efervescencia. Se identificaron esporádicos 
fragmentos de materia orgánica. 

3 
Lutita calcárea de color gris claro con matriz arcillosa y semiconsolidada, escasos 
puntos de ferromagnesianos y efervescencia de moderada a escasa. 

4 
Lutita calcárea semiconsolidada de color ocre claro con esporádicos puntos de 
ferromagnesianos. Matriz arcillosa y moderada efervescencia. 

5 
Lutita calcárea semiconsolidada de color gris claro con esporádicos fragmentos 
de materia orgánica. Matriz arcillosa y moderada efervescencia. 

6 
Limolita, presencia de cristales de color blanco y gris; escasos puntos de óxido de 
fierro, esporádicos fragmentos de materia orgánica, cristales de caliza y 
moderada efervescencia. 

7 
Lutita calcárea semiconsolidada de color gris, escasa presencia de óxidos de 
fierro, matriz arcillosa. Escasa efervescencia. 

8 
Lutita calcárea de color gris, semiconsolidada, matriz arcillosa, esporádicos 
puntos de ferromagnesianos, escasos óxidos de fierro y efervescencia moderada. 

9 
Lutita calcárea de color gris, semiconsolidada, matriz arcillosa, escasos puntos de 
ferromagnesianos y moderada efervescencia. 

10 
Lutita calcárea semiconsolidada, de color gris claro, matriz arcillosa, esporádicos 
puntos de ferromagnesianos, escasa efervescencia y cristales de calcita 

12 
Lutita calcárea semiconsolidada de color gris claro, esporádicos puntos de 
ferromagnesianos, matriz arcillosa, escasa a moderada efervescencia. 

13 
Lutita ligeramente calcárea, semiconsolidada, de color gris claro, escasos puntos 
de ferromagnesianos, esporádica presencia de óxidos de fierro, bandas de color 
negro pertenecientes a materia orgánica de forma dispersa. Escasa efervescencia. 

14 
Lutita calcárea semiconsolidada de color gris claro, esporádicos puntos de 
ferromagnesianos, matriz arcillosa. Escasa efervescencia. 

15 
Lutita ligeramente calcárea con intercalaciones de arenisca de grano fino 
(Limolita), escasa presencia de fragmentos de materia orgánica. Escasa 
efervescencia. 

16 
Lutita calcárea de color café claro, semiconsolidada, matriz arcillosa, esporádicos 
puntos de ferromagnesianos. Escasa efervescencia. 

17 
Lutita calcárea semiconsolidada de color gris claro, matriz arcillosa. Presenta 
efervescencia moderada. 

18 
Lutita calcárea semiconsolidada de color gris claro, matriz arcillosa. Escasos 
puntos de ferromagnesianos y escasa efervescencia. 

19 
Lutita ligeramente calcárea de color gris claro-café claro, semiconsolidada con 
matriz arcillosa, escasa efervescencia. 

20 
Lutita ligeramente calcárea de color gris claro-café claro, semiconsolidada, matriz 
arcillosa, escasos puntos de ferromagnesianos. Efervescencia de moderada a 
escasa. 

21 
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Lutita ligeramente calcárea de color gris claro-café claro, escasos puntos de 
ferromagnesianos, matriz arcillosa, escasa a moderada efervescencia. 

22 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada, moderada efervescencia, 
matriz arcillosa. 

23 
Lutita calcárea de color café claro, semiconsolidada, materia arcillosa, 
esporádicos fragmentos de materia orgánica y ferromagnesianos. Escasa 
efervescencia. 

82 
Lutita calcárea de color café claro-gris oscuro, semiconsolidada, matriz arcillosa, 
escasos puntos de ferromagnesianos así como de óxido de fierro; escasa 
efervescencia y láminas de materia orgánica aisladas. 

83 
Lutita ligeramente calcárea de color café claro, semiconsolidada, matriz arcillosa, 
escasos óxidos de fierro, esporádicos lentes de materia orgánica, aislados puntos 
de ferromagnesianos. Escasa efervescencia. 

84 
Limolita semiconsolidada de color café claro y con matriz arcillosa, escasos 
ferromagnesianos en  forma de puntos negros y óxidos de fierro. Escasa 
efervescencia. 

85 
Lutita calcárea semiconsolidada, de color café claro, escasos óxidos de fierro y 
puntos de ferromagnesianos. Efervescencia moderada. 

86 
Lutita ligeramente calcárea de color café claro con presencia esporádica de 
ferromagnesianos y óxidos de fierro. Presencia de esporádicas bandas de materia 
orgánica y escasa efervescencia. 

87 
Lutita ligeramente calcárea de color gris claro a café claro, matriz arcillosa y 
escasa efervescencia. 

88 
Lutita ligeramente calcárea de color café claro, presenta minerales accesorios de 
probables tobas imtemperizadas presentando óxidos de fierro. Matriz arcillosa y 
escasa efervescencia. 

89 
Lutita ligeramente calcárea de color gris claro con matriz arcillosa. Escasos óxidos 
de fierro y fragmentos de materia orgánica así como ferromagnesianos. Escasa 
efervescencia. 

90 
Limolita de grano fino y matriz arcillosa. Escasos puntos de ferromagnesianos y 
óxidos de fierro. Efervescencia de escasa a moderada. 

91 
Lutita ligeramente calcárea de color gris claro, matriz arcillosa, esporádicos lentes 
de óxidos de fierro y ferromagnesianos; efervescencia moderada. 

92 
Lutita ligeramente calcárea, semiconsolidada, matriz arcillosa, presencia de 
lentes y bandas de color negro de materia orgánica, esporádicos puntos de óxidos 
de fierro. Efervescencia moderada. 

93 
Lutita ligeramente calcárea de color gris claro con matriz arcillosa, esporádicos 
puntos de ferromagnesianos y escasa efervescencia. 

94 
Lutita ligeramente calcárea semiconsolidada de color gris claro, esporádicos 
puntos de ferromagnesianos. Escasa efervescencia. 

95 
Lutita ligeramente calcárea semiconsolidada de color gris claro, presencia de 
escasos fragmentos de materia orgánica y puntos de ferromagnesianos. 
Efervescencia escasa. 
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SECCIÓN CHIII 
 
 

MUESTRA DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 

0 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada con matriz arcillosa, escasos 
ferromagnesianos y óxidos de fierro. Escasa efervecencia. 

1 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa, escasa presencia 
de ferromagnesianos y óxidos de fierro. Escasa efervecencia. 

2 
Lutita calcárea de color gris claro con matriz arcillosa y semiconsolidada, esporádicos 
ferromagnesianos y escasa efervecencia. Presencia de escasas bandas de color café 
claro de manera paralela. 

3 
Lutita calcárea semiconsolidada de color gris claro y matriz arcillosa. Escasa 
efervecencia y ferromagnesianos. 

4 

Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa, escasa presencia 
de ferromagnesianos así como escasa efervecencia. Algunos lentes de materia orgánica 
de color negro y café camarillento, bandas de materia orgánica de color negro y escasa 
efervecencia. 

5 
Lutita calcárea de color gris claro con matriz arcillosa, semiconsolidada, escasos óxidos 
de fierro y ferromagnesianos. Efervecencia de escasa a moderada. 

6 
Lutita calcárea de color gris claro, matriz arcillosa, semiconsolidada, escasa efervecencia 
y materia orgánica. Se observa un cambio mínimo en la porosidad; una parte de la 
muestra presenta escasos granos finos y la otra parte son sólo arcillas.  

7 

Presencia moderada de bandas de óxidos de fierro, escasos ferromagnesianos en forma 
de puntos negros, es una lutita calcárea semiconsolidada con matriz arcillosa de color 
gris claro a café claro, con lentes de materia orgánica esporádicos y moderada 
efervecencia. 

8 
Escasa efervecencia así como puntos de ferromagnesianos y óxidos de fierro; 
esporádicos lentes de óxidos de fierro. Es una lutita calcárea semiconsolidada con 
matriz arcillosa y de color gris claro a café claro. 

9 
Lutita calcárea semiconsolidada de color gris claro y matriz arcillosa. Escasa 
efervecencia y óxidos de fierro. 

10 

Material consolidado o semiconsolidado de color gris claro a café o amaricllo ocre, 
presencia de óxidos de fierro y escasa materia orgánica. Se observa un bloque ma lutita 
verdosa y mayormente consolidado, cambio de grano de fino a muy fino. Escasa 
efervecencia. 

11 
Material semiconsolidado de color gris claro con presencia de óxidos de fierro con 
ferromagnesianos en forma de pequeños puntos de color negro; es lutita calcárea con 
matriz arcillosa y escasa efervecencia. 

12 
Lutita calcárea de color gris claro semiconsolidada y con matriz arcillosa, escasos óxidos 
de fierro y ferromagnesianos. Efervecencia de moderada a escasa. 

13 
Lutita calcárea gris claro semiconsolidada y con matriz arcillosa, con presencia de lentes 
esporádicos de materia orgánica y óxidos de fierro. Escasa efervecencia. 

14 
Lutita calcárea semiconsolidada de color gris claro-café claro. Se observa la presencia 
de lentes de materia orgánica de color negro, matriz arcillosa, esporádicos óxidos de 
fierro y escasa efervecencia. 

61 
Lutita calcárea de color gris claro semiconsolidada con matriz arcillosa y esporádicos 
óxidos de fierro. Escasa efervecencia. 

62 Lutita calcárea gris claro con matriz arcillosa y semiconsolidada. Escasa efervecencia. 
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63 
Lutita calcárea semiconsolidada café claro-gris claro con matriz arcillosa. Escasa 
efervecencia así como esporádicos puntos de ferromagnesianos. 

64 
Lutita calcárea semiconsolidada de color gris, matriz arcillosa y esporádicos lentes de 
óxidos de fierro. Escasa efervecencia. 

65 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa y escasos 
ferromagnesianos en forma de bandas. Escasa efervecencia. 

66 
Lutita calcárea con matriz arcillosa de color gris claro, semiconsolidada, escasa 
efervecencia y esporadica presencia de lentes de óxidos de fierro y ferromagnesianos. 
Presencia de fragmentos de materia orgánica de forma dispersa y escasa efervecencia. 

67 
Lutita calcárea semiconsolidada de color gris claro y con matriz arcillosa, esporádica 
presencia de ferromagnesianos y escasa efervecencia. 

68 
Lutita calcárea con matriz arcillosa semiconsolidada y de color gris claro. Escasa 
efervecencia. 

69 
Lutita clacárea de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa, escasa efervecencia 
y esporádicos lentes de óxidos de fierro. 

70 
Lutita calcárea semiconsolidada de color gris claro-café claro, escasa efervecencia y 
ferromagnesianos esporádicos. Presencia de óxidos de fierro y fragmentos de materia 
orgánica escasa. 

71 
Lutita calcárea semiconsolidada con matriz arcillosade color gris claro y bandas de 
materia orgánica y esporádicos óxidos de fierro. Efervecencia de moderada a escasa. 

72 

Lutita ligeramente calcárea, semiconsolidada, escasa bandas de materia orgánica, 
algunos puntos de ferromagnesianos y presenta matriz arcillosa. Materia de color gris 
claro y muy deleznable; esporádica presencia de lentes de óxidos de fierro y escasa 
efervecencia. 

73 

Lutita ligeramente calcárea de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa, 
esporádicos puntos de ferromagnesianos, presencia de bandas de materia orgánica y 
esporádicos lentes de óxidos de fierro, la materia orgánica presente ya se encuentra 
oxidada. Escasa efervecencia. 

74 
Lutita ligeramente calcárea de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa, 
escasos puntos de ferromagnesianos así como escasa efervecencia. 

75 
Lutita ligeramente calcárea, semiconsolidada, de color gris claro y matriz arcillosa, 
esporádicos lentes de óxidos de fierro y de ferromagnesianos. Escasa efervecencia. 

99 
Lutita ligeramente calcárea de color ocre claro, matriz arcillosa, semiconsolidada. 
Escasa efervecencia y esporádicos puntos de ferromagnesianos. 

100 
Lutita ligeramente calcárea, de color ocre a ocre claro, semiconsolidada, matriz 
arcillosa. Presencia esporádica de óxidos de fierro y escasa efervecencia. 

101 
Lutita ligeramente calcárea, semiconsolidada, matriz arcillosa, color hueso y con escasa 
efervecencia. Presenta esporádicos puntos de ferromagnesianos. 

102 
Lutita ligeramente calcárea, semiconsolidada, matriz arcillosa de color ocre; escasos 
puntos de ferromagnesianos y esporádicos lentes de óxidos de fierro. Escasa 
efervecencia. 

103 

Lutita ligeramente calcárea de color ocre, semiconsolidada con matriz arcillosa. 
Presencia de puntos de ferromagnesianos y lentes de óxidos de fierro de manera 
esporádica. El material observado tiene una mayor tendencia a las arenas así como 
presencia de lentes de materia orgánica y escasa efervecencia. 

104 
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Lutita calcárea de color gris claro, matriz arcillosa, semiconsolidada; esporádicos puntos 
de ferromagnesiano y óxidos de fierro. Escasa efervecencia.  

105 
Lutita ligeramente calcárea de color ocre con matriz arcillosa y semiconsolidada. 
Presenta esporádicos puntos de ferromagnesianos y escasa efervecencia. 

106 
Lutita ligeramente calcárea de color ocre semiconsolidada; matriz arcillosa y 
esporádicos puntos de ferromagnesianos. Se observaron escasos lentes de materia 
orgánica y escasa efervecencia. 

107 
Lutita ligeramente calcárea de color gris claro. Puntos esporádicos de ferromagnesianos 
y óxidos de fierro. Escasa efervecencia. 

108 
Arenisca de grano fino, arcillosa, de color café amarillento. Efervecencia moderada y 
con cambio de grano. Semiconsolidada. 

109 
Arenisca de grano fino, arcillosa, de color café claro a amarillento. Efervecencia escasa 
a moderada; semiconsolidada. Material poco deleznable y con esporádicos puntos de 
ferromagnesianos y escasos óxidos de fierro. 

110 
Lutita ligeramente calcárea con arenas de grano fino, semiconsolidada y con presencia 
de fragmentos de materia orgánica; color café amarillento y escasa efervecencia. 
Esporádicos puntos de ferromagnesianos. 

111 
Lutita calcárea semiconsolidada de color gris a ocre; presencia escasa de óxidos de fierro 
y esporádicos puntos de ferromagnesianos. Efervecencia de moderada a escasa. 

112 
Lutita calcárea semiconsolidada de color gris claro, presencia de óxidos de fierro en 
lentes escasos al igual que los puntos de ferromagnesianos. Efervecencia escasa. 

113 

Cambio de litofacie, granos grises y blancos; algunos cuarzos cafes, arenisca de grano 
fina (limolita); presenta mayor efervecencia de la lutita, puntos de ferromagnesianos y 
porosidad. Esta es una facie arcillosa de grano fino con areniscas, presenta menor 
efervecencia que la arenisca de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa y 
escasos óxidos de fierro. 
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SECCIÓN CHIV 
 
 

MUESTRA DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 

1 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolida y con matriz arcillosa. No se observa 
presencia de granos y existe presencia escasa de ferromagnesianos en forma de puntos 
negros. La efervecencia es escasa. 

2 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolida y con matriz arcillosa. Presencia escasa 
de ferromagnesianos en forma de puntos negros. La efervecencia es escasa y 
esporádicoa granos de arenisca fina. 

4 
Lutita calcárea gris clara semiconsolidada con matriz arcillosa. Presenta escasa 
efervecencia y ferromagnesianos esporádicos. 

5 
Lutita calcárea semiconsolidada de color gris claro-gris oscuro, trazas de arenisca de 
grano fino; escasa presencia de ferromagnesianos y efervecencia. 

7 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada con matriz arcillosa. Escasa 
efervecencia y presencia de ferromagnesianos 

9 
Lutita calcárea semiconsolidada de color gris claro; escasa efervecencia y esporádicos 
lentes de óxidos de fierro. 

10 
Lutita clcárea de color gris claro semiconsolidada, escasa presencia de ferromagnesianos 
con moderada a escasa efervecencia. 

13 
Lutita calcárea de color café claro, semiconsolidada, esporadica presenciade lentes de 
óxido de fierro y escasa efervecencia. 

16 
Lutita calcáre semiconsolidada con matriz arcillosa de color gris claro. Escasa 
efervecencia. 
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SECCIÓN CHV 
 

MUESTRA DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 

1 

Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa. Presenta 
escasa efervescencia; escasa abundancia de ferromagnesianos pequeños (en 
forma de puntos negros), esporádicos lentes de óxidos de fierro. Escasa 
efervescencia. 

4 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa. Presenta 
escasa efervescencia; escasa abundancia de ferromagnesianos (en forma de 
puntos negros y pequeños). Escasa a moderada efervescencia. 

8A 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada, con matriz arcillosa. Presenta 
escasa efervescencia 

11 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa, escasa 
presencia de lentes de materia orgánica (color negro). Presenta efervescencia 
escasa. 

15 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa. Existen 
esporádicos puntos de óxido de fierro. Presenta escasa efervescencia. 

19 
Lutita ligeramente calcárea de color café claro, semiconsolidada, matriz arcillosa; 
esporádicos puntos de óxido de fierro. Presenta escasa efervescencia. 

23 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa; esporádicos 
puntos de ferromagnesianos y óxidos de fierro. Presenta escasa efervescencia. 

27 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa; presencia 
esporádica puntos de ferromagnesianos y óxidos de fierro. Presenta escasa 
efervescencia. 

31 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa; presencia 
esporádica puntos de ferromagnesianos y óxidos de fierro. Presenta escasa 
efervescencia. 
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SECCIÓN CHVI 
 
 

MUESTRA DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 

7 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa. Presenta 
escasa efervecencia, no se observan granos; escasa abundancia de 
ferromagnesianos pequeños (en forma de puntos negros). 

8 
Lutita calcárea, semiconsolidada, de color gris claro; presenta fragmentos escasos 
de materia orgánica, matriz arcillosa. Presenta escasa efervecencia y abundancia 
de ferromagnesianos pequeños (en forma de puntos negros). 

12 
Lutita calcárea, semiconsolidada, de color gris obscuro; abundantes fragmentps de 
ferromagnesianos, matriz arcillosa.Sin presencia de granos, efervecencia 
moderada. 

14 
Lutita calcárea de color gris claro con intercalaciones naranjas; semiconsolidada, 
matriz arcillosa, escasos rastros de ferromagnesianos. Moderada efervecencia, 
presencia de escasas bandas de color naranja. 

17 
Lutita calcárea gris claro, semiconsolidada y matriz arcillosa, no se observan 
granos, presencia escasa de ferromagnesianos, escasa efervecencia. 

27 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa, sin presencia 
de ferromagnesianos, efervecencia de moderada a escasa. 

30 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa y con presencia 
de pequeñas láminas de manera uniforme y paralelas de color gris obscura. 
Efervecencia escasa. 

32 
Lutita calcárea semiconsolidada gris claro, matriz arcillosa, escasa presencia de 
óxidos de fierro. No se observan granos. Efervecencia escasa así como 
ferromagnesianos. 

33 
Lutita calcárea de color gris claro, semiconsolidada, matriz arcillosa y escasa 
efervecencia. Presenta escasos puntos de ferromagnesianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


