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i. Resumen. 

Esta tesis de licenciatura es una nueva aportación sobre el registro de 

ammonites de la Formación La Peña pertenecientes al Cretácico inferior (Aptiano) 

en la Sierra Patrón (ubicado al sur del rancho El Mulato, noreste del Estado de 

Durango). Se realizó un análisis taxonómico detallado de 199 ammonites de la 

sección El Mulato (=ML), arrojando como resultado la identificación de 23 taxones 

distintos: 1 a nivel familia (Ancylocerátido), 5 géneros (Cheloniceras sp., 

Epicheloniceras sp., Costidiscus sp., Caseyella sp. y Vectisites? sp.) y 17 especies 

(Dufrenoyia justinae, Burckhardtites nazasensis, Dufrenoyia scotti, Colombiceras 

cf. spathi, Cheloniceras cornuelianum, Gargasiceras? adkinsi, Caseyella aguilerae, 

Pseudohaploceras cf. liptoviense, Epicheloniceras martini, Colombiceras cf. 

sinzowi, Huastecoceras trispinosoides, Epicheloniceras tschernyschewi, 

Colombiceras cf. crassicostatus, Epicheloniceras subnodosocostatum, 

Epicheloniceras gracile, Kazanskyella cf. spathi y Kazanskyella minima) siendo el 

registro de Huastecoceras trispinosoides contenido en el estrato ML-18 lo 

suficientemente amplio y variado para reconocer 3 variedades (grácil, intermedia y 

robusta). Los ammonites colectados se pueden agrupar bioestratigráficamente 

como: Biozona Dufrenoyia justinae, Subbiozona de conjunto Dufrenoyia 

scotti/Burckhardtites nazasensis,  Superbiozona Kazanskyella minima, Biozona 

Caseyella aguilerae y Subbiozona Gargasiceras? adkinsi. La distribución de la 

fauna contenida en la sección estudiada permite establecer con precisión el 

transito del Aptiano inferior-Aptiano superior. 

ii. Abstract. 

 This thesis is a new input on the ammonite distribution of the La Peña 

Formation corresponding to the lower Cretaceous (Aptian) in the Sierra Patrón 

(located to the south of the Rancho El Mulato, Northeast of Durango State). Based 

on 199 ammonites systematically sampled, a detailed biostratigraphical analisys 

was performed on the El Mulato seccion (=ML), resulting in the identification of 23 

different taxa. One at family level (Ancyloratidae), five genus (Cheloniceras sp., 
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Epicheloniceras sp., Costidiscus sp., Caseyella sp. y Vectisites? sp.) and 17 

species (Dufrenoyia justinae, Burckhardtites nazasensis, Dufrenoyia scotti, 

Colombiceras cf. spathi, Cheloniceras cornuelianum, Gargasiceras? adkinsi, 

Caseyella aguilerae, Pseudohaploceras cf. liptoviense, Epicheloniceras martini, 

Colombiceras cf. sinzowi, Huastecoceras trispinosoides, Epicheloniceras 

tschernyschewi, Colombiceras cf. crassicostatus, Epicheloniceras 

subnodosocostatum, Epicheloniceras gracile, Kazanskyella cf. spathi y 

Kazanskyella minima). The ammonoid record of the species Huastecoceras 

trispinosoides contained in bed ML-18 allows us to recognize the population 

variability of this taxon that can be sintetized in three varities (delicate, medium and 

robust). The biostratigraphical analysis of the Rancho El Mulato section permits us 

recognize one ammonoid superzone, Kzanskyella minima, two ammonites zones, 

Dufrenoyia justinae and Caseyella aguilerae, two Subzones, Dufrenoyia 

scotti/Burckhardtites nazasensis concurrent range and Gargasiceras? adkinsi 

Subzone. One of the most relevant contribution of this thesis is the precisión of the 

lower Aptian/upper Aptia boundary due that the ammonite record of the studied 

section shows a very conspicous faunal turnover in this boundary. 

iii. Introducción. 

El sistema Cretácico sobre el territorio mexicano generalmente se 

caracteriza por una sedimentación en ambientes marinos, principalmente 

someros, permitiendo desarrollarse grandes plataformas carbonatadas donde 

habitaban rudistas, corales y otros moluscos de aguas someras (López Ramos, 

1979). La Formación La Peña es un conjunto de rocas calco-arcillosas 

pertenecientes al Cretácico inferior (Aptiano-Albiano) con una amplia distribución 

en el noreste de México siendo muy característica de la misma una abúndate 

presencia de ammonitas en la parte basal y media de ésta (Imlay, 1936; Nuñez-

Useche et al., 2015). La Fm. La Peña registra un evento transgresivo durante el 

Aptiano que ha sido caracterizado ampliamente en América (e.g. México, Estados 

Unidos, Colombia, Venezuela) pero también es bien conocido en Europa. En 
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México dicha transgresión es muy evidente, pues constituye el ahogamiento de la 

extensa plataforma carbonatada Cupido, que actualmente aflora en varios estados 

de México (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas), cambiando 

abruptamente de sedimentos carbonatados a un aporte considerable de terrígenos 

dentro de la Fm. La Peña. Dicha transgresión ha sido atribuida a un cambio 

eustático global de subida del nivel del mar (Barragán, 2001, Moreno-Bedmar et 

al., 2012). La Peña representa un importante contraste desde un punto de vista 

litológico ya que se encuentra separando unidades litoestratigráficas 

carbonatadas, suprayaciendo las formaciones  Cupido y Tamaulipas inferior e 

infrayaciendo a las formaciones Aurora, Cuesta del Cura y Tamaulipas superior, 

dichas formaciones representan dos de los más notables ciclos de depositación 

carbonatada del Cretácico inferior (Euguiluz, 1990). La disposición de la 

Formación La Peña entre los dos ciclos carbonatados crea un contraste litológico 

notable no solo en afloramiento sino además en el subsuelo, ya que en pozos 

perforados en el Norte de México se puede observar un contraste abrupto en el 

registro de Rayos Gamma (Cantú-Chapa A., 1989). En geología de subsuelo esta 

formación constituye un datum importante para el Cretácico mexicano utilizándose 

su cima de para correlacionar pozos petroleros en el noreste de México (e.g. 

Maldonado y Tello, 1976; Cantú-Chapa A., 1989 y 1992). La presente tesis 

consiste en una investigación de carácter bioestratigráfico realizado en la 

Formación La Peña, sección El Mulato (=ML), Durango. Se estudia y caracteriza a 

detalle desde un punto de vista taxonómico el registro fósil de ammonites 

perteneciente al Cretácico inferior (Aptiano) contenido en la sección citada, 

constituyendo este estudio taxonómico una base sólida para establecer el orden 

bioestratigráfico de las taxas de ammonites que contiene. A pesar de que los 

estudios bioestretigráficos y litoestratigráficos de la Formación La Peña se 

remontan a los trabajos pioneros realizados por Burckhardt (1906, 1925) o Imlay 

(1936), recientemente el esfuerzo de investigadores como Barragán-Manzo y 

Méndez-Franco (2005), Barragán y Maurrase (2008),  Moreno-Bedmar et al. 

(2012, 2013, 2015),  Ovando-Figueroa et al. (2015), Zunun-Domínguez (2016), 

Barragán et al. (2016), entre otros, ponen de manifiesto la necesidad de ampliar el 
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conocimiento taxonómico y bioestratigráfico de la fauna del Aptiano con el fin de 

crear un marco bioestratigráfico estandarizado. 

viii. Antecedentes. 

 

Los primeros trabajos sobre ammonites correspondientes al Aptiano en el Norte de 

México pertenecen a Burckhardt (1906, 1925). En su trabajo sobre la región del 

Río Nazas realizado en 1925, denominó de manera informal como “Capas con 

Douvilleiceras”  la unidad litoestratigráfica que posteriormente seria establecida de 

manera formal por Imlay (1936) como Formación La Peña. En este trabajo, 

Burckhardt (1925) menciona la gran similitud que tiene la fauna de ammonites del 

Rio Nazas con el Cretácico inferior de varias regiones de Europa como la Alpina, 

Mediterránea, los afloramientos del Monte Jura, el norte y Este de Europa y 

también lo compara con las faunas de ammonites de Texas. Basándose en la 

fauna que describió le asignó a estas “Capas con Douvilleiceras” edad Aptiano 

superior (Gargasiano). En un trabajo posterior realizado en el norte de México y 

Sur de Texas por Böse y Cavins (1928) se resaltó la afinidad de la fauna del norte 

de México con la descrita por Sinzow en Saratow (SW de Rusia) basándose en la 

presencia del género Dufrenoyia en ambas áreas geográficas. Posteriormente, 

Imlay (1936) describió por vez primera  la Formación La Peña, definiéndola como 

un grupo de estratos calco-arcillosos en la porción basal y media de la Sierra de 

Parras, Coahuila, suprayaciendo estratigráficamente a la Formación Parritas y 

subyaciendo a la Formación Aurora, ubicando la localidad tipo en el flanco norte 

de la Sierra de Taraises, aproximadamente a 5 km al sureste de la Hacienda La 

Peña, designando dos miembros litológicos para La Formación la Peña: el inferior 

constituido por calizas y el superior por lutitas y calizas con ammonitas. El mismo 

autor en 1944 comparó las capas que contienen el género Dufrenoyia con el 

Aptiano de Europa. Humphrey (1949), en su estudio sobre la geología de la Sierra 

de los Muertos (SE de Saltillo, Coahuila), enmienda la concepción de la Formación 

La Peña. En su trabajo reconsideró la propuesta de Imlay separando las calizas 

inferiores e incluyéndolas en la Formación Cupido, además, resalta el parecido de 

la fauna de La Peña con la fauna de “Tipo occidental” hallado al SE de Francia y la 
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relación cercana que tiene la fauna de La Peña con las especies descritas por 

Riedel (1938) en Colombia. Cantú-Chapa A. (1963), en su tesis doctoral, señaló 

que la porción superior de la Formación La Peña es contemporánea al horizonte 

de Clansayes (Aptiano superior de Francia). Posteriormente su hermano Cantú-

Chapa C.M. (1976) en un estudio estratigráfico de la Fm. La Peña en el Estado de 

Nuevo León, propone dos biozonas para el Aptiano de México: Zona con 

Dufrenoyia justinae y Zona con Caseyella reesidei. Contreras y Montero (1977), 

realizó un estudio bioestratigráfico basado en ammonites en Minillas, Nuevo León 

y La Goleta, Coahuila, dividió a La Peña en dos unidades: la unidad con 

Rhytidohoplites robertsi y la unidad con Acanthohoplites sp.; cabe destacar que en 

este trabajo el autor hace hincapié sobre la ausencia del género Dufrenoyia 

atribuyéndolo a un posible muestreo deficiente. Cantú-Chapa A. (1989) realizó una 

sección estratigráfica para el Mesozoico Inferior en el Noreste de México utilizando 

el registro de Rayos Gamma y Potencial Espontáneo, considerando a la cima de la 

Formación La Peña como datum estratigráfico. Más adelante el mismo autor 

estudiaría una ammonita heteromorfa del género Toxoceratoides encontrada en 

un núcleo del pozo San Javier 1, haciendo uso de registros eléctricos correlacionó 

con el pozo Lajillas 1 haciendo énfasis en la condensación de La Peña y el 

evidente cambio de espesor de la misma entre ambos pozos (Cantú-Chapa A., 

1992). Barragán (2000), propone cuatro biozonas con base en ammonites del 

Aptiano del Noreste de México. Dicha sección estratigráfica es correlacionable con 

la estándar del ámbito Mediterráneo (Hoedemaeker et al., 1993): 1) La Zona de 

Extensión de Taxón de Dufrenoyia justinae para la parte tardía del Aptiano 

temprano; 2) La Zona de Intervalo de Burckhardtites nazasensis/Rhytidoplites 

robertsi para el Aptiano medio; 3) La Zona de Extensión de Taxón de Cheloniceras 

inconstans, de la parte temprana del Aptiano tardío; y 4) La Zona de Extensión de 

Taxón de Hypacanthoplites cf. leanzae. Posteriormente Barragán (2001), estudia 

la transición entre la Plataforma Carbonatada Cupido y la Formación La Peña 

(Barremiano-Aptiano) en la Sierra del Rosario, Durango. Centrándose en la 

variaciones de carbón orgánico/carbonato y la variación de la microfauna 

compuesta por foraminíferos bentónicos, planctónicos y radiolarios  a través de 
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ambas formaciones y la macrofauna compuesta por ammonites en la Formación 

La Peña, este autor realizó una interpretación del ahogamiento de la Plataforma 

Carbonatada Cupido al termino del Aptiano temprano. Méndez Franco (2003) 

realizó un estudio bioestratigráfico en el Cañón de la Huasteca, N.L., donde aflora 

la Fm. Cupido y La Peña, por la distribución estratigráfica de los ammonites 

reconoció la presencia de una de las biozonas previamente descritas por Barragán 

(2000), asignándole a esta secuencia estratigráfica edad Barremiano-Aptiano 

superior. Barragán y Méndez Franco (2005) proponen cuatro biozonas formales de 

ammonites: La Zona de Rango Dufrenoyia justinae para la parte terminal del 

Aptiano inferior (Bedouliano), la Zona de Intervalo Epicheloniceras cf. 

subnodosocostatum/Acanthohoplites acutecosta del Aptiano medio (Gargasiano), 

y las zonas de rango Acanthohoplites aschitaensis e Hypacanthoplites cf. leanzae 

del Aptiano superior (Clansayense). Ávila Licona (2005) en su tesis de licenciatura 

analizó la distribución vertical de ammonites en el área  del Cañón de La Boca, 

Nuevo León,  reconociendo un rango estratigráfico que va del Aptiano temprano al 

Aptiano tardío. Barragán y Maurrase (2008) realizaron estudios paleontológicos de 

los estratos basales de la Fm. La Peña en el Estado de Nuevo León, concluyendo 

que la transgresión que ocasionó el cambio entre las facies de las formaciones 

Cupido y La Peña ocurrió en la parte terminal del Aptiano temprano en lugar del 

Aptiano tardío como se sugería previamente. Moreno-Bedmar et al. (2012) 

correlacionó la transgresión registrada en el Aptiano temprano de México y 

España con la biozona Dufrenoyia justinae en México y la biozona Dufrenoyia 

furcata de España. Moreno-Bedmar et al. (2013) realizaron un análisis 

bioestratigráfico a detalle  en la presa Francisco Zarco (Noreste del Estado de 

Durango), propusieron formalmente  tres unidades bioestratigráficas: biozonas 

Dufrenoyia justinae,  Gargasiceras? adkinsi y Caseyella aguilerae. En dicho 

trabajo se cuestiona el uso de la primera aparición del género Epicheloniceras 

como marcador del límite Aptiano temprano-tardío, sugiriendo para estos efectos 

usar la última aparición del género Dufrenoyia, tal y como fue propuesto 

anteriormente por Casey et al. (1998) y Ropolo et al. (2008). En el 2015 Moreno-

Bedmar et al., ubicado en Mina Texcali (SE de Atenayuca, Puebla), realizó un 



XII 

estudio del registro de ammonites, en dicha sección se reconocieron las biozonas 

Dufrenoyia justinae y Caseyella sp., además de una unidad bioestratigráfica 

informal representada por Huastecoceras trispinosoides, que establece una edad 

transitoria Aptiano inferior-Aptiano superior. Durante el mismo año Ovando-

Figueroa et al. (2015) en la Formación La Peña ubicado en la Sierra de Parras, 

Coahuila, reportó por primera ocasión una macroconcha del género Dufrenoyia en 

México, además se realizó una revisión de la especie Gargasiceras? adkinsi 

generalmente identificada erróneamente como Rhytidoplites robertsi. Barragán et 

al. (2016) realizaron una revisión taxonómica de los ammonites del Aptiano 

reportados y figurados por Burckhardt (1906) recolectados en el municipio de 

Mazapil, Zacatecas. Finalmente, Zunun-Domínguez (2016), en su tesis de 

licenciatura realizó el análisis taxonómico y bioestratigráfico de 36 taxones de 

ammonites de la Formación La Peña en la sección Bella Unión (Arteaga, 

Coahuila), caracterizando las biozonas Dufrenoyia justinae y Kazanskyella minima, 

y un intervalo de mezcla entre ambas biozonas, además de la subbiozona 

Caseyella aguilerae. 

iv. Objetivos.

Realizar un estudio taxonómico y bioestratigráfico de los ammonites 

recolectados en los estratos arcillo-carbonatados de la Formación La Peña en la 

sección El Mulato, ubicada al NE del estado de Durango. 

Los objetivos particulares son los siguientes: 

 Realizar un análisis taxonómico de los ammonites recolectados.

 Realizar una biozonación local en la sección geológica-estratigráfica El

Mulato.

 Comparar el esquema biozonal local obtenido, con otros esquemas

nacionales e internacionales.
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Un análisis taxonómico que nos permita la clara identificación de las 

especies, contenidas dentro del material litológico, es fundamental para realizar un 

estudio bioestratigráfico bien soportado. El análisis taxonómico detallado ha 

conformado por una revisión profunda de toda la información existente de cada 

taxón estudiado. Esto incluye un trabajo detallado sobre la distribución geográfica 

de cada especie, lo que permite agrupar los ammonites estudiados entre formas 

endémicas o cosmopolitas. Las especies cosmopolitas son especialmente útiles 

para realizar correlaciones a escala internacional, mientras que las formas 

endémicas son importantes para comprender la compleja paleogeografía de las 

cuencas de rifting Mesozoicas que se desarrollaron en México. 

Debido a la amplia distribución de la Fm. La Peña en el noreste de México 

(Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Zacatecas), y su contenido 

faunístico compuesta principalmente de ammonites (uno de los grupos de fósiles 

índice con mayor resolución bioestratigráfica para el Mesozoico), es de gran 

relevancia generar esquemas bioestratigráficos a nivel local que delimiten el 

alcance temporal de las distintas especies de ammonites presentes en esta unidad 

litoestratigráfica. 

vi. Hipótesis.

El registro de ammonites contenido en la sección El Mulato se encuentra lo 

suficientemente bien conservado para realizar una identificación taxonómica 

precisa. 

El registro de ammonites presente dentro de la sección estudiada nos 

suministrará información de calidad para realizar un esquema biozonal para la 

Formación La Peña en esta localidad. 

El esquema biozonal obtenido en base a la distribución de los ammonites 

de la sección El Mulato podrá ser correlacionado con otros esquemas biozonales a 

nivel local, regional e internacional. 

v. Justificación.
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vii. Alcances y limitaciones. 
 

El presente estudio tiene como alcance obtener una biozonación local en la 

sección El Mulato que fungirá como un dato puntual más que reforzará el 

conocimiento bioestratigráfico a nivel regional de la Formación La Peña en el 

noreste de México. 

Limitaciones. 

Aunque la presente tesis genera datos bioestratigráficos detallados sobre la 

sección estudiada es necesario el estudio de más secciones de la Fm. La Peña 

para poder empezar a plantear biozonaciones a nivel regional. 
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I. Marco teórico. 

 

I.1 Generalidades de los Cefalópodos. 

La palabra cefalópodo (Cephalopoda) literalmente significa “pies en la 

cabeza” (Ovando-Figueroa, 2016). Los cefalópodos (Cámbrico-Actualidad) son 

moluscos nadadores y carnívoros. El pie característico de los moluscos  se 

encuentra junto a la cabeza diversificado por una serie de tentáculos cefálicos 

(dicha característica es la que les asigna el nombre de cefalópodos), poseen un 

concha (generalmente externa) dividida por cámaras internas, un pico afilado 

habilitado para atrapar y desmembrar a su presa, y un embudo musculoso por el 

cual eyectan agua a presión, esta última característica les ofrece una capacidad 

motora superior al resto de los moluscos (Ture et al., 2005). Se han identificado 

miles de especies pertenecientes a los cefalópodos, de los cuales los ammonites, 

belemnites y los nautiloideos (fig. 1) son los grupos mejor conocidos (Klug et al., 

2015). 

 

 

A. Nautilus (Chirat et al., 2008) B. Ammonoideo 

(Westermann, 1996) C. Onychoteuthis brevimanus 

(Modificado de Augustus A. Gould, 1852-1856). 
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Es ampliamente aceptado que los cefalópodos evolucionaron a partir de los 

monoplacóforos. Los científicos han dividido a los cefalópodos en tres subclases u 

órdenes: Nautiloidea, Ammonoidea y Coleoidea (Klug et al., 2015). 

Los primeros cefalópodos aparecieron durante el Cámbrico temprano 

representados por los Nautiloideos. El orden Nautiloidea contiene representantes 

fósiles y vivos, éstos poseían una concha externa, principalmente recta en las 

formas paleozoicas. Aunque este diseño poco hidrodinámico de la concha no haya 

permitido a estas primeras formas nadar eficientemente, poseían 

presumiblemente, la capacidad para controlar su  flotabilidad tal como lo hacen 

actualmente las medusas. Posteriormente adquirieron una concha enrollada 

(planiespiral) y la capacidad de nadar eficientemente tal como en las especies 

actuales (Klug et al., 2015). La concha se encuentra dividida en cámaras o septos, 

estas cámaras se generan debido a la presencia de paredes dentro de la concha 

ligeramente curvas llamadas tabiques. Las conchas de los ammonites son muy 

similares a la de los nautiloideos, en ambos casos básicamente se compone de 

dos partes: la cámara habitación y el fragmocono, donde el fragmocono se  

encuentra dividido por las cámaras o septos, los septos dentro del fragmocono se 

encuentran interconectados a través de un sifúnculo o sifón el cual es un tubo 

membranoso que regula la presión del gas de las cámaras (Monks y Palmer, 

2002; Ture et al., 2005). 

A excepción de los Nautilus, todos los cefalópodos actuales, como las 

sepias, calamares o pulpos se encuentran agrupados dentro del orden Coleoidea, 

estos tres últimos han alcanzado su mayor diversidad en los mares y océanos 

actuales. Dentro de este orden también pertenecen lo belemnites, grupo de 

invertebrados extinto ampliamente estudiado (Devónico-Cretácico). Los 

Coleoideos aparecieron en el Devónico, pero fueron poco comunes hasta el 

Jurásico, tiempo en el que ocurrió el primer apogeo de coleoideos representado 

por los belemnites (Monks y Palmer, 2002). 
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Los coleoideos poseen una concha interna, es decir, una concha cubierta 

por tejido blando, la rádula de los coleoideos es muy similar a la de los ammonites, 

con 9 dientes, lo que sugiere que estos se encuentran más emparentados unos 

con otros que con los nautiloideos (Monks y Palmer, 2002). En el caso de los 

coleoideos la cámara habitación se reduce a una plancha calcárea en forma de 

cuchara (prostraco) que se continúa hasta el fragmocono, que en los coleoideos 

presenta una cavidad cilíndrica que se denomina alveolo (ápex), rodeado por una 

cubierta calcárea (rostro) que es lo que normalmente se conserva como fósil. 

 

I.2 Generalidades de los Ammonoideos. 

Los ammonoideos eran organismos marinos que forman parte de una de 

las tres subclases de los cefalópodos, éstos se caracterizan por tener una concha 

externa compartimentada o dividida en cámaras, poseen un sifúnculo en la región 

ventral de la concha y una rádula con 9 dientes por hilera (Monks y Palmer, 2002).  

En la antigüedad, debido a la forma planiespiralada de los conchas de los 

ammonoideos, éstos eran confundidos con los cuernos de un carnero, Plinio el 

Viejo los nombró “Hammonius cornu” en alusión al dios egipcio Ammón y de 

Júpiter Ammon quien generalmente era representado como un ser con cabeza 

humana y cuernos de carnero (Sequeiros et al., 1998). Los ammonoideos 

constituyen uno de los grupos de invertebrados que mayor interés han despertado, 

tanto en coleccionistas como en la comunidad científica. Desde la antigüedad las 

conchas fosilizadas de los ammonoideos, por su calidad estética, han sido 

utilizadas como objetos ornamentales, regalos o han sido vistos como 

curiosidades  (Ture et al., 2005).  

Se han identificado alrededor de 10.000 especies de ammonoideos, muchas de 

éstas con gran importancia bioestratigráfica. Aparecieron en el Devónico inferior  y 

hasta finales del Cretácico constituyeron uno de los grupos marinos de mayor 

importancia y con mayor distribución a nivel mundial (Ture et al., 2005). Una 

característica destacable de los ammonoideos es la elevada tasa de cambios 
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evolutivos que sufrieron a lo largo del tiempo geológico hasta el momento de su 

extinción convirtiéndolos en importantes fósiles índice desde el Paleozoico 

superior hasta la cima del Cretácico (Vera Torres, 1994). Curiosamente, a pesar 

de que los ammonoideos sufrieron su extinción en el Cretácico tardío, este grupo 

de invertebrados alcanzó su acme durante el Mesozoico, a través de este periodo 

se diversificaron ampliamente (Klug et al., 2015). 

Basados en la complejidad que poseen las líneas de sutura, durante su 

desarrollo evolutivo los ammonoideos se pueden englobar en tres grupos básicos 

(fig. 2): Goniatítidos (Devónico-Pérmico), Ceratítidos (Triásico) y Ammonítidos 

(Jurásico-Cretácico) también conocidos como verdaderos ammonites (Klug et al., 

2015). A grandes rasgos la diferencia radica en la complejidad de los pliegues de 

las líneas de sutura. Durante el presente trabajo solo haremos referencia a los 

ammonítidos o ammonites. 

 

. 

Durante el proceso de fosilización es raro encontrar preservadas las 

mandíbulas de los ammonideos (Tanabe et al., 2015) así como las partes blandas 

 

Figura 2. Tipos de sutura de los ammonoideos. Modificado de Monnet 

et al., 2015. 
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de los individuos fosilizados como la rádula, de esta manera se torna de gran 

importancia el estudio morfológico de la concha de los ammonoideos. Tomando en 

cuenta la gran diversidad y diferencias que se han suscitado en este grupo a 

través de sus 300 M.a. de existencia, salta a la vista que cada grupo de 

ammonoideos al tener un conjunto de características únicas requieren de técnicas 

de estudios taxonómicos adaptadas a las necesidades de cada grupo (Klug et al., 

2015). Por ejemplo, en los ammonoideos primitivos, los detalles en la línea de 

sutura y la ornamentación, en general, son datos menos importantes que la 

información que nos puede aportar la forma general de la concha. En contraste, la 

información que nos proporcionan  las líneas de sutura y la ornamentación de la 

concha son esenciales para la sistemática en los grupos de ammonoideos 

pertenecientes al Paleozoico tardío y el Mesozoico, mientras que la forma de la 

concha pasa a desarrollar un papel menos protagónico dentro de la sistemática 

(De Baets et al., 2015). 

I.3 Características morfológicas de las conchas de los ammonites. 

Al tratar este trabajo sobre ammonites del Cretácico inferior, las 

características morfológicas externas de las conchas juegan un papel importante 

dentro de la sistemática. Las características internas como la línea de sutura 

también son de gran valor taxonómico, pero generalmente a nivel de familias o 

subfamilias, aunque en ocasiones se puede emplear para identificar géneros 

(Ovando-Figueroa, 2016). 

Los ammonoideos poseen una concha externa de composición aragonítica 

que de manera general se puede dividir en dos grandes regiones: la cámara de 

habitación que es ocupada por el cuerpo del organismo y el fragmocono que es la 

región de la concha compartimentada (fig. 3). 
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Para iniciar el estudio de las características externas de la concha de los 

ammonoideos es necesario conocer la forma general de la concha. Una de estas 

características es el enrollamiento de las conchas, ésta se caracteriza 

principalmente por ostentar un enrollamiento planiespiralado (Korn, 2012), 

diferenciandose dos grandes grupos. 

 Enrollamiento involuto (fig. 4A1-2). Concha donde las vueltas de la espira

van cubriendo casi la totalidad de las vueltas anteriores o parcialmente

(seminvoluto).

 Enrollamiento evoluto (fig. 4B1-2). Concha donde las vueltas de la espira se

tocan sin cubrir casi a las anteriores, encontrandose las vueltas iniciales a

la vista.

Figura 3. División general de la concha de los ammonoideos. Modificado de 

González-Arreola et al., 2013.  
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Otro aspecto de la forma general de la concha es la sección de vuelta que 

se podría definir como la intersección de un plano perpendicular al eje de simetría 

de la espiral de la concha (Klug et al., 2015). La sección de la vuelta posee una 

gran importancia de carácter taxonómico debido a su amplia gama morfológica 

(fig. 6) permite diferenciar géneros de ammonoideos que comparten grandes 

similitudes en los rasgos ornamentales de las conchas (Ovando-Figueroa, 2016). 

Este criterio debe ser considerado teniendo en cuenta que durante el desarrollo 

ontogénico  de las conchas (Fig. 5), la sección de la vuelta tiende a modificarse 

dependiendo del estadio de crecimiento en que se encuentre el individuo (Bucher 

et al., 1996; Klug et al., 2015). Otro fenómeno que comúnmente modifica la 

sección de la vuelta y la forma general de las conchas es la deformación sufrida 

por compactación por carga litoestática durante el inicio de la diagénesis así como 

la deformación plástica debido a esfuerzos tectónicos. Sin embargo, los 

ammonoideos presentan una simetría bilateral que nos permite inferir fácilmente  

si las conchas han sufrido deformación siendo posible intentar retrodeformarlos 

(Korn, 2012), en caso de que éstas hayan sufrido grandes deformaciones, 

cualquier clasificación taxonómica debe asumirse con cuestionamientos (Ovando-

Figueroa, 2016) a no ser que se realice una retrodeformación precisa.  

Figura 4. A1, A2. Vista lateral y frontal de una concha involuta de Rusianovia rudis (Bodylevskii, 

1967). B1, B2. Vista lateral y frontal de una concha evoluta de Kamerunoceras turoniense 

(d‟Orbigny). Modificado de Wright et al., 1996. 
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Figura 5. Desarrollo ontogenético de una macroconcha de  

Hoploscaphites nicolleti en vista lateral y sección transversal. A. estadio 

embrionario o ammonitella escala, grafica 500µm; B. estadio 

postembrionario o neánico, escala gráfica 1mm; C. estadio juvenil, escala 

gráfica 5mm; D. Estadio adulto, escala gráfica 1cm. Modificado de 

Bucher et al., 1996. 

 

Figura 6. Distintas secciones de vuelta: A. Comprimida. B. Deprimida. C. 

Semicuadrangular. D. Elíptica. E. Lanceolada. F. Ojival, G. Poligonal. H. 

Rectangular. I. Redondeada.  J. Ovalada. Modificado de Ovando-Figueroa, 2016. 
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La forma que nos arroja la sección de la vuelta se encuentra estrechamente 

relacionada con la forma general de la concha. En las conchas de los ammonites 

se diferencian 2 vistas: lateral y ventral. Los ammonites vistos lateralmente se 

pueden dividir en dos grandes regiones: 

 Región umbilical u ombligo (fig. 7).  Depresión externa que aparece en el

flanco de una concha cuya ultima espira no recubre completamente a las

anteriores (Barroso-Barcenilla, 2008)

 Flanco (fig. 7). Región lateral de la concha (Barroso-Barcenilla, 2008) El

flanco comprende la neanoconcha y las espiras posteriores a ésta.

Generalmente el término de la neanoconcha se distingue por un cambio en

la sección de vuelta, en la ornamentación y esparcimiento de los septos

(Tanabe, 1975; Bucher et al., 1996). A su vez el flanco se puede subdividir

en tercio superior, tercio medio y tercio inferior (fig. 7).

Figura 7. Vista lateral y ventral de Pseudosterella fischeri (Nicklès, 

1892), mostrando las distintas regiones y subdivisiones de las 

conchas de los ammonites. Modificado de Wright et al., 1996. 
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 Por otra parte, en vista ventral, en ocasiones es posible diferenciar la región 

sifonal mediante la presencia de elementos ornamentales  tales como una quilla 

(fig. 7) o una depresión sifonal. 

 La región ventral (fig. 7) se puede definir como la porción de la última vuelta 

de la concha que se encuentra más alejada de la protoconcha. La región 

ventral posee gran importancia debido a que ésta modifica la sección de la 

vuelta (fig. 8). 

 La región sifonal (fig. 7) se ubica en la parte media de la región ventral y 

bajo de ésta se localiza el sifón de los ammonoideos (Ovando-Figueroa, 

2016). 

 

Otros  elementos de gran relevancia taxonómica son los que conforman la 

ornamentación de la concha. En los ammonites los elementos ornamentales 

suelen ser muy  diversos, estos caracteres son de gran relevancia debido a que 

con ellos se pueden determinar distintas especies de ammonites del Cretácico 

 

Figura 8. Distintos contornos de regiones ventrales: A. Aguda. B. 

Aquillada. C. Cóncava. D. Tricarenada. E. Tabular. F. Surcada.  G. 

Tectiforme. Modificado de Ovando-Figueroa, 2016. 
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(Vera Torres, 1994). Los elementos ornamentales de mayor relevancia para este 

trabajo de investigación son: 

 Costillas. Las costillas son elementos radiales de ornamentación muy 

diversos (fig. 9), se pueden definir como un engrosamiento u ondulación 

lineal de superficie exterior de la concha dispuesta transversalmente a la 

dirección de crecimiento (Westermann, 1971; Barroso-Barcenilla, 2008). A 

pesar de que este elemento no se encuentra en todos los taxa, nos 

proporciona información taxonómica de gran importancia (Checa et al., 

1996).  

 

 

Las costillas de un ammonite de acuerdo con su longitud se pueden 

clasificar en primarias y secundarias, siendo las costillas primarias más 

 

Figura 9. Algunos tipos de costulación según Barroso-Barcenilla, 

2008: A. Bidicótoma. B. Flexuosa. C. Poliploca. D. Polipticoide. E. 

Proversa F. Recta. G. Retroversa. H. Intercalada. 
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largas y generalmente de mayor robustez. Además, cuando la costulación 

es densa y grácil reciben el nombre de estrías 

 Tubérculos. Se trata de protuberancias sobre la concha del ammonoideo. 

Según su morfología, se denominan tubérculos cuando la protuberancia es 

abotonada (fig. 12B-C), nudos si se encuentran en la intersección de  dos o 

más costillas, espinas  cuando  estos son alargados y de base circular (fig. 

12E, 12F), bullas cuando las protuberancias son alargadas y 

perpendiculares a la dirección de crecimiento de la  concha, y se 

denominan clavis cuando las protuberancias se alargan en paralelo a la 

dirección de crecimiento de  la concha (Bucher et al., 1996; Barroso-

Barcenilla, 2008; Klug et al., 2015). Además, los tubérculos se pueden 

clasificar según la posición que ocupan sobre la concha en ventrales 

laterales y umbilicales (fig. 10). 

 

 

 

Figura 10. Tipos de tubérculos según su posición. A. 

Ventrales. B. Laterales. C. Umbilicales. 
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 Constricciones. Se definen como un surco en la superficie de la concha 

(figura 11), profunda, estrecha y en ocasiones sinuosa (Bucher et al., 1996; 

Barroso-Barcenilla, 2008). Generalmente se interpreta como la evidencia de 

una discontinuidad en el desarrollo de la concha (Arkell et al., 1957; Obata 

et al., 1978).  

 

 Elementos ornamentales ventrales. Aunque la quilla o carena no se 

encuentra en ninguno de los ejemplares colectados en la sección El Mulato, 

éste es un elemento ornamental bastante  frecuente. Se define como una 

cresta longitudinal continua (fig. 12D), maciza o hueca, que se extiende a lo 

largo de la región ventral (Barroso-Barcenilla, 2008). En contraste con la 

quilla algunos ammonites poseen una concavidad longitudinal en la región 

sifonal conocida como depresión sifonal. 

 

Figura 11. Boceto de macroconcha de Yokoyamaoceras 

ishikawai mostrando constricciones, Cretácico tardío, Japón. 

Escala gráfica 10 mm. Modificado de Arkell  et al., 1957. 
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I.4 Diferencia entre Nautiloideos y Ammonoideos. 

Como se ha mencionado anteriormente, los ammonoideos pertenecen a un 

orden de cefalópodos extintos. Éstos presentan grandes afinidades morfológicas 

con las conchas de los nautiloideos y por sus amplias similitudes en el registro 

fósil es conveniente distinguir ambos grupos. Recapitulando brevemente los 

apartados I.1 al I.3, se 

observa que los dos 

taxones comparten 

similitudes en sus 

conchas. Ambos grupos 

presentan conchas 

planiespirales 

conformadas por el 

fragmocono y una cámara 

habitación. 

A pesar de que a 

Figura 12. Diferentes tipos de ornamentación: A. Costillas. B, C. Tubérculos. D. 

Quilla o carena. E, F. Espinas. G. Cuernos. Modificados de Ovando-Figueroa, 

2016. 

Figura 13. Corte transversal mostrando la posición del 

sifón: A. Ammonoideos. B. Nautiloideos. 
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simple vista éstos son muy similares es posible distinguir fácilmente el uno del 

otro. Una de las diferencias radica en la complejidad de las líneas suturas. Este 

criterio es especialmente notorio a partir del triásico (tiempo en el que los 

ammonoideos desarrollan suturas ceratíticas) debido a que los nautiloideos 

poseen suturas muy similares a las de los goniatites. Algunos ammonoideos del 

Devónico (e.g. suborden Anarcestina) son apenas distinguibles de los nautiloideos 

(Monks y Palmer 2002). 

La característica más precisa para lograr diferenciar ambos taxones es la 

posición que ocupa el sifón dentro del fragmocono. Mientras que en los 

ammonoideos el sifón se posiciona cerca de la región ventral, en los nautiloideos 

éste se posiciona en la parte media del fragmocono (fig. 13). 

I.5 Fundamentos de la Bioestratigrafía. 

La Bioestratigrafía es la rama de la Estratigrafía que trata el estudio de la 

distribución de los fósiles en el registro estratigráfico y rige la clasificación de los 

cuerpos de roca o material rocoso en unidades bioestratigráficas con base en su 

contenido fósil (Barragán et al., 2010). 

La primera utilización de los fósiles como criterio de correlación entre 

secciones estratigráficas y, por tanto, como criterio de datación de los materiales 

que lo contienen, se debe  a William Smith, a principios del siglo XIX. Hacia 

mediados del mismo siglo las aportaciones del francés d‟Orbigny y del alemán 

Oppel, encaminadas a la subdivisión del tiempo geológico en intervalos de edades 

relativas caracterizados por fósiles diferentes, fueron de gran importancia (Vera 

Torres, 1994). La aparición de la Teoría de la Evolución (Darwin, 1859) facilita 

comprender esta distribución particular de las distintas especies. De acuerdo a 

ésta, los organismos vivieron en un tiempo concreto y ya no vuelven a aparecer, 

ya que la evolución orgánica es un proceso progresivo e irrepetible. 

Los materiales presentes en una sección estratigráfica pueden ser divididos 

en volúmenes (unidades estratigráficas) de acuerdo con dos criterios observables: 

litología y contenido fósil. Cuando se hacen divisiones en función de la litología se 
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delimitan las unidades litoestratigráficas. En cambio, cuando las divisiones que se 

hacen basándose en el contenido fósil, se delimitan unidades bioestrátigráficas 

(Vera Torres, 1994). Es importante plantear una observación a esto último como 

una limitante al análisis del contenido fósil con respecto al análisis 

litoestratigráfico, ya que no todos los cuerpos de roca poseen contenido fósil  

determinable (intervalos estériles), por lo tanto, no tienen carácter bioestratigráfico 

(Barragán et al., 2010). Ambos tipos de unidades son independientes unas de 

otras por lo tanto el establecimiento de una unidad bioestratigráfica no se 

encuentra limitada por la litología. 

 

I.6 Fósiles índice. 

Para realizar un estudio bioestratigráfico en necesario utilizar fósiles índice 

(fósiles característicos, o fósiles guía). De acuerdo con Babin (1987) un fósil índice 

deberá cumplir con las siguientes características: 

 Que se trate de especies de evolución relativamente rápida con lo que cada 

especie está presente durante un intervalo de tiempo corto. 

 Que tenga una distribución geográfica amplia. 

 Que tenga un registro abundante en el seno de las rocas sedimentarias. 

 

I.7 Unidades bioestratigráficas. 

La unidad básica de la clasificación bioestratigráfica es la biozona 

(abreviatura de zonas estratigráficas). Se le denomina biozona a los volúmenes de 

materiales estratificados diferenciados o caracterizados por su contenido 

paleontológico. Según la NASC (2008) se reconocen cinco clases específicas de 

biozonas: hemerozona, biozona de intervalo, biozona de linaje, biozona de 

conjunto y biozona de abundancia (Barragán et al., 2010). 
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 Hemerozona (NASC, 2008) o zona de extensión (SGE, 2001). Una 

hemerozona se define como el conjunto de estratos que reflejan el alcance 

tanto vertical como horizontal conocido de los elementos de un taxón fósil 

individual o de los varios taxones presentes en el registro litológico. Una 

hemerozona se clasifica en dos tipos distintos, hemerozona de taxón y 

hemerozona concurrente: 

Una hemerozona de taxón (NASC, 2008) o zona de extensión de taxón 

(SGE, 2001) se define como un cuerpo de estratos que representa el 

alcance del registro estratigráfico y geográfico de un taxón fósil individual 

(fig. 14A). Dicho registro es la suma de ocurrencias documentadas en todas 

las secciones y localidades individuales en las que un taxón ha sido 

identificado (fig. 14B). La biozona recibirá el nombre del taxón al que hace 

referencia (Reguant y Ortiz, 2001).   

Una hemerozona concurrente (NASC, 2008) o zona de extensión 

coincidente (SEG, 2001) se define como un cuerpo de estratos donde se 

solapan las zonas de extensión de dos taxones concretos (figura 14C). La 

biozona recibirá el nombre de los taxones que la definen y caracterizan por 

su coincidencia (Reguant y Ortiz, 2001).   

 

 Biozona de intervalo. Se define como un cuerpo de estratos fosilíferos 

contenido entre dos superficies bioestratigráfica (Reguant y Ortiz, 2001; 

Barragán et al., 2010). La biozona de intervalo se identifica en función de 

sus biohorizontes limitantes (fig. 14D). El nombre dado a la zona se 

derivará de los nombres de los horizontes limitantes, precediendo el 

nombre del límite basal al del límite superior (Reguant y Ortiz, 2001). 

 

 Biozona de linaje. La biozona de linaje se define por un cuerpo rocoso que 

contiene especies representativas de un linaje evolutivo (fig. 14E) (Barragán 

et al., 2010). 
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 Biozona de conjunto o de asociación. Conjunto de estratos que

caracterizado por la asociación de tres o más taxones fósiles que, tomados

en conjunto, lo distinguen de los estratos adyacentes. Dicha zona recibirá

su nombre de uno de los elementos diagnóstico de la asociación fósil

(Reguant y Ortiz, 2001). La biozona puede estar basada en uno o más de

un grupo taxonómico (Barragán, 2010).

 Biozona de abundancia. Se define como un conjunto de estratos donde la

abundancia de un taxón o de un grupo concreto de taxones es

significativamente mayor que en los estratos adyacentes de la sección (fig.

14F) (Reguant y Ortiz, 2001).

Figura 14. A. Hemerozona de taxón. B. Correlación de hemerozona de taxón.  C. Hemerozona 

concurrente. D. Biozona de intervalo (1) Basado en las primeras apariciones (2) Basado en las 

últimas apariciones. E. Biozona de linaje. D. Biozona de abundancia. 
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II. Metodología.

La metodología que 

conforma esta tesis, se puede 

agrupar básicamente en dos 

etapas de trabajo: etapa de 

campo y de gabinete, las cuales 

se describen con más detalle a 

continuación. 

II.1 Etapa de campo.

El trabajo de campo inició con 

la exploración previa de la zona 

para ubicar los mejores 

afloramientos alrededor de la 

Presa Francisco Zarco. Ubicada 

la sección, se realizó el 

levantamiento de la sección 

estratigráfica con la ayuda del 

Báculo de Jacob para medir el 

espesor de los estratos de la 

formación. Durante esta etapa 

se le dio especial énfasis al 

control estratigráfico de las 

capas carbonatadas 

asignándoles un número 

ascendente estratigráficamente 

(fig. 15). Teniendo el control 

estratigráfico, se colectaron muestras de cada estrato carbonatado. Las muestras 

recolectadas se embalaron y almacenaron en bolsas identificadas por las siglas de 

la sección El Mulato (=ML), más el número de estrato. 

FFigura 15. Columna estratigráfica de El Mulato. 
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II.2 Etapa de gabinete.

Una vez colectadas las muestras durante la etapa de campo, éstas tienen 

que ser tratadas. Debido a que las muestras poseen, generalmente, un excedente 

de material litológico que impide la clara observación de las características 

morfológicas de los ammonites, fue necesario remover el material sobrante en las 

instalaciones del Laboratorio de Invertebrados  del Instituto de Geología U.N.A.M. 

Dicha limpieza se inició, estrato por estrato, identificando los ammonites visibles 

en las muestras colectadas, procurando conservar los ammonites. El material 

litológico fue fragmentado con el uso de martillo y cincel, en porciones menores de 

roca para explorar el interior de las mismas y dejar al descubierto nuevos 

ejemplares (fig. 16). 

Las pequeñas porciones de material rocos que aún conservaban los 

ammonites fue removido posteriormente con la ayuda de un lápiz percutor hasta 

dejar el ejemplar, preferiblemente, libre de roca (fig. 17). Limpios los fósiles, éstos 

se rotularon con las siglas de la sección y el número de ejemplar, más el número 

de ejemplar dentro del estrato (e.g. ML13-9=El Mulato, estrato no. 13, ejemplar 9). 

Los ammonites recolectados en cada estrato fueron numerados del 1 al n. 

Figura 16. Fragmento del estrato ML4. Ammonites incrustados en la roca señalados 

por los triángulos. Escala gráfica 1 cm. 
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Posteriormente, basados en las características morfológicas generales de las 

conchas (e.g. tipo de enrollamiento y sección de vuelta),  se identificaron los 

géneros respectivos de cada ejemplar colectado, posteriormente  esta información 

fue trasladada a un listado. Identificados los géneros, contenidos en cada estrato 

fosilífero, se continuó con el análisis taxonómico, esta vez observando caracteres 

morfológicos más particulares como la ornamentación para lograr determinar junto 

con el apoyo adecuado de la literatura paleontológica pubicada, las especies 

pertenecientes a cada género.  

Simultáneamente a la identificación de las especies,  el listado se fue 

actualizando, y se fueron seleccionando los mejores ejemplares de cada especie 

para ser figurados. Los ejemplares seleccionados, fueron trasladados al 

Laboratorio de Fotografía del Instituto de Geología de la U.N.A.M. Antes de ser 

montados y 

fotografiados, los 

ejemplares fueron 

blanqueados para 

resaltar las 

características 

ornamentales de las 

conchas. Ésta 

técnica consiste 

básicamente en 

depositar cloruro de 

amonio en el interior 

de un tubo de pyrex 

con un bulbo en el 

extremo superior y 

un pequeño orificio en el ápice del mismo. El bulbo del tubo se expone al fuego de 

un mechero bunsen uniformemente hasta alcanzar los 350 °C, provocando la 

sublimación del cloruro de amonio. El vapor blanco del cloruro de amonio, 

conforme la presión aumenta dentro del bulbo, es expulsado con mayor fuerza, al 

 

Figura 17. Vista lateral de Epicheloniceras martini antes y después 

de la remoción de material litológico excedente. Ejemplar ML13-18. 

Escala gráfica 1cm. 



 

22 
 

alcanzar una presión determinada, el vapor se dirige a la superficie de los 

ejemplares. El cloruro de amonio, al entrar en contacto con las conchas, se 

condensa sobre ésta dejando una delgada capa blanca. Blanqueados y montados 

los ejemplares, se capturan las imágenes incidiendo el mayor haz de luz desde la 

apertura de la concha orientado en dirección aboral (el punto más alejado a la 

apertura de la concha). Si la calidad de conservación del ejemplar lo permite, se 

capturan varias imágenes de ambos flancos y la región ventral, o en ocasiones 

más de una vista ventral y también puntualmente la región adoral (apertura de la 

concha del ammonite). Ulteriormente, se seleccionan las mejores capturas para 

realizar el procesado de las mismas con el programa Adobe Photoshop CS6. 

Durante este proceso se elimina el fondo de la imagen, se incluye una escala 

gráfica digital (=1cm) y se desatura la imagen  (=se aplica un filtro de escala de 

grises). Hecho lo anterior a cada ejemplar seleccionado, se montan las láminas y 

se iguala la escala de grises de cada ejemplar que conforma la lámina. La 

figuración de ejemplares de manera sistemática se utiliza como una herramienta 

de apoyo para realizar un análisis taxonómico de mayor calidad. 

Efectuada la taxonomía, se procede a crear una columna estratigráfica de la 

sección realizada en campo. Basado en los datos de campo y los esquemas 

efectuados in situ se realiza la columna con los datos litoestratigráficos y los 

resultados taxonómicos que permiten establecer las biozonas dentro de la 

columna. 
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III. Localización y fisiografía.

III.1 Localización.

Con coordenadas N 25°13‟34.6‟‟ W 103°41‟44.1‟‟ el área de estudio, 

Sección El Mulato, se localiza en el norte México, al noreste del Estado de 

Durango, en el Municipio de Cuencamé, Dgo. colindando con el límite Suroeste 

del Estado de Coahuila. La sección El Mulato se encuentra en la Comarca 

Lagunera de Durango, aproximadamente a 45 km al Suroeste de la Ciudad 

Torreón, Coah., y aproximadamente a 170 km al noreste de la Ciudad de Durango, 

Dgo.  

Desde Torreón, Coah. la ruta de acceso a partir de la carretera libre 49 (Rio 

Grande–Torreón), ésta se incorpora a la carretera federal 49, posteriormente en la 

caseta León Guzmán, se incorpora a la carretera México 40D/49D en dirección 

Torreón-Durango hasta llegar a la salida hacia la Presa Francisco Zarco. Desde la 

Ciudad de Durango a partir de la carretera 45 (Durango-Rodeo), toma la rampa 

hacia Mazatlán para incorporarse a la carretera México 40D/49D (Durango-

Torreón) hasta la salida hacia la Presa Francisco Zarco (fig. 19). 

Figura 18. Ejemplo del proceso de blanqueado de los ammonites con cloruro de amonio. 

Escala gráfica 1 cm. 
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III.2 Fisiografía.

A nivel regional, la sección El Mulato se encuentra dentro de la provincia de 

la Mesa del Centro, la cual se caracteriza por presentar un paisaje de  llanuras 

elevadas de gran extensión interrumpida ocasionalmente por sierras dispersas. El 

área de estudio muestra un paisaje de serranías del tipo “Basin and Range” cuyas 

cordilleras se encuentran orientadas en dirección NW-SE o N-S. Debido a la 

disposición de las serranías, los drenajes del área son del tipo pinado cuyas 

corrientes principales fluyen paralelos a la orientación de las cordilleras.  

Figura 19. Localización de la Sección El Mulato. 
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IV. Geología. 

La evolución tectónica y estratigráfica del Noreste de México, es resultado 

de la interacción de los eventos de dos provincias geológicas (Goldhammer, 

1999): 1) La Provincia del Golfo de México relacionada a la apertura del Océano 

Atlántico (margen pasivo) y el consecuente levantamiento y caída de bloques 

tectónicos (e.g. Bloque de Coahuila y Cuenca de Sabinas respectivamente) rigió, 

en gran parte, principalmente el acomodamiento de los sedimentos  y, 2) La 

Provincia del Pacífico Mexicano ligada a un margen convergente rigió el orden 

estructural del noreste Mexicano (Goldhammer, 1999; Núñez-Useche et al., 2016). 

El Cretácico temprano refleja un periodo de tiempo en el que se 

desarrollaron grandes plataformas carbonatadas a nivel mundial (Núñez-Useche y 

Barragán, 2012; Núñez-Useche et al., 2016). En el Noreste de México y Sureste 

de Texas, dicho evento se encuentra representado por el desarrollo de la extensa 

Plataforma carbonatada Cupido/Sligio interrumpida por pulsos menores de 

depósitos continentales (Goldhammer, 1999). Diversos autores (Barragán, 2001; 

Moreno-Bedmar et al.,  2011, 2012; Núñez-Useche y Barragán, 2012; Núñez-

Useche et al., 2016) concuerdan que la Formación La Peña, por su contenido 

faunístico y litológico, es un pulso transgresivo que ahogó la plataforma 

carbonatada Cupido-Sligo. 

IV.1 Estratigrafía. 

 La sección El Mulato únicamente contiene estratos de la Fm. La Peña 

desde la base hasta su parte, sin embargo, localmente afloran las formaciones 

Cupido y Aurora que subyace y sobreyace respectivmente a La Peña. A 

continuación éstas se describen siguiendo el orden estratigráfico. 

Fm. Cupido. La Formación Cupido es un conjunto de estratos de calizas 

heterogéneas, de facies de plataforma carbonatada somera (Barragán, 2001), 

localizada al Noreste de México, es correlacionable en el Sureste de Texas con la 

Plataforma Sligio (Goldhammer, 1999), que data del Barremiano-Aptiano inferior. 

Dicha unidad litoestratigráfica fue definida formalmente por Imlay (1937) en la 
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Sierra de Parras como una sucesión de calizas grises con estratificación de 

delgada a gruesa que sobreyace a la Fm. Taraises  e infrayace a la Fm. La Peña. 

Su equivalente de aguas profundas es la Fm. Tamaulipas Inferior (Goldhammer, 

1999). 

Fm. La Peña. De edad Aptiano inferior-Albiano inferior (Nuñez-Useche et 

al., 2016) fue descrita por Imlay (1936) en la Sierra de Parras y redefinida por 

Humprey (1949), representada por un conjunto de estratos de calizas arcillosas 

depositado en aguas marinas abiertas correspondientes al talud continental 

(Barragán, 2001), de acuerdo con las facies de Wilson (1975), La Peña se 

depositó en la plataforma externa (fig. 20). Dichas capas se caracterizan por ser 

calizas nodulosas, calizas arcillosas y margas con coloración gris claro a obscura 

al fresco y rojizo al intemperismo, estratificadas en capas delgadas a medias. 

Estratigráficamente la Fm. La Peña sobreyace a la Fm. Cupido e infrayace a la 

Fm. Aurora, separando estos dos grandes ciclos de depositación de calizas 

someras. Al sur y al este, el equivalente de la Fm. La Peña de aguas profundas es 

la Fm. Otates (Goldhammer, 1999). Una característica destacada de la Fm. La 

Peña es la fauna de ammonites que presenta, sin embargo, ésta solamente se ve 

representada en las partes basal y media. 

Figura 20. Perfil con la distribución de las facies de Wilson (1975) mostrando las facies de 

depósito de la Fm. La Peña (rojo). Mod ificado de Arche, 2010. 
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Fm. Aurora. Descrita originalmente por Burrows (1910), el termino Fm. 

Aurora hace  referencia a una serie de calizas con nódulos de pedernal, de color 

gris a ocre, estratificadas en capas de espesores que varían de delgadas a 

masivas, de edad Albiano. A nivel regional la Fm. Aurora estratigráficamente 

sobreyace a la Fm. La Peña e infrayace a la Fm. Cuesta del Cura de edad 

Cenomaniano. Se intercala con la Fm. Acatita (Nuñez-Useche et al. 2015, 2016), 

que constituye su correspodiente lateral de facies de plataforma somera 

carbonatada y evaporíticas. Hacia el Sureste la Fm. Aurora cambia a facies de 

cuenca de la Fm. Tamaulipas Superior. 

V. Sistemática y abreviaturas empleadas. 

Para el análisis taxonómico de los ammonites colectados se emplearon los 

procesos seguidos en la metodología clásica. Como se ha mencionado 

anteriormente, la taxonomía se inició identificando los géneros mediante la 

consulta de trabajos publicados como el de Wright et al. (1996) y para la 

identificación específica de los ammonites correspondientes a la sección El Mulato 

se recurrió al apoyo de referencias de autores clásicos en el estudio de los 

ammonites del Aptiano de México (e.g. Burckhardt, Humprey, Young) y junto con 

otros trabajos más recientes que se han focalizado en la revisión taxonómica de 

los ammonites del Aptiano-Albiano de México(e.g. Matamales, Moreno-Bedmar, 

Ovando-Figueroa).  

Para esta tesis de licenciatura se realizó una extensa revisión de los 

ejemplares tipo de varias especies que se encuentran resguardados en algunas 

colecciones históricas donde se conservan moldes y ejemplares originales de los 

ammonites aquí descritos, por lo que ha sido necesario emplear abreviaciones 

para facilitar la lectura del texto (Tabla 1). 
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En total se colectaron  199 ammonites muestreados estrato a estrato, de los 

cuales se identificaron 23 taxones distintos: 6 a nivel género y 17 a nivel especie  

(Anexo), dichos ejemplares que son descritos y discutidos a detalle en el siguiente 

capítulo por orden estratigráfico. 

A continuación se lista en orden taxonómico los taxones estudiados. 

Phylum Mollusca Linné, 1754 

Clase Cephalopoda Leach, 1817 

Orden Ammonoidea Zittel, 1884 

Suborden Ammonitida Hyatt, 1889 

Superfamilia Desmocerataceae Zittel, 1895 

Familia Desmoceratidae Zittel, 1895 

Subfamilia Puzosiinae Spath, 1922 

  Género Caseyella Cantú-Chapa C. M., 1976 

Caseyella aguilerae 

Tabla 1. Abreviaturas empleadas.
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Caseyella sp.  

Género Pseudohaploceras Hyatt, 1900 

Pseudohaploceras cf. liptoviense  

Suborden Ancyloceratina Wiedmann, 1966 

Superfamilia Ancylocerataceae Gill, 1871 

Familia Ancyloceratidae Gill, 1871 

Subfamilia Ancyloceratinae Gill, 1871 

Género Huastecoceras Cantú Chapa C.M., 1976 

Huastecoceras trispinosoides 

Género Costidiscus Uhlig, 1882 

Costidiscus sp. 

Superfamilia Douvilleicerataceae Parona y Bonarelli, 1897 

Familia Douvilleiceratidae Parona y Bonarelli, 1897 

Subfamilia Cheloniceratinae Spath, I923 

Género Cheloniceras Hyatt, 1903 

Cheloniceras cornuelianum, Scott, 1940 

Cheloniceras sp. 

Género Epicheloniceras Casey, 1954a 

Epicheloniceras gracile Casey, 1961 

Epicheloniceras martini d’ Orbigny, 1841 

Epicheloniceras subnodosocostatum Sinzow, 1906 

Epicheloniceras tschernyschewi Sinzow, 1906. 

Epicheloniceras sp. 

Género Vectisites Casey, 1962 

Vectisites sp. 
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Superfamilia Deshayesitaceae Stoyanow, 1949 

Familia Deshayesitidae Stoyanow, 1949 

Subfamilia Deshayesitinae Stoyanow, 1949 

Género Dufrenoyia Kilian y Reboul, 1915 

Dufrenoyia justinae Hill, 1893 

Dufrenoyia scotti Humprey, 1949 

Género Burckhardtites Humphrey, 1949 

Burckhardtites nazasensis Burckhardt, 1925 

Subfamilia Acanthohoplitinae Stoyanow, 1949 

Género Colombiceras Spath, 1923d 

Colombiceras cf. crassicostatum d’ Orbigny, 1841 

Colombiceras cf. sinzowi Kazansky, 1914 

Colombiceras cf. spathi Humprey, 1949 

Género Gargasiceras Casey, 1954a 

Gargasiceras? adkinsi Humphrey, 1949 

Familia Parahoplitidae Spath, 1922 

Subfamilia Parahoplitinae Spath, 1922 

Género Kazanskyella Stoyanow, 1949 

Kazanskyella minima Scott, 1940 

Kazanskyella cf. spathi Stoyanow, 1949 
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VI. Análisis taxonómico. 

 

Dufrenoyia justinae (Hill, 1893) 

Lám. 1, figs. A-I. 

*  1893 Acanthoceras (?) justinae Hill, p. 38, lám. 7, figs. 1-3. 

   1893 Hoplites roemeri Cragin, p. 234, lám. 44, figs. 4, 5. 

   1901 Ammonites justinae, Hill, lám. 21, fig. 6 (=Hill, 1893, lám. 7, fig. 1). 

   1904 Hoplites furcatus Sow; Kilian en Lasswitz, p. 224, text-fig. 1. 

   1925 Dufrenoyia justinae Hill; Burckhardt, p. 18, lám. 10, figs. 14, 15. 

   1925 Dufrenoyia texana; Burckhardt, p. 20, lám. 10, figs. 2-15. 

   1938 Dufrenoyia texana Burckh; Riedel, p. 48, lám. 8, figs. 15-19; lám.14, fig. 25 

   1940 Dufrenoya justinae (Hill); Scott, lám. 60, figs. 7, 8; lám. 62, fig. 9; text-fig. 

155.  

   1949 Dufrenoyia justinae (Hill); Humprey, p. 122, lám. 6, figs. 1-7; lám. 7, figs. 1-

9. 

   1949 Dufrenoyia justinae (Hill); Stoyanov, p. 124, lám. 21, figs.11-17. 

   1956 Dufrenoyia texana Burckhardt; Burgl, p. 3, lám. 1, fig. 1a-c; lám. 2, figs. 1a-

d, 2, 4; lám. 3, figs. 1, 2, 4.  

   1960 Dufrenoyia justinae (Hill); Waitzman, lám. 3, fig. 8a-b. 

   1963 Dufrenoyia justinae (Hill); Cantú-Chapa C.M., p. 57, lám. 4, fig. 6. 

   1974 Dufrenoyia sp. cfr. justinae (Hill); Young, p. 178, lám. 11,  figs. 7, 9. 



 

32 
 

   1976 Dufrenoyia justinae texana (Bürlg); Cantú-Chapa C.M., p. 9, lám.1, fig. 3. 

   1976 Dufrenoyia aff. justinae (Hill); Cantú-Chapa C.M., lám. 1, fig. 11, 11a. 

   1979 Dufrenoyia hansbuergli, Etayo-Serna, p. 61, lám. 1, figs. 1, 2, 4. 

   1989 Dufrenoyia justinae (Hill), Cantú-Chapa C.M., lám. 1, fig. 1. 

   1994 Dufrenoyia justinae (Hill); Martínez et. al., p. 349, lám. 3, fig. 5. 

   2000 Dufrenoyia justinae (Hill); Barragán, p. 102, lám. 53 figs. 5, 10; lám. 54, 

figs. 1, 12; lám. 55 fig. 1, 6. 

   2001 Dufrenoyia justinae (Hill); Barragán, p. 193, text-fig. 3 (1-6). 

 2004 Dufrenoyia justinae (Hill); Bogdanova y Hoedemaeker, p. 205, lám. 16, fig. 

6a-b; lám. 17, figs. 1-4; lám. 18, figs. 1-3; lám. 19, fig. 1a-c. 

   2005 Dufrenoyia justinae (Hill); Avila Licona, p. 8, lám. 1, fig. 11; lám. 2, fig. 1. 

   2008 Dufrenoyia justinae (Hill); Barragán y Maurrasse, p. 149,  text-fig. 3b-c. 

   2012 Dufrenoyia justinae (Hill); Moreno-Bedmar et. al., p. 334, text-fig. 2A-G.  

   2013 Dufrenoyia justinae (Hill); Moreno-Bedmar et. al., p. 154, text-fig. 3B-J, N-

O.  

   2015 Dufrenoyia justinae (Hill); Moreno-Bedmar et al.,  p. 206, text-fig. 3A, G, K. 

   2016 Dufrenoyia justinae (Hill); Zunun-Domínguez, p. 74, lám. 7, figs. H-J; lám. 

8, figs. A, B, D; lám. 9, fig. E1-3; lám. 10, fig. D1-2. 

   

Holotipo. Por monotipia, el ejemplar figurado por Hill (1893, p. 38, lám. 7, 

fig. 1) (BEG 1125); procedente de Travis county, Texas, E.U.A., Formación Travis 

Reak, Aptiano. En esta tesis se figura un molde del holotipo (UT 34831), pues en 

las colecciones de Bureau of Economic Geology de la Universidad de Texas el 

holotipo se encuentra perdido o desubicado (fig. 21). 
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Material. En total se colectaron 51 ejemplares fragmentarios conservados 

como moldes internos calizos. Todos se corresponden a microconchas juveniles. 

La mayoría de los ejemplares presentan en su concha deformación tectónica en el 

dominio plástico. 

Descripción. Concha evoluta, comprimida, con sección de vuelta 

rectangular, siendo los flancos y la región ventral planos. La ornamentación está 

constituida por una costulación flexuosa con costillas primarias y secundarias 

robustas y tubérculos ventrales poco desarrollados. Las costillas primarias nacen 

de la región umbilical mientras que las costillas secundarias que están 

intercaladas nacen de la parte media del flanco. Ambos grupos de costillas cruzan 

rectas y con el mismo relieve observado sobre la región ventral. La relación entre 

las costillas primarias y secundarias es muy constante de 1:1. La densidad de 

costulación es baja y tiende a disminuir ligeramente en los ejemplares de mayor 

diámetro (e.g. lám. 1, fig. H). 

 

Figura 21. Molde del holotipo de Dufrenoyia justinae (Hill 1893), vista 

lateral y ventral de molde UT 34831. Escala gráfica 1 cm. 
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A diámetros mayores a 21 mm todas las costillas pasan fuertemente por la 

región ventral con un trazo rectilíneo, siendo los tubérculos que delimitan la región 

ventral, menos evidentes. 

Discusión. El estado de conservación del holotipo (BEG 1125) dificulta 

tener una concepción precisa de la especie Dufrenoyia justinae. Sin embargo, 

trabajos posteriores al de Hill (1893) tales como Scott (1940), Humprey (1949) y 

Young (1974) contribuyen a disponer de un buen entendimiento de ésta especie, 

lo que nos indica que los ejemplares colectados se corresponden 

inequívocamente a la especie de Hill (1893). Dufrenoyia justinae se caracteriza 

porque a diámetros mayores a 20 mm las costillas cruzan la región ventral de 

forma rectilínea. A medida que el diámetro de los ejemplares incrementa la 

robustez de las costillas en la región ventral también incrementa (e.g. lám. 1, fig. 

H). Otra característica diagnóstica de Dufrenoyia justinae radica en que el patrón 

de costulación es muy regular estando constituido por una relación 1:1, una 

costilla primaria por una secundaria. Los 51 ejemplares estudiados se 

corresponden perfectamente a la concepción y el holotipo de Dufrenoyia justinae. 

Distribución geográfica. Colombia, Estados Unidos (Arizona, Texas), 

México (Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Puebla), Venezuela. 

Distribución cronoestratigráfica. Límite superior del Aptiano inferior. 

 

Dufrenoyia scotti (Humprey, 1949) 

Lám. 2, fig. C; lám. 3, figs. A-D, G. 

pars? 1940 Dufrenoyia aff. dufrenoyi (d‟Orb.); Scott, p. 1027, ? lám. 61, figs. 7, 8; lám. 

62, figs. 3, 4. 

* 1949 Dufrenoyia scotti Humphrey, p. 128, lám. 9, figs. 5, 6. 

  1974 Dufrenoyia scotti Humphrey; Young, p. 194, lám. 10, figs. 5, 6; text-fig. 5e. 
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pars 2000 Dufrenoyia dufrenoyi (d'Orbigny);  Barragán, p. 95, non lám. 52, figs. 8-13; 

lám. 52, fig. 14; lám 53, fig. 1.  

pars 2000 Dufrenoyia justinae (Hill); Barragán, p. 102, non lám. 53, Figs. 5-7, 9-10; 

lám. 53, fig. 8; non lám. 54, figs. 1-12; non lám. 55, Figs. 1-6. 

  2000 Dufrenoyia scotti Humphrey; Barragán, p. 108, lám. 56, figs. 1-5. 

pars 2001 Dufrenoyia justinae (Hill); Barragán, p.193, fig. 3 (1); non fig. 3 (2-6). 

  2001 Dufrenoyia scotti Humphrey; Barragán, p.193; fig. 3 (11-13). 

pars 2012  Dufrenoyia justinae (Hill); Moreno-Bedmar et al., p. 334, non fig. 2A-F;  fig. 

2G. 

pars 2013 Burckhardtites nazasensis (Burckhardt); Moreno-Bedmar et al., p. 154; fig. 3 

A; non fig. 3R-T  

pars 2013 Dufrenoyia justinae (Hill); Moreno-Bedmar et al., p. 154, non fig. 3B-K, O; 

non fig. 3L, M, Q. 

        2016 Dufrenoyia justinae (Hill); Zunun-Domínguez, p. 74, lám. 7, figs. H-J; lám. 8, 

figs, A. B; lám 9, figs. E1-3; lám 10, figs. D1-2. 

 

Holotipo. Por designación original, el ejemplar Figurado por Scott (1940, p. 128; 

lám. 9, figs. 5, 6) (BEG 34810); procedente de Parish, Louisiana. Obtenido de un 

núcleo, a una profundidad en intervalo de 6202-6206 ft, de Standard Oil Fudicker, 

pozo No. 1, obtenido de la parte baja de la Formación Glen Rose. El holotipo se 

ilustra en la figura 22. 
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Material. Se colectaron 21 ejemplares fragmentarios pertenecientes a los 

estratos ML6 (ML6-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9), ML7 (ML7-1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11), ML10 

(ML10-2, 3, 7, 13, 14, 16 y ML12 (ML12-3, 10), conservados como moldes internos 

y externos calizos. Los ejemplares muestran deformación tectónica y otros, 

aplastamiento dentro del régimen plástico. 

Descripción. Concha evoluta, comprimida con sección de vuelta 

subrectangular siendo los flancos ligeramente convexos y la región ventral plana. 

La ornamentación se constituye por intercalaciones de costillas primarias y 

secundarias flexuosas, con una densidad de costulación baja, y dos hileras de 

tubérculos ventrales. Las costillas primarias nacen desde la región umbilical, 

mientras que las costillas secundarias nacen a partir del medio del flanco siendo 

ligeramente más débiles que las costillas primarias. Generalmente ambos grupos 

de costillas no cruzan la región ventral y terminan en un tubérculo que delimita la 

región ventral. La densidad de costulación es muy baja y los interespacios entre 

costillas amplios. El patrón de costulación es irregular  variando de 1:1 a 1:2, en 

 

Figura 22. Holotipo de Dufrenoyia scotti (Scott, 1940), vista lateral, 

ventral y frontal del ejemplar BEG 34810. Escala gráfica 1 cm. 
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ocasiones, se presenta formas con 2 costillas primarias seguidas (e.g. lám. 3, figs. 

B, C). 

Discusión. La especie Dufrenoyia scotti muestra algunas similitudes con 

Dufrenoyia justinae, sin embargo, pueden ser diferenciadas sin problemas. Uno de 

los principales criterios consiste en que las costillas de Dufrenoyia scotti no cruzan 

por la región ventral hasta diámetros mucho mayores que en Dufrenoyia justinae. 

En la especie de Hill (1893), las costillas empiezan a cruzar a diámetros mayores 

a 20 mm y cuando lo hacen es de forma marcada. En Dufrenoyia scotti, las 

costillas empiezan a cruzar en torno a los 65 mm pero cuando esto sucede lo 

hacen de forma tenue y progresiva cuando el diámetro de los ejemplares aumenta, 

las costillas en posición ventral se vuelven más robustas, aunque no alcanzan el 

grado de robustez observado en Dufrenoyia justinae. A esto, cabe añadir que la 

especie Dufrenoyia scotti, a diámetros en torno a los 90 mm, las costillas que 

cruzan la región ventral se arquean, situación que no sucede en Dufrenoyia 

justinae, donde la costillas siempre cruzan de forma rectilínea (Zunun-Domínguez, 

2016; lám. 10, fig. A2). Otro criterio, que en cierta medida se relaciona con el 

anterior, es que en Dufrenoyia scotti el desarrollo de los tubérculos es más 

sobresaliente que en Dufrenoyia justinae. El hecho de que en Dufrenoyia scotti, 

las costillas crucen a diámetros mayores que en Dufrenoyia justinae, permite un 

mayor desarrollo de la tuberculación flanco ventral. El último criterio que permite 

diferenciar claramente ambas especies, es el patrón de costulación, en particular 

la relación entre costillas primarias y secundarias. Como se ha mencionado 

anteriormente, en Dufrenoyia justinae, este patrón se caracteriza por ser muy 

regular siendo 1:1, en cambio en Dufrenoyia scotti este patrón se caracteriza por 

su irregularidad, siendo habitual encontrar dos costillas primarias seguidas y la 

relación 1:1, aunque tampoco es extraño encontrar la relación 1:2. 

Dentro de los ejemplares colectados el ML7-11 (lám. 2, figs. C) llama 

especialmente la atención debido a que presenta dimensiones anómalamente 

grandes (aproximadamente 165 mm de diámetro máximo). Dicho ejemplar 

muestra una concha evoluta, con sección de vuelta rectangular, región ventral 
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plana y los flancos ligeramente convexos. La ornamentación, muy marcada, se 

encuentra constituida por tubérculos ventrales y costillas primarias fuertes, con 

grandes interespacios, que se traducen en una baja densidad de costulación. El 

ejemplar se encuentra muy aplastado, con lo que el ancho de la vuelta se ha visto 

bastante reducido, sin embargo, se logra apreciar que las costillas no cruzaban la 

región ventral o si lo hacían era muy débilmente. Estas características podrían 

atribuirse a un caso de dimorfismo morfodimensional de origen sexual. No 

obstante, las microconchas generalmente presentan formas evolutas y muy 

ornamentadas (e.g. costillas fuertes, tubérculos); mientras que las macroconchas, 

por su parte, tienen una concha involuta y una débil ornamentación (Moreno-

Bedmar et al., 2014). Además de lo anterior, dentro de la Familia Deshayesitidae, 

generalmente las macroconchas presentan una alta densidad de costulación y 

costillas muy gráciles (Casey, 1965; Wright et al., 1995; Kelly y Whitham, 1999; 

Ropolo et al., 2006; Moreno y Company, 2007; Moreno-Bedmar et al., 2014). Es 

común observar cambios en la ornamentación de las conchas de los 

ammonoideos durante su crecimiento (Klug et al., 2015). Por ende, a pesar de que 

la ornamentación no es la típica perteneciente a la especie Dufrenoyia scotti, aún 

conserva características ornamentales que nos permiten interpretar que el 

fragmento pertenece a la cámara habitación de una microconcha de Dufrenoyia 

scotti en un estadio ontogénico adulto, donde el patrón de costulación ha 

cambiado para tener únicamente costillas primarias muy robustas. 

Distribución geográfica. Estados Unidos (Louisiana, Texas), México 

(Coahuila, Durango, Nuevo León). 

Distribución cronoestratigráfica. Límite superior del Aptiano inferior. 

 

Burckhardtites nazasensis (Burckhardt, 1925) 

Lám. 1, fig. J; lám. 2, fig. B; lám. 3, figs. F, H; lám. 4, fig. A. 

* 1925 Neocomites nazasensis Burckhardt, p. 14, lám. 3, figs. 4-7. 



39 

1949 Burckhardtites nazasensis (Burckhardt); Humphrey, p. 130, lám. 10, figs. 1-5. 

1976 Burckhardtites nazasensis (Burckhardt); Cantú-Chapa, p. 1, lám. 1, fig. 1. 

1982 Burckhardtites nazasensis (Burckhardt); Renz, p. 24, lám. 1, figs. 17, 18. 

1996 Burckhardtites nazasensis (Burckhardt); Wright et al., p. 273, fig. 211 (4a-b). 

2001 Burckhardtites nazasensis (Burckhardt); Barragán, p. 194, fig. 4(1, 2). 

2008 Burckhardtites nazasensis (Burckhardt); Barragán y Marrausse, p. 151, lám. 

2016 Burckhardtites nazasensis (Burckhardt); Zunun-Domínguez, p. 80, lám. 12, 

figs. B, D. 

Holotipo. Por monotipia, el ejemplar ilustrado por Burckhardt (1925, p. 14, 

lám. 3, figs. 4-7) (IGM 1873); obtenido cerca del Rancho El Mulato, Rio Nazas, 

Durango, Formación la Peña, parte alta del Aptiano inferior. El holotipo se ilustra 

en la figura 23. 

Material. Se recolectaron 21 ejemplares fragmentarios (ML6-1, ML10-1, 4, 

5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17 y ML12-1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14), conservados como 

Figura 23. Holotipo de Burckhardtites nazasensis, vistas laterales y ventrales del ejemplar 

IGM 1873. Escala gráfica 1 cm.  
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moldes internos calizos. Todos juveniles, algunos muestran aplastamiento y ligera 

deformación tectónica. 

Descripción. Concha evoluta, comprimida, con sección de vuelta 

subrectangular siendo los flancos ligeramente convexos y la región ventral plana. 

La ornamentación consta de costillas primaras y secundarias bastante gráciles, 

intercaladas y flexuosas, con densidad de costulación alta y dos hileras de 

tubérculos ventrales. Las costillas primarias son ligeramente más fuertes que las 

secundarias, nacen desde la región umbilical, son biconvexas presentando la 

primera flexión en el tercio inferior del flanco y la segunda en el tercio superior del 

flanco. Las costillas secundarias nacen en el tercio medio del flanco 

intercalándose entre las costillas primarias en un patrón irregular que varía de 1:1 

a 1:2. Tanto costillas primarias y secundarias terminan en un tubérculo en posición 

ventral o ventrolateral. La densidad de costulación es una característica muy 

variable teniendo formas densamente costuladas (e.g. lám 3, figs. F, H; lám. 4, fig. 

A) y otras con baja o media densidad de costulación (e.g. lám. 1, fig. J; lám 3, fig. 

I). 

Discusión. Burckhardtites nazasensis muestra similitudes con Dufrenoyia 

justinae. Aun así, las principales diferencias se encuentran marcadas en 

Burckhardtites nazasensis por tener una mayor densidad de costulación, las 

costillas en posición ventral se atenúan demasiado, siendo el patrón de 

costulación mas irregular. Asimismo, Burckhardtites nazasensis muestra 

similitudes con Dufrenoyia scotti. Al igual que con Dufrenoyia justinae, la densidad 

de costulación se percibe mayor en Burckhardtites nazasensis, aunque entre estas 

dos especies la diferencia es mucho más significativa. Además los tubérculos en 

posición ventral son mucho más robustos en Dufrenoyia scotti. Entre estas tres 

especies se puede observar que, progresivamente, las flexiones en las costillas 

sobre los flancos se van haciendo más complejas. Iniciando con Dufrenoyia 

justinae donde las costillas solo presentan una flexión. En Dufrenoyia scotti, donde 

las costillas primarias son ligeramente más flesuosas que las observadas en 
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Dufrenoyia justinae. Y finalmente, en Burckhardtites nazasensis donde las costillas 

primarias son notablemente más flexuosas (lám. 3, figs. H, I; lám. 4, fig. A). 

Distribución geográfica. México (Coahuila, Durango, Nuevo León), 

Venezuela. 

Distribución cronoestratigráfica. Límite superior del Aptiano inferior. 

 

Cheloniceras cornuelianum (d‟Orbigny, 1841)  

Lám. 2, fig. A. 

* 1841 Ammonites cornuelianus d‟Orbigny, p. 364, lám. 112, figs. 1, 2. 

   1859 Ammonites cornuelianus D‟Orb.; Vilanova, lám 2, fig. 11.  

   1883 Ammonites cornuelianus, d‟Orbigny; Keeping, p. 89, lám. 1, fig. 9a-c.  

   1887 Ammonites cornuelianus, Orbigny; Mallada, p. 18, lám. 4, figs. 3, 4 

(=d‟Orbigny, 1841, lám. 112). 

? 1914 Douvilleiceras cornuelianum d‟Orb.; Kazansky, p. 63, lám. 3, figs. 40, 41.  

? 1933 Douvilleiceras cornueli pigmaea d‟Orb.; Rouchadzé, p 189, lám. 2, figs. 8-

12. 

   1938 Cheloniceras aff. cornuelianum D‟ORB.; Riedel, lám. 5, figs. 6-19.  

   1949 Cheloniceras cf. C. cornuelianum (D‟Orbigny); Humphrey, p. 145, lám. 14, 

figs.7, 9.  

   1960 Cheloniceras cornueli Orbigny; Druschits & Koudriatrev, p. 336, lám. 18, 

figs. 1-5. 

   1961 Cheloniceras cornuelianum (d‟Orb.); Casey, p. 198, lám. 33, fig. 7a-b; lám. 

34, figs. 1a-b, 9a-b; lám. 35, figs. 1a-b, 2; text-figs. 60a-c, 61, 62, 67e-f. 
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   1962 Cheloniceras cornueli d‟Orb; Collignon, p. 41, lám. 232, fig. 990. 

   1962 Douvilleiceras cornueli d‟Orbigny; Bataller, p. 27, lám. 6, fig. 10.  

   1964 Cheloniceras cornuelianum latispinosum (Nikchitch); Kemper, p. 48, lám. 4, 

fig. 3; lám. 5, fig. 3; lám. 7, fig. 1a-c.  

   1966 Cheloniceras cornuelianum (d‟Orbigny); Wiedmann, p. 57, lám. 4, figs. 4, 5.  

   1967 Cheloniceras cornuelianum (d‟Orbigny); Dimitrova, p. 170; lám. 82, fig. 3. 

     1975 Cheloniceras  cornuelianum (D‟Orbigny); Lillo, p. 84, lám. 1, figs. 4, 5; lám. 

2, fig. 9; lám. 4, fig. 5. 

   1976 Cheloniceras aff. cornuelianum latispinosum (Nikchitch); Kemper, lám. 33, 

figs. 2, 3. 

   1976 Cheloniceras cornueli d‟Orb.; Peybernes, lám. 25, fig. 9. 

   1989 Cheloniceras cornuelianum (d‟Orbigny); Conte, p. 49; text-fig. 5. 

   1994 Cheloniceras cf. cornuelianum (d‟Orbigny); Vasicek et al., lám. 21, fig.5. 

   1999 Cheloniceras cornuelianum d‟Orbigny; Bogdanova, p. 353, lám. 3, fig.3. 

   1999 Cheloniceras cornuelianum (d‟Orbigny); Bogdanova y Prozorovsky, p. 52, 

lám. 8, fig. k. 

   2003 Cheloniceras cf. cournelianum (D‟Orbigny); Méndez Franco, lám. 3, fig. 13. 

   2004 Cheloniceras cornuelianum; Kakabadze y Hoedemaeker, p. 320; lám. 11, 

fig. 2; lám. 13; lám. 14, fig. 1; lám. 15, fig. 1. 

   2004 Cheloniceras cornuelianum (d‟Orbigny); Amédro y Matrion, p. 79; lám. 1, 

figs. 9 a, b, 10 a, b.  

   2005 Cheloniceras cornuelianum (d‟Orbigny); Kotetishvili et al., p. 381, lám. 93, 

figs. 4α, б, β. 
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   2005 Cheloniceras cournelianum (D‟Orbigny); Avila Licona, p. 20, lám. 1, figs. 3-

5. 

   2005 Cheloniceras cornuelianum (D‟ORBIGNY); Dutour, p. 152, lám. 19, figs. 1-

6. 

   2006 Cheloniceras cornuelianum (d‟Orbigny); Fischer, p. 132, lám. 28, figs. 2 a-

c, 3 a, b. 

   2007 Cheloniceras cornuelianum (d‟ Orbigny); Moreno-Bedmar, p. 19, lám. 1, fig. 

8; text-figs. 18 (=d‟Orbigny, 1841, lám. 112, figs. 1, 2), 19. 

   2008 Cheloniceras cornuelianum (d‟Orbigny); Ropolo et al., p. 15, lám. 14, fig. 2; 

lám. 15, figs. 1-3; lám. 16, fig. 1. 

   2010 Cheloniceras cornuelianum (d‟Orbigny); Moreno-Bedmar, text-fig. 3, figs. J, 

O. 

   2016 Cheloniceras cornuelianum (d‟Orbigny); Zunun-Domínguez, p. 50, lám. 5, 

figs. H1-3. 

 

Lectotipo. Figurado por d‟Orbigny (1841, lám. 112, figs. 1-2) (antigua 

Colección Cornuel, S/N, Musée de Saint-Dizier); Procedente de Louvemont, Alto 

Marne, Francia, Formación Argiles à Plicatules, Aptiano inferior. A pesar de que el 

espécimen figurado por d„Orbigny (1841) ha sido utilizado en la literatura como 

holotipo de manera implícita, concuerdo con Casey (1961), quien observó la 

necesidad de designarlo como lectotipo debido a que en la colección original de 

d‟Orbigny existe más de un ejemplar de la misma especie (paratipos), aunque 

estos, no fueron figurados.  

Material. Se colectó un ejemplar en estado fragmentario (ML7-5) 

perteneciente a esta especie, conservado como molde interno calizo. Corresponde 

a una microconcha juvenil. El ejemplar presenta una ligera deformación tectónica 

en el régimen plástico. 
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Descripción. Concha evoluta, deprimida, debido a la deformación del 

ejemplar es difícil describir la sección de la vuelta, pero es posible inferirla como 

subrectangular debido a que los flancos son planos. La ornamentación está 

constituida por costillas primarias y secundarias, que en su mayoría, nacen en la 

región umbilical y cruzan la región ventral con ligeras flexiones debido a la 

deformación sufrida por el ejemplar. Las costillas primarias son más robustas que 

las secundarias, además sobre estas se desarrollan dos hileras de tubérculos: una 

hilera en la región umbilical y otra en el medio del flanco, siendo esta última 

notablemente más robusta. Algunas costillas primarias se bifurcan en una 

secundaria a partir del tubérculo flanco ventral (lám. 2, fig. A1. Indicada por 

triángulo). Las costillas secundarias se encuentran intercaladas en un patrón muy 

irregular 1:1 hasta 1:5. 

Discusión. El lectotipo de Cheloniceras cornelianum de d‟Orbigny (1841) 

presenta formas con un patrón de costulación muy regular con un orden de 1:4, 

sin embargo, como menciona Casey (1961) la especie debe ser interpretada con 

un criterio más amplio debido a la gran variabilidad que ésta presenta. En nuestro 

caso, podemos apreciar que el ejemplar muestra una costulación irregular, 

habiendo de 1 a 5 costillas secundarias entre las primarias. 

Distribución geográfica. Especie cosmopolita con una amplia distribución: 

Alemania, Colombia, España, Francia, México (Durango, Nuevo León), Reino 

Unido, Rusia. 

Distribución cronoestratigráfica. Aptiano inferior. 

Cheloniceras sp. 

Material. Se colectaron 3 ejemplares fragmentarios (ML4-18, 29 y ML6-5), 

conservados como moldes internos calizos. Los ejemplares ML4-18 y ML4-29 

pertenecen a fragmentos de macroconchas mientras que el ejemplar ML6-5, 

pertenece a un fragmento de un juvenil. Todos los ejemplares denotan una 

deformación tectónica dentro del régimen plástico y solo el ejemplar ML4-29 
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muestra fracturas rellenas por calcita. Cabe destacar que los 3 ejemplares 

solomente muestran la región ventral de la concha. 

Descripción. Debido al estado fragmentario de los ejemplares fósiles no 

fue posible observar la forma general de la concha, no obstante se puede inferir un 

enrollamiento evoluto debido a que la concha es claramente deprimida. La sección 

de la vuelta es subrectangular. La ornamentación se constituye por costillas 

primarias y secundarias, en donde la densidad de costulación es ligeramente 

mayor en las macroconchas. Las costillas primarias son ligeramente más robustas 

que las secundarias, además, se desarrollan tubérculos en el medio del flanco 

sobre las mismas. Algunas costillas primarias se bifurcan derivándose una costilla 

secundaria a partir de la posición de los tubérculos. Tanto costillas primarias y 

secundarias, pasan de forma rectilínea por la región ventral. 

Discusión. Las condiciones del material y a la escasa información que este 

nos aporta, impide realizar una asignación a nivel específico de estos ejemplares, 

sin embargo, la forma de la concha, y la ornamentación nos permite asignarlo al 

género Cheloniceras. 

Distribución geográfica. El género Cheloniceras posee una distribución 

cosmopolita. 

Distribución cronoestratigráfica. El género Cheloniceras se encuentra 

restringido al Aptiano inferior. 

 

Colombiceras cf. spathi (Humprey, 1949) 

Lám 3, fig. E. 

pars 1906 Parahoplites cf. Milletianus Pictet sp. non d‟Orb.; Burckhardt, p. 194, lám.43, 

fig. 4.  

pars 1906 Parahoplites sp. ind. Burckhardt, p. 195, lám. 43, fig. 6. 
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pars 1925 Parahoplites "varias formas indeterminadas" Burckhardt, p. 23, lám. 3, 

figs.11, 12, ?13. 

 * 1949 Colombiceras spathi Humphrey, p. 151, lám. 18, figs. 7-8. 

   1976 Colombiceras spathi Humphrey; Cantú-Chapa C.M., lám. 1, figs. 8-8a. 

   1989 Colombiceras spathi Humphrey; Carreño et al., p. 198, fig. 69h (=Humphey,  

1949, lám. 18, fig. 7). 

   1992 Colombiceras spathi Humphrey; Contreras y Montero et al., p. s.n. (=sin 

número), fig. s.n. 

   1992 "Parahoplites cf. milletianus" Pictet sp. non d‟Orb.; Contreras y Montero et 

al., p. s.n., fig. s.n. (=Burckhardt, 1906, lám.  43, fig. 4). 

   2000 Colombiceras spathi Humphrey; Barragán, p. 117, lám. 57, figs. 3-10. 

   2001 Colombiceras spathi Humphrey; Barragán, p. 194, fig. 4 (5). 

   2003 Colombiceras spathi Humphrey; Méndez-Franco, p. 69, lám. 7, figs. 1-3. 

   2005 Colombiceras spathi Humphrey; Avila-Licona, p. 34, lám. 2, fig. 3. 

   2008 Colombiceras spathi Humphrey; Barragán y Maurrasse, p. 152, fig. 3f. 

   2012 Colombiceras aff. spathi Humphrey; Moreno-Bedmar et al., p. 343 fig. 7g-i. 

   2016 Colombiceras spathi Humphrey; Barragán et al., p. 357, figs. 1D, 1H, 2-4. 

   2016 Colombiceras cf. spathi (Humphrey); Zunun-Domínguez, p. 85, lám. 13, 

figs. A. 

 

Holotipo. Por designación original, el ejemplar figurado por Humphrey 

(1949, p. 151, lám. 18, figs. 7-8) (UMMP 24298); procedente de Rincón de los 
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Potreritos, Coahuila, Aptiano superior de la Formación La Peña. Holotipo ilustrado 

en la figura 24. 

 

Material. Se colectó un ejemplar fragmentario (ML7-3), conservado como 

molde interno calizo, ligeramente deformado. 

Descripción. A pesar de tratarse de un ejemplar fragmentario, pudo 

inferirse una concha evoluta, comprimida, con sección de vuelta ovalada, siendo 

los flancos semiconvexos a ligeramente planos y la región ventral convexa. La 

ornamentación se compone por costillas primarias y secundarias espatulares. Las 

costillas primarias son muy robustas, nacen de la región umbilical y pasan por la 

región ventral sin flexiones. Las costillas secundarias nacen del medio del flanco, y 

al pasar por la región ventral éstas adquieren el mismo grado de robustez de las 

costillas primarias. La ornamentación se encuentra dominada por costillas 

primarias, en tanto, las costilas secundarias son muy escasas. Cuando se 

intercalan lo hacen con un patrón de 1:1. La densidad de costulación es 

relativamente baja, sin embargo, debido a la robustez y el carácter espatular de 

 

Figura 24. Holotipo de Colombiceras spathi, vista lateral y 

ventral del ejemplar UMMP 24298. Escala gráfica 1cm. 
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las costillas, los interespacios son casi nulos, especialmente sobre la región 

ventral donde no es posible distinguir entre costillas primarias y secundarias. 

Discusión. La especie Colombiceras spathi (Humphrey, 1949) posee una 

de las ornamentaciones más robusta del género Colombiceras, especialmente 

sobre la región ventral, dicha característica se ajusta satisfactoriamente con el 

ejemplar de esta tesis. No obstante, el holotipo presenta una intercalación regular 

de costillas primarias y secundarias con un patrón de 1:1 mientras que el ejemplar 

aquí estudiado ostenta una costulación muy irregular, por este motivo y por la 

condición fragmentada de la concha no se puede precisar con certeza la especie 

del ejemplar. 

Distribución geográfica. México (Durango, Nuevo León) 

Distribución cronoestratigráfica. Cima del Aptiano inferior hasta la base 

del Aptiano superior. 

 

Colombiceras cf. sinzowi (Kazansky, 1914) 

Lám. 5, fig. B. 

* 1914 Acanthohoplites sinzowi; Kazansky, p. 73, lám. 3, figs. 52-55. 

   1960 Colombiceras sinzowi Kasansky; Mikhailova, p. 116, text- fig. 1; text- fig. 2. 

   1964 Colombiceras sinzowi (Kasansky); Casey, text-fig. 153, fig. f (=Mikhailova,        

1960, text- fig. 1; text- fig. 2). 

   1970 Colombiceras sinzowi Kasansky; Avram, lám. 3, fig. 17. 

   1976 Colombiceras (Colombiceras) sinzowi (Kasansky); Avram, lám. 6, fig. 4. 

   1988 Colombiceras sinzowi (Kasansky); Khalilov, p. 353, lám. 11, fig. 6α-ɗ. 

   2001 Colombiceras (C.) sinzowi (Kasansky); Avram, lám. 3, fig. 2. 
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   2007 Colombiceras sinzowi (Kasansky); Bogdanova y Mikhailova, lám. 3, fig. s.n. 

(sin número). 

   2016 Colombiceras sinzowi (Kasansky); Zunun-Domínguez, p. 84, lám. 13, figs. 

L, M1-2. 

Ejemplar tipo no definido: El autor de la especie Kazansky (1914) figura 4 

ejemplares (p. 73, lám. 3, figs. 52-55) sin designar ninguno de ellos como holotipo. 

Sería necesario revisar estos 4 ejemplares figurados por Kazansky para ver cuáles 

se conservan y elegir uno de ellos como lectotipo. Sin embargo, la colección 

Kazansky que se hallaba inicialmente en Tomsk, Siberia, Rusia, actualmente se 

desconoce dónde está (Bogdanova y Mikhailova, 2004). 

Material. Se colectó un ejemplar muy fragmentado del estrato ML13 (ML13-

6), conservado como molde interno calizo. Dicho ejemplar solo nos permite 

observar claramente la región ventral mientras que los flancos son pobremente 

visibles. 

Descripción. A pesar de la limitada información que proporciona el 

ejemplar se puede inferir una concha evoluta, comprimida, con sección de vuelta 

subrectangular, presentando sus flancos convexos y la región ventral plana. La 

ornamentación está constituida únicamente por costillas robustas y espatulares. 

La densidad de costulación es baja, sin embargo, los interespacios son menores al 

ancho de las costillas. 

Discusión. En el ejemplar es posible apreciar la costulación espatular típica 

del género Colombiceras. Asimismo, la región ventral plana con una costulación 

muy robusta y rectilínea se asemeja en gran medida  a la especie sinzowi. No 

obstante, como se ha mencionado anteriormente, el estado fragmentario del 

ejemplar no permite hacer una designación a nivel específico con total certeza 

Distribución geográfica. México (Durango, Nuevo León), Rusia 

(Daguestán). 

Distribución cronoestratigráfica. Aptiano superior. 
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Costidiscus sp. 

Lám 4, figs. B. 

 Material. Se colectó el fragmento de un molde interno calizo, deformado, 

perteneciente al estrato ML13 (ML13-7). 

 Descripción. Concha evoluta, con sección de vuelta subcirular, cuyos 

flancos y región ventral son muy convexos. La ornamentación se compone 

únicamente por costillas primarias finas y proversas, La densidad de costulación 

es alta, presentándose cada costilla en espacios regulares. 

 Distribución cronoestratigráfica. Barremiano inferior-Aptiano superior. 

 

Gargasiceras? adkinsi (Humphrey, 1949) 

Lám. 5, figs. C, D, F-H; lám. 6, figs. A, E, F, H. 

pars 1925 Parahoplites sp. Burckhardt, p. 23, lám. 4, figs. 19-23; non lám. 3, figs. 11-

13. 

* 1949 Acanthoplites? adkinsi Humphrey, p. 139, lám. 13, figs. 2, 3. 

   1949 Acanthoplites? sandidgei Humphrey, p. 140, lám. 13, figs. 1, 4. 

   1976 Rhytidohoplites robertsi Scott; Cantú-Chapa C.M., p. 15, lám. 1, figs. 4, 4a, 

6, 6a, 7. 

   1977 Rhytidohoplites robertsi Scott; Contreras y Montero, p. 14, lám. 6, figs. 2, 3. 

   1989 Acanthoplites? adkinsi Humphrey; Carreño et al., p. 182, fig. 61h. 

   1989 Acanthoplites? sandidgei Humphrey; Carreño et al., p. 182, fig. 61j. 
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   1992 Acanthohoplites? adkinsi Humphrey; Conteras y Montero et al., p. s.n. 

(=sin número), fig. s.n. 

   1992 Acanthohoplites? sandidgei Humphrey; Contreras y Montero et al., p. s.n., 

fig. s.n. 

   1992 Rhytidohoplites robertsi Scott; Contreras y Montero et al., p. s.n., fig. s.n. 

   1996 Rhytidoplites robertsi Scott; Wright et al., p. 275, fig. 215, 3a-b. 

 pars?  2000 Acanthohoplites acutecosta Riedel; Barragán, p. 110, lám. 56, figs. ? 6, 7-

9. 

 pars? 2000 Acanthohoplites protreritensis Humphrey; Barragán, p. 115, lám. 57, figs. 1, 

? 2. 

    2000 Penaceras rursiradiatus (Humphrey); Barragán, p. 122, lám. 58, figs. 1-3. 

   2000 Rhytidoplites robertsi Scott; Barragán, p. 125, lám. 58, figs. 4-13.    

   2001 Rhytidoplites robertsi (Scott); Barragán, p. 192, fig. 4 (3, 4.) 

   2003 Acanthohoplites acutecosta Riedel; Méndez-Franco, p. 72, lám. 7, figs. 4-6. 

 pars? 2003 Rhytidoplites robertsi Scott; Méndez-Franco, p. 80, lám. 8, figs. 1, 2, 3?.    

   2005 Acanthohoplites aschiltaensis (Anthula); Avila Licona, p. 38, lám. 2, fig. 5A-

B. 

   2005 Rhytidoplites sp. Avila Licona, p. 40, lám. 2, fig. 6. 

? 2005 Penaceras rursiradiatus (Humphrey); Avila Licona, p. 42, lám. 2, fig. 7. 

   2008 Penaceras rursiradiatus (Humphrey); Barragán & Maurrasse, p. 152, fig. 

3g. 

   2013 Gargasiceras? adkinsi (Humphrey); Moreno-Bedmar et al., p. 154, fig. 4, C-

G, I. 
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    2015 Gargasiceras? adkinsi (Humphrey); Ovando-Figueroa et al., p. 5, figs. 3A, 

4A-E, I, J-N, 5A-C. 

    2016 Gargasiceras? adkinsi (Humphrey); Zunun-Domínguez, p. 91, lám. 14, 

figs. A-E, G-L; lám. 15, figs. A, B, D, E. 

 

Holotipo. Por designación original, el ejemplar ilustrado por Humphrey 

(1949, p. 139, lám. 13, figs. 1, 4.) (UMMP 22681); procedente del Rincón de los 

Potreritos, Estado de Coahuila, del Aptiano superior basal de la Formación La 

Peña. El holotipo se muestra en la figura 25. 

 

Material. Se colectaron 17 ejemplares fragmentarios y un ejemplar 

completo pertenecientes a los estratos ML13 (ML13-1, 2, 35, 12) y ML15 (ML15-2-

8, 11-16, 19), conservados como moldes internos calizos. Algunos ejemplares se 

encuentran aplastados y deformados por tectonismo dentro del régimen plástico. 

Descripción. Concha muy evoluta, con sección de vuelta redondeada, 

tanto la región ventral y los flancos son convexos. La ornamentación se constituye 

por costillas primarias fuertes intercaladas con costillas secundarias más gráciles. 

 

Figura 25. Holotipo de Gargasiceras? adkinsi, vistas laterales, ventral y frontal del ejemplar 

UMMP 22681. Escala gráfica 1 cm. 
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Las costillas primarias nacen desde la región umbilical, cruzan rectas la región 

ventral y presentan una flexión en el tercio medio del flanco. En algunos 

ejemplares, a partir de la posición flancoumbilical al medio del flanco las costillas 

primarias se tornan muy robustas y en posición flancoventral éstas se vuelven 

ligeramente más gráciles (ej. Lam. 6, figs. E1, F1, F3). Las costillas secundarias 

son rectas y gráciles, nacen del tercio medio o del tercio superior del flanco; al 

igual que las costillas primarias, éstas cruzan la región ventral sin flexión alguna. 

En vista ventral, las costillas primarias y secundarias son prácticamente 

indistinguibles debido a que las costillas primarias, sobre esta región ventral de la 

concha, se atenúan tanto como las costillas secundarias. El patrón y densidad de 

costulación suelen ser características que presentan una enorme variabilidad. 

Dentro de los ejemplares colectados el patrón de costulación varía desde 1:1 

hasta 1:3, afectando directamente la densidad de costulación de los mismos a 

causa de que ésta se encuentra en función del mayor o menor número de costillas 

secundarias intercaladas. Uno de los ejemplares estudiados presenta un patrón de 

costulación muy peculiar, para facilitar su descripción, la última vuelta de la concha 

se ha subdividido en cuartiles (fig. 26). La costulación observable inicia en el tercer 

cuartil, en el cual la densidad de costulación es alta y posee un patrón de 

costulación 1:2. En el segundo cuartil la densidad de costulación se percibe tan 

alta como en el anterior, pero el patrón de costulación cambia de 1:2 a 1:3, dentro 

del mismo, antes de pasar al primer cuartil la costulación disminuye a una patrón 

1:2 nuevamente, y finalmente, en el primer cuartil la densidad de costulación 

disminuye notoriamente teniendo un patrón de costulación de 1:1 
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Discusión. La especie Gargasiceras? adkinsi presenta gran variabilidad 

intraespecífica. Como se ha observado anteriormente en la descripción de la 

especie, la densidad de costulación y el patrón de la misma no suele ser la misma 

en todos los ejemplares, variando principalmente la cantidad de costillas 

secundarias entre los ejemplares estudiados, arrojando patrones de costulación 

con relaciones de 1:1 hasta 1:4. Aunque es poco común, el patrón de costulación 

puede variar incluso dentro de un mismo individuo. Este sería el caso del ejemplar 

ML15-19 (fig. 24; lám. 6, fig. H1, H2). Siendo ésta la concha más completa y 

encontrándose en un estadio ontogénico subadulto (con un diámetro máximo de 

45 mm aproximadamente), es fácil atribuir el cambio en el patrón de costulación 

en un mismo individuo a la ontogenia de la especie. Sin embargo, en trabajos 

anteriores (Humphrey, 1949; Barragán, 2000; Avila Licona, 2005) se han figurado 

ejemplares juveniles y adultos donde el patrón de costulación de un solo individuo 

varía de 1:1 a 1:3. Por el contrario, en trabajos realizados por Moreno-Bedmar et 

al. (2013), Ovando Figueroa et al. (2015) se han figurado ejemplares juveniles y 

adultos que mantienen el mismo patrón de costulación en todas sus vueltas. Por 

esta razón, casos como el aquí mencionado y los figurados por Humphrey (1949), 

 

Figura 26. Vista lateral de Gargasiceras? adkinsi 

dividida en cuartiles del ejemplar ML15-14. Escala 

gráfica 1 cm. 
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Barragán (2000) y Avila Licona (2005) deben ser asumidos como una muestra 

más de la gran variabilidad intraespecífica que presenta la especie en los 

elementos ornamentales. 

En la literatura publicada se puede observar de manera muy recurrente que 

Gargasiceras? adkinsi es asignado erroneamente a las especies Acantohoplites? 

sandidgei y Rhytidoplites robertsi (e.g. Humphrey, 1949; Cantú-Chapa, 1976; 

Contreras y Montero, 1977; Barragán, 2000; Méndez-Franco, 2003). Sin embargo, 

la especie Acantohoplites? Sandidgei, posee una sección de vuelta elíptica y su 

ornamentación se constituye por una intercalación muy regular de costillas 

primarias y secundarias. Por otra parte, la especie Rhytidoplites robertsi, aunque 

posee una ornamentación muy similar a la ostentada por Gargasiceras? adkinsi, 

se puede disociar fácilmente gracias a que Rhytidoplites robertsi presenta la típica 

sección de vuelta subrectangular de este género, con la región ventral plana y un 

enrollamiento moderadamente involuto (Scott, 1940), dichas diferencias 

morfológicas fueron puestas de manifiesto por Ovando-Figueroa (2015). 

Moreno-Bedmar (2013), empleó por primera vez la designación genérica 

“Gargasiceras? adkinsi” con una interrogante debido a que esta especie difiere del 

género Gargasiceras, especialmente en ejemplares juveniles, los cuales tienen 

una sección de vuelta subrectangular y en la región ventral poseen un par de 

hileras de tubérculos y una ligera depresión sifonal (e.g. Gargasiceras aptiense, 

Gargasiceras gargasense, Gargasiceras recticostatum, etc). Personalmente, 

concuerdo con Ovando-Figueroa et al. (2015), en cuyo trabajo, menciona que 

dicha referencia genérica aún no es del todo clara y probablemente, esta especie 

pertenezca a un nuevo género. 

Distribución geográfica. México (Durango, Nuevo León), Rusia. 

Distribución cronoestratigráfica. Aptiano superior. 
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Ancylocerátido. 

Lám. 5, figs. E. 

Material. Se colectó un ejemplar fragmentado, perteneciente al estrato 

ML15 (ML15-17), conservado como molde interno calizo. 

Descripción. Concha muy evoluta, comprimida, con sección de vuelta 

ovalada cuyos flancos y región ventral son muy convexos. La ornamentación se 

compone por costillas primarias y secundarias rectas, y tubérculos. Las costillas 

primarias son robustas, nacen de la región umbilical y pasan por la región ventral 

rectilíneamente. Las costillas secundarias son ligeramente más gráciles, nacen 

entre el tercio inferior y el medio del flanco, al igual que las costillas primarias 

éstas cruzan la región ventral sin flexiones. Los tubérculos se desarrollan en una 

de las costillas primarias, sobre el medio del flanco y la región ventral, éstos son 

más anchos que la costilla que los contiene, siendo especialmente robustos los 

sobre la región ventral; además, la costilla se debilita notablemente o desaparece 

alrededor de cada tubérculo (lám. 5, figs. E2-3). 

Distribución geográfica. México (Durango). 

Distribución cronoestratigráfica. Aptiano superior. 

Pseudohaploceras cf. liptoviense (Zeuschner, 1856) 

Lám. 5, fig. A. 

 * 1856 Ammonites liptoviensis Zeuschner, p. 181, lám. 2, figs. 1a-b, 2a-b, 3a-b. 

   1868 Ammonites austeni Schloenbach, p. 465, lám. 11, fig. 3. 

   1883 Haploceras liptoviense (Zeuschner); Uhlig, p. 229, lám. 17, figs. 9, 16-18; 

lám. 18, figs. 1-6. 

   1902 Desmoceras liptoviense (Zeuschner); Koenen, p. 62, lám. 43, fig. 1a, b. 

   1920 Puzosia liptoviensis (Zeuschner); Fallot, p. 259, text-fig. 21; lám. 1, figs.  

           5a-c, 6.  
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   1933 Puzosia liptoviensis (Zeuschner); Rouchadze, p. 182, lám. 2, fig. 3.  

? 1938 Puzosia cf. liptoviensis (Zeuschner); Ksiąźkiewicz, p. 232, lám. 1, fig. 6.  

   1972 Pseudohaploceras liptoviense (Zeuschner); Vašíček, p. 78, lám. 14, fig. 4. 

   1975 Pseudohaploceras liptoviensis (Zeuschner); Lillo, p. 684, lám. 2, figs. 8, 9;  

           lám. 3, figs. 1, 2. 

   1982 Pseudohaploceras liptoviense (Zeuschner); Martínez, p. 67, lám. 4, figs.  

           6a, 7a, 8a-b, 9a-b. 

   1982 Pseudohaploceras liptovienses (Zeuschner); Braga et al., p. 695, lám. 1, 

fig. 2.     

   1983 Pseudohaploceras cf. liptoviense (Zeuschner); Murat, lám. 7, fig. 1. 

   1992 Pseudohaploceras liptoviense (Zeuschner); Delanoy, p. 31, lám. 4, figs. 5, 

6a-b.  

? 1996 Pseudohaploceras liptoviense (Zeuschner); González-Arreola et al., p. 38, 

lám. 4, figs. 1-9. 

   1997 Pseudohaploceras liptoviense (Zeuschner); Delanoy, lám. 2, fig. 6. 

? 2005 Pseudohaploceras liptoviensis (Zeuschner); Dutour, p. 126, lám. 13, figs.  

           1a-c, 2a-d, 3a-c, 4a-d, 5a-f.  

   2007 Pseudohaploceras liptoviensis (Zeuschner); Moreno et al., lám. 1, fig. 11. 

   2009 Pseudohaploceras ex. gr. liptoviensis (Zeuschner); Lehmann et al., fig. 7L. 

   2010 Pseudohaploceras liptoviense (Zeuschner); Grauges et al., p. 14, figs. 2a-c. 

   2016  Pseudohaploceras liptoviense (Zeuschner); Zunun-Domínguez, p. 42, lám. 

2, figs. G-H, J. 

 

Lectotipo. El ejemplar figurado por Zeuschner (1856, lám. 2, figs. 1a-b) 

(Museum für Geologische Bundesanstalt); Procedente del Barremiano superior-

Aptiano inferior. Lúčky, Chočské, Mts., Eslovaquia. Según Vašíček (1972), el 

ejemplar se encuentra probablemente extraviado. 
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Material. Se colectó un ejemplar casi completo (ML13-9), conservado como 

molde interno calizo. 

Descripción. Concha seminvoluta, comprimida, con sección de vuelta 

ovalada, cuyos flancos y región ventral son convexos. La ornamentación está 

constituida por costillas primarias y secundarias rectas. Las costillas primarias son 

escasas y robustas, nacen de la región umbilical y pasan rectas por la región 

ventral. Las costillas secundarias son muy gráciles, nacen del tercio inferior del 

flanco y pasan por la región ventral rectilíneas. La densidad de costulación es alta, 

con un patrón muy irregular de 1:3 a 1:8. En vista ventral es fácil diferenciar entre 

costillas primarias y secundarias debido al contraste de robustez que se observa 

entre ellas. 

Discusión. Pseudohaploceras cf. liptoviense  presenta grandes similitudes 

con algunas macroconchas subadultas/adultas de Caseyella aguilerae (e.g. lám. 

10, fig. A), sin embargo, Pseudohaploceras cf. liptoviense  se diferencia por poseer 

una sección de vuelta ovalada, presentando su anchura máxima en el tercio 

inferior del flanco, mientras que en Caseyella aguilerae la sección de vuelta es 

elíptica, manteniéndose constante el ancho de la misma. Además, 

Pseudohaploceras cf. liptoviense posee una mayor densidad de costulación 

debido a que presenta más costillas secundarias intercaladas. Añadido a esto las 

costillas de Caseyella aguilerae frecuentemente se bifurcan y suelen ser más 

flexuosas y robustas. Ambas especies también pueden diferenciarse gracias a la 

ausencia de constricciones en Pseudohaploceras cf. liptoviense.  

Entre las diversas especies existentes de Pseudohaploceras el ejemplar 

aquí estudiado, se atribuye a la especie europea P. liptoviense debido a su patrón 

de costulación tan irregular. Otra especie europea con una distribución también 

cosmopolita es P. matheroni (d‟Orbigny, 1840) pero este taxón se diferencia 

claramente del ejemplar mexicano por presentar un patrón de costulación muy 

regular. 
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Distribución geográfica. Alemania, Francia, Eslovaquia, España, Túnez, 

Polonia, México (Durango, Nuevo León). 

Distribución cronoestratigráfica. Barremiano superior-Aptiano inferior. 

 

Epicheloniceras martini (d‟Orbigny, 1841) 

Lám. 4, figs. C, E; lám. 9, fig. D. 

* 1841 Ammonites martinii; d‟Orbigny, p. 194, lám. 58, fig. 7-10.  

   1845 Ammonites martinii D‟Orbigny; Forbes, p. 354, lám. 5, fig. 3. 

   1875 Ammonites martini Orbigny; Waagen, p. 245, lám. 60, fig. 3a-b. 

   1881 Acanthoceras martini d‟Orb.; Neumayr y Uhlig, p. 52, lám. 35, fig. 5. 

   1887 Ammonites martinii Orb.; Mallada, p. 17, figs. 6, 7. 

   1897 Acanthoceras martini d‟Orbigny; Karakash p. 26, lám. 4, figs. 4, 5, 8a-b. 

   1897 Douvilleiceras cfr. martini d‟Orb.; Parona y Bonarelli, p. 101, lám. 14 (5), fig. 

13.  

   1906 Douvilleiceras martinii var. orientalis Jacob; Jacob y Tobler, p. 13, lám. 1, 

figs. 1, 2a-b, 3a-b.  

   1906 Douvilléiceras martini d‟Orb.; Sinzow, p. 171, lám. 2, figs. 13-17. 

   1910 Douvilléiceras martini var. Gottschei Kil.; Krenkel, p. 144, lám. 17, figs. 4, 5, 

8, 9.  

   1914 Donvilliceras martini d‟Orbigny; Kazansky, p. 51, lám. 2, figs. 22-25. 

   1915 Douvilleiceras martinii var. occidentalis Jacob; Kilian y Reboul, p. 57, lám. 

8, fig. 2. 

   1915 Douvilleiceras martini d‟Orb.; Nickcitch, p. 37, lám. 6, figs. 1-3. 



 

60 
 

   1925 Douvilléiceras aff. martinii d‟Orb.; Burckhardt, p. 29, lám. 5, figs. 4-7. 

   1925 Douvilléiceras nazasense Burckhardt, p. 30, lám. 5, figs. 12-14. 

   1930 Cheloniceras sp. juv. (“martini”, Forbes non d‟Orbigny); Spath, p. 450, lám. 

14, fig. 4. 

   1930 Cheloniceras aff. martini (d‟Orbigny); Spath, p. 450, lám. 14, fig. 7.  

   1937 Douvilleiceras aff. martini; Botero, p. 25, lám. 7, fig. 5, text-figs. 56, 57. 

   1938 Cheloniceras martini var. occidentalis Jac.; Riedel, p. 27, lám. 5 fig. 22; 

lám. 14, fig. 10.  

   1949 Cheloniceras martini var. orientalis (Jacob); Luppov, p. 235, lám. 69, fig. 

1a-b. 

   1960 Epicheloniceras martini orientalis Jacob; Druschits y Kudriatsev, p. 340, 

lám. 21, figs. 2a-β, 4. 

   1961 Cheloniceras (Epicheloniceras) martinoides Casey, lám. 84, fig. 2a-b; text-

fig. 14d-e. 

   1962 Cheloniceras (Epicheloniceras) cantianum; Casey, p. 242, lám. 39, fig. 10a-

b. 

   1962 Cheloniceras (Epicheloniceras) martinoides alternatum Casey, p. 242, lám. 

39, fig. 3a-b. 

   1962 Cheloniceras (Epicheloniceras) martinoides Casey; Casey, p. 239, lám. 37, 

figs. 1, 2; lám. 38, figs. 3a-b; lám. 39, fig. 2; text-figs. 83, 86g-h. 

   1962 Douvilleiceras Martini d‟Orb.; Bataller, p. 202, lám. 6, figs. 6, 7. 

   1967 Cheloniceras (Epicheloniceras) martinoides Casey; Dimitrova, p. 173, text-

fig. 79, lám. 85, fig. 2. 

   1976 Cheloniceras martini d‟Orb.; Peybernes, lám. 25, figs. 13, 14. 
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   1977 Hoplites martini aff. var. orientalis Jacob; Martínez, p. 54, lám. 10, figs. 7-9. 

   1982 Cheloniceras (Epicheloniceras) martinoides? Casey; Martínez, p. 144, lám. 

24, fig. 8a-b. 

   1983 Cheloniceras (Epicheloniceras) martini orientalis Jacob; Stoykova, lám. 4, 

fig. 1. 

   1987 Cheloniceras (Epicheloniceras) cf. martini (d‟Orb.); Austran y Delanoy, 

p.418, lám. 1, fig. 7. 

   1994 Cheloniceras (Epicheloniceras) martinoides Casey; Martínez et al., lám. 1, 

fig. 3a-b. 

   1997 cf. Epicheloniceras martinoides Casey; Delamette et al., lám. 4, fig. 3. 

   2001 Cheloniceras (Epicheloniceras) martinoides Casey; Aly y Abdel-Gawad, p. 

38, lám. 2, fig. 12. 

   2001 Epicheloniceras sp. (aff. E. martini (d‟Orbigny)); Avram et al., lám. 2, fig. 13. 

   2005 Epicheloniceras martini (d‟Orbigny); Dutour, p. 163, lám. 20, figs. 1-4; lám. 

21, fig. 1; lám. 22, figs. 1, 2; lám. 23, fig. 1; lám. 24, figs. 1-6; lám 25, figs. 

1-8, 12.  

   2005 Epicheloniceras martini orientalis (Jacob); Kotetishvili et al., p. 384, lám. 94, 

figs. 2a-β. 

   2006 Cheloniceras (Epicheloniceras) martini (d‟Orbigny); Fischer en Gauthier, p. 

73, lám. 32, figs. 5a-b. 

   2007 Epicheloniceras martini (d‟Orbigny); Moreno-Bedmar, p. 133, fig. 4F. 

   2007 Epicheloniceras martini (D‟Orbigny); García et al., lám. 1, fig 6; lám. 2, fig. 

5. 

   2007 Cheloniceras cornuelianum (D‟Orbigny); García et al., lám. 2, figs. 1, 2. 
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   2008 Epicheloniceras martini (d‟Orbigny); Salas y Moreno-Bedmar, p. 11, lám. 6, 

fig. H; lám. 7, fig. F; lám. 7, fig. G; lám. 9, fig. E. 

   2008 Epicheloniceras buxtorffi Casey; Salas y Moreno-Bedmar, p. 11, lám. 6, fig. 

E. 

   2008 Epicheloniceras martini (d‟ Orbigny); Ropolo et al., p. 17, lám. 16, figs. 3-5, 

text-fig. 11 (=d‟ Orbigny, 1841, lám. 58, fig. 7-8), text-figs. 13-1, 13-2, 13-3, 

13-4. 

   2008 Epicheloniceras martini (“royerianum” stage); Ropolo et al., text-fig. 12d. 

   2009 Epicheloniceras martini (d‟Orbigny); Moreno-Bedmar et al., p. 95, lám. 1, 

fig. D. 

   2012 Epicheloniceras martini (d‟Orbigny); Moreno-Bedmar et al., p. 95, fig. 7D. 

   2014  Epicheloniceras sp. García et al., fig. 7D-E. 

   2014 Epicheloniceras Casey; Pictet et al., fig. 9m. 

   2016 Epicheloniceras martini (d‟ Orbigny); Zunun-Domínguez, p. 59, lám. 6, figs. 

A, B, E-H, J. 

Neotipo: Designado por Casey (1962, p. 241, text-fig. 84d-e) (UPMC 

número de ejemplar desconocido); procedente de Gargas, Vaucluse, Francia, 

Aptiano superior. Según Fischer en Gauthier (2006), actualmente se desconoce la 

ubicación del neotipo, debido a que éste no se halla dentro de la colección 

Sorbonne (UPMC). 

Material. Se recolectaron 7 ejemplares, 2 microconchas casi enteras 

(ML13-18 y ML21-4) y una fragmentaria (ML21-6), y 3 macroconchas, 1 concha 

casi entera (ML13-10) y 3 fragmentarias (ML13-13, 16 y ML21-9), todas 

conservadas como moldes internos calizos, ligeramente deformados. 
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Descripción. 

Descripción de las microconchas. Concha evoluta, deprimida, con sección 

de vuelta ovalada, siendo los flancos y la región ventral convexos. La 

ornamentación está constituida por costillas primarias y secundarias rectas, una 

hilera de tubérculos en el medio del flanco y dos hileras de tubérculos ventrales. 

Las costillas primarias son robustas, nacen desde la región umbilical y cruzan sin 

flexiones por la región ventral. Las costillas secundarias son gráciles, nacen del 

medio del flanco cruzando la región ventral sin flexiones; poseen una densidad de 

costulación baja y un patrón irregular de 1:1 y 1:2, aunque no es raro observar dos 

costillas primarias o secundarias juntas. Los tubérculos, tanto ventrales como los 

del flanco, se desarrollan únicamente sobre las costillas primarias. Los tubérculos 

laterales son fuertes mientras que los ventrales se encuentran poco desarrollados. 

Algunas costillas se bifurcan a partir de los tubérculos del flanco derivándose una 

costillas secundaria (lám 4, fig. E1). En vista se diferencian las costillas primarias y 

secundarias gracias a los tubérculos ventrales desarrollados únicamente sobre las 

costillas primarias, además éstas son más anchas que las secundarias (lám 4, fig. 

E2, E3). 

Descripción de las macroconchas. Concha seminvoluta, deprimida, con 

sección de vuelta de poligonal a subrectangular, presentando la región ventral y 

los flancos convexos. La ornamentación se constituye por costillas primarias y 

secundarias rectas. Las costillas primarias son ligeramente más robustas que las 

secundarias, éstas nacen de la región umbilical y cruzan la región ventral sin 

flexiones, además, éstas poseen una hilera de tubérculos en el medio del flanco y 

dos hileras sobre la región ventral. Las costillas secundarias nacen del medio del 

flanco y al igual que las primarias cruzan sin flexiones sobre la región ventral. Las 

macroconchas tienen una densidad de costulación alta y un patrón de 

intercalación irregular de 1:2 a 1:3. Todos los tubérculos se desarrollan sobre las 

costillas primarias, siendo los del flanco más prominentes que los ventrales. 

Algunas costillas se bifurcan sobre el medio del flanco o en su defecto lo hacen a 

partir de los tubérculos ubicados en la misma posición sobre los flancos (lám. 4, 
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fig. C3). Al igual que en la microconcha, en vista ventral se pueden diferenciar las 

costillas primarias de las secundarias por la presencia de los tubérculos ventrales. 

Discusión. E. martini fue la primera especie descrita por d‟Orbigny  para el 

género Epicheloniceras (Dutour, 2005). Esta especie además de presentar 

claramente todas las características pertenecientes al género, es fácilmente 

distinguible entre E. gracile y E. tschernyschewi (especies del mismo género con 

ornamentaciones más gráciles y robustas, respectivamente). La ornamentación de 

E. martini suele ser notablemente más robusta que E. gracile, sin embargo, ésta 

no llega a desarrollar el grado de robustez de E. tschernyschewi, siendo 

especialmente notorio en los tubérculos flancoventrales y ventrales (Zunun-

Domínguez, 2016). 

E. martini presenta dimorfimos sexual. Las microconchas se pueden 

diferenciar debido a que éstas suelen ser más involutas, además de tener una 

sección de vuelta más estrecha y poseer ornamentaciones menos robustas que 

las observadas en las macroconchas. (Dutour, 2005; Zunun-Domínguez, 2016). 

Distribución geográfica. Alemania, Egipto, España, Francia, México 

(Durango, Nuevo León), Reino Unido, Rusia. 

Distribución cronoestratigráfica. Aptiano superior. 

 

Kazanskyella minima (Scott, 1940) 

Lám. 4, fig. D; lám. 7, fig. H; lám. 8, figs. B, D, F; lám. 10, fig. C.  

   1925 Parahoplites aff. Milletianus (d‟Orb); Burckhardt, p. 21, lám. 3, figs. 17-19. 

 * 1940 Sonneratia minima Scott, p. 1060, lám. 66, fig. 2; lám. 67, fig. 7; text-fig. 

172. 

   1949 Kazanskyella arizonica Stoyanow, p. 100, lám. 17, figs. 2-8. 
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   1964 Kazanskyella minima (Scott); Casey, text-fig. 145a, b (=Scott, 1940, lám. 

66, fig. 2; lám. 67, fig. 7). 

   1974 Kazanskyella minima (Scott); Young, p. 201, lám. 16, fig. 4-6; text-fig. 5b, 

5g (=espécimen Scott, 1940, lám. 66, fig. 2; lám. 67, fig. 7); text-fig. 5f, 

   1996 Kazanskyella arizonica Stoyanow; Wright et al., p. 277, fig. 216: 1a-c 

(=Stoyanow, 1949, lám. 17, fig. 5, 6, 8). 

   2000 Kazanskyella cf. arizonica Stoyanow; Barragán, p. 128, lám. 58, fig. 14. 

   2008 Kazanskyella aff. arizonica Stoyanow; Barragán y Maurrasse, p. 153, fig. 

3h. 

   2016 Kazanskyella minima (Scott); Zunun-Domínguez, p. 98, lám. 15, fig. C1-2.  

 

Holotipo. Por designación original, el ejemplar figurado por Scott (1940, p. 

1060, lám. 66, fig. 2; lám. 67, fig. 7) (BEG-34287); Procedente de Rio Grande, 

aproximadamente a un kilómetro al SE de Hot Spring, Hudspeth County, Texas, 

Aptiano superior de la parte baja de la Formación Cuchillo. El holotipo se ilustra en 

esta tesis en la figura 27. 

Material. Se colectaron 11 ejemplares fragmentarios (ML13-4, ML20-4, 6, 7, 

14, 21, 24, 25, y ML21-5, 7, 8), y 6 ejemplares completos (ML20-3, 5, 8, 9, 11, 22), 

conservados como moldes internos calizos. 
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Descripción. Forma de la  concha seminvoluta, comprimida, con sección 

de vuelta ligeramente elíptica, siendo los flancos y la región ventral muy convexos, 

presentando su mayor anchura en el tercio inferior del flanco.  La sección de la 

vuelta incrementa su tamaño durante la ontogenia (lám 8, fig. D1-4). La 

ornamentación se constituye únicamente por costillas primarias robustas, rectas o 

rectiradiales y muy ligeramente espatulares. Nacen de la región umbilical y cruzan 

la región ventral flexionadas, formando un arco en dirección adapertural (lám. 8, 

fig. D2, 3, F2). La densidad de costulación es baja, siendo los interespacios 

mayores al ancho de las costillas. La presencia de costillas secundarias es escasa 

dentro de los ejemplares colectados, sin embargo, es posible observar algunos 

con costillas intercaladas o bifurcadas  (lám. 7, fig. H, lám. 8, fig. F1), estas son 

rectas, ligeramente más gráciles que las costillas primarias, nacen del medio del 

flanco e igualmente se flexionan sobre la región ventral.  

Discusión. A pesar de que el holotipo figurado por Scott (1940) presenta 

una cantidad considerable de costillas secundarias visibles sobre el flanco, los 

ejemplares colectados para esta tesis se corresponden ampliamente con el 

 

Figura 27. Holotipo de Kazanskyella minima, vistas 
lateral y ventral del ejemplar BEG-34827. Escala gráfica 
1 cm. 
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holotipo. Asimismo, trabajos posteriores a los de Scott  (1940) como los realizados 

por Young (1974) o Barragán (2000) muestran ejemplares con una presencia de 

costillas secundarias considerablemente menor a las del holotipo, lo cual se ve 

mejor representado en el registro fósil. 

Distribución geográfica. Estados Unidos de América (Arizona, Nuevo 

México, Texas), México (Chihuahua, Coahuila, Durango). 

Distribución cronoestratigráfica. Aptiano superior. 

 

Caseyella aguilerae (Burckhardt, 1925) 

Lám. 7, figs. C, E, F; lám 8, figs. B, C, G; lám. 10, figs. A, B. 

* 1925 Uhligella aguilerae Burckhardt, p. 10, lám. 2, figs. 4-6. 

   1925 Uhligella jacobi Burckhardt, p. 11, lám. 2, figs. 7-10. 

   1925 Uhligella mexicana Burckhardt, p. 12, lám. 3, figs. 1-3. 

   1949 Uhligella jacobi Burckhardt; Humphrey, p. 154, lám. 18, figs. 5, 6, 9. 

   1949 Uhligella mullerriedi Humphrey, p. 153, lám. 18, figs. 10, 13. 

   1949 Uhligella reesidei Humphrey, p. 152, lám. 18, figs. 3, 4. 

   1949 Uhligella riedeli Humphrey, p. 153, lám. 18, figs. 1, 2. 

   1968 “Uhligella” aff. aguilerae Burckhardt; Cantú-Chapa C.M., p. 8, lám. 1, fig.11; 

lám. 2, fig. 9. 

   1976 Caseyella reesidei (Humphrey); Cantú-Chapa C.M., p. 15, lám. 1, figs. 9, 

9a, 14, 14a. 

   1989 Desmoceras (Uhligella) aguilerae Burckhardt; Carreño et al., p. 204, fig. 

71c. 

   1989 Desmoceras (Uhligella) jacobi Burckhardt; Carreño et al., p. 204, fig. 71e. 
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   1989 Uhligella aguilerae Burckhardt; Carreño et al., p. 295, fig. 111b. 

   1989 Uhligella jacobi Burckhardt; Carreño et al., p. 295, fig. 111c. 

   1989 Uhligella mexicana Burckhardt; Carreño et al., p. 295, fig. 111d. 

   1989 Uhligella mullerriedi Humphrey; Carreño et al., p. 295, fig. 110g. 

   1989 Uhligella reesidei Humphrey; Carreño et al., p. 295, fig. 111e. 

   1989 Uhligella riedeli Humphrey; Carreño et al., p. 295, fig. 111f. 

   1992 Caseyella aguilerae (Burckhardt); Contreras et al., p. s.n. (=sin número), 

lám. s.n. 

   1992 Caseyella jacobi (Burckhardt); Contreras et al., p. s.n., lám. s.n. 

   1992 Caseyella reesidei (Humphrey); Contreras et al., p. s.n., lám. s.n. 

   1992 Caseyella riedeli (Humphrey); Contreras et al., p. s.n., lám. s.n. 

   1992 Uhligella mullerriedi Humphrey; Contreras et al., p. s.n., lám. s.n. 

   2000 Pseudohaploceras aguilerae (Burckhardt); Barragán, p. 69, lám. 49, fig. 1-

4. 

   2000 Pseudohaploceras jacobi (Burckhardt); Barragán, p. 71, lám. 49, fig. 5-11. 

   2000 Pseudohaploceras reesidei (Humphrey); Barragán, p. 75, lám. 50, fig. 1-16. 

   2001 Pseudohaploceras reesidei (Humphrey); Barragán, fig. 2, fig. 4 (9- 10). 

   2003 Pseudohaploceras aguilerae (Burckhardt); Méndez-Franco, p. 34, lám. 1, 

figs. 2-8. 

   2003 Pseudohaploceras jacobi (Burckhardt); Méndez-Franco, p. 36, lám. 1, fig. 

9-12, lám. 2, figs. 7-10. 

   2003 Pseudohaploceras reesidei (Humphrey); Méndez-Franco, p.39, lám. 

            2, fig. 3-11. 
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   2005 Pseudohaploceras aguilerae (Burckhardt); Avila-Licona, p. 16, lám. 

            1, fig. 1. 

   2005 Pseudohaploceras cf. jacobi (Burckhardt); Avila-Licona, p. 17, lám. 

            1, fig. 2. 

non 2005 Uhligella jacobi Burckhardt; Dutour, p. 142, lám. 17, fig. 7-11. 

   2008 Pseudohaploceras reesidei (Humphrey); Barragán y Maurrasse, 

            p.149, fig.3a. 

   2013 Caseyella aguilerae (Burckhardt); García et al., p. 54, fig.1: B1-2, 

            E, F. 

   2013 Caseyella aguilerae (Burckhardt); Moreno-Bedmar et al., p.154, 

             fig.4: J-L, N-X. 

   2013 Caseyella aguilerae (Burckhardt); García et al., p. 54, text-fig.1: A1-6. 

   2013 Caseyella jacobi (Burckhardt); García et al., p. 54, text-fig. 1: B1-2, E, F. 

   2013 Caseyella mullerriedi (Humphrey); García et al., p. 54, text-fig.1: C1-2. 

   2013 Caseyella riedeli (Humphrey); García et al., p. 54, text-fig. 1:D1-2. 

   2013 Caseyella reesidei (Humphrey); García et al., p. 54, text-fig.1: G1-2. 

   2013 Caseyella aguilerae (Burckhardt); Moreno-Bedmar et al., p. 154, text-fig. 4: 

J-L, N-X. 

   2013 Caseyella riedeli (Humphrey); García et al., p. 54, text-fig.1: D1-2. 

   2015 Caseyella sp. Moreno-Bedmar et al., p. 206, text-fig.4: F1-2. 

   2016 Caseyella aguilerae (Burckhardt); Zunun-Domínguez, p. 38, lám. 1, figs. A-

O; lám 2, figs. A-F, I. 

Holotipo. Por monotipia, el ejemplar ilustrado por Burckhardt (1925, p. 10, 

lám. 2, fig. 4-6.) (IGM 1870); Procedente de Loma Verde, Rio Nazas, Durango, 
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“Capas con Douvilleiceras” Formación La Peña, Aptiano superior. Aquí se 

reproduce en holotipo en la figura 28. 

 

Material. Se colectaron 9 microconchas fragmentarias distribuidas en los 

estratos ML13 (ML13-5), ML15 (ML15-10), ML19 (ML19-1, 2, 3), ML20 (ML20-1, 2, 

17) y ML21 (ML21-2) y 4 macroconchas en los estratos ML15 (ML15-18, 20), 

ML20 (ML20-15), ML21 (ML21-1) conservadas como moldes internos calizos. 

Descripción de las microconchas. Concha evoluta, comprimida, con 

sección de vuelta elíptica, cuyos flancos y región ventral son convexos, la 

ornamentación se compone por costillas primarias y secundarias intercaladas. Las 

costillas primarias son robustas y flexuosas, nacen de la región umbilical y pasan 

por la región ventral sin flexiones, y las secundarias son gráciles y ligeramente 

flexuosas, nacen entre el tercio inferior y el tercio medio del flanco, pasan sin 

flexión por la región ventral. Poseen una baja densidad de costulación y un patrón 

de bastante regular, generalmente de 1:1, aunque en unos pocos ejemplares se 

pueden observar patrones de 1:2 (lám. 7, fig. C1) o 1:4. 

 

Figura 28. Holotipo de Caseyella aguilerae, vista lateral y vista 

ventral del ejemplar IGM 1870. Escala gráfica 1 cm. 
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Descripción de las macroconchas. Concha involuta, comprimida, con 

sección de vuelta elíptica, flancos y región ventral convexa. La ornamentación se 

constituye por costillas primarias y secundarias y constricciones. Las costillas 

primarias son robustas y rectas, aunque los ejemplares menos desarrollados 

presentan una ligera flexión sobre el tercio superior del flanco, nacen de la región 

umbilical y cruzan la región ventral sin flexión alguna. Las costillas secundarias 

son rectas y ligeramente más gráciles; al igual que las costillas primarias, éstas 

pasan por la región ventral rectilíneamente. A todo lo anterior, cabe añadir que en 

el ejemplar de mayor tamaño se pueden observar constricciones sobre la concha 

(lám. 10, figs. A1-2). 

Discusión. La especie Caseyella aguilera  presenta una gran variabilidad 

intraespecífica, aspecto que complica la asignación de ciertos ejemplares dentro 

de esta especie. Sin embargo, trabajos recientes, como el realizado por 

Matamales (2015) han contribuido en el entendimiento taxonómico y el alcance 

cronoestratigráfico de Caseyella aguilerae. Matamales (2015), fundamentado en 

análisis estadísticos multivariantes y en las relaciones estratigráficas de los 

ammonites, concluyó que C. aguilerae, C.reesidei, C. mullerriedi, C. riedeli, y C. 

jacobi pertenecen a la misma especie (C. aguilerae), asignando cada especie 

nominal a distintos morfotipos (fig. 29) que constituyen parte de la variabilidad 

intraespecífica de esta especie.  
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Distribución geográfica. México (Durango, Coahuila, Puebla, Nuevo 

León). 

Distribución cronoestratigráfica. Parte baja del Aptiano superior. 

 

Caseyella sp. 

Material. Se colectaron dos microconchas fragmentarias, conservados 

como moldes internos calizos, perteneciente a los estratos ML18 (ML18-1) y ML21 

(ML21-3). 

Descripción. Ambos ejemplares presentan una concha evoluta, 

comprimida, con sección de vuelta elíptica, siendo los flancos y la región ventral 

ligeramente convexos. La ornamentación se compone por costillas primarias y 

secundarias. El ejemplar del estrato ML18 (text-fig. 30B; lám. 7, fig. F.), presenta 

constricciones, costillas primarias robustas y flexuosas que, nacen de la región 

umbilical, bifurcándose y trifurcándose en costillas secundarias a partir del tercio 

 

Figura 29. Morfotipos de Caseyella aguilerae. Modificado de 

Matamales, 2013. 
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inferior. Algunas costillas secundarias se bifurcan nuevamente a la altura del tercio 

superior del flanco, todas cruzando rectas la región ventral. 

              

Por otra parte, el ejemplar del estrato ML21 (fig. 30A; lám. 10, fig. B1-2) 

presenta escasas costillas primarias rectas y robustas. Todas nacen del tercio 

inferior del flanco y cruzan rectas por la región ventral. Opuesto a las costillas 

primarias, las secundarias, forman patrones que varían en gran medida. Por tal 

motivo la concha se puede dividir en tres partes (fig. 31). En la primera parte, las 

costillas secundarias son muy rectas y nacen en la región umbilical y el tercio 

superior (fig. 31-1). En la segunda parte, un conjunto de costillas secundarias es 

bidicótomo (Barroso-Barcenilla, 2008), mientras las demás solo presentan una 

bifurcación a la altura del tercio superior del flanco (fig. 31-2). Finalmente, en la 

tercera parte (fig. 31-3), las costillas secundarias nacen muy ceñidas en la región 

umbilical y se trifurcan sobre el tercio superior adoptando un arreglo similar a la 

costulación poliploca. 

 

Figura 30. Ilustraciones de Caseyella sp., vistas laterales. 

Ejemplares ML21-3 (A) y ML18-1 (B). Escala gráfica 1 cm. 
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  Discusión. Los ammonites anteriormente descritos, se ajustan 

perfectamente al género Caseyella descrito por Cantú-Chapa C.M. (1976). Sin 

embargo, los patrones de costulación divergen en gran medida de la especie 

mexicana conocida como Caseyella aguilerae (Matamales, 2015). Parece 

probable que los ejemplares aquí estudiados, pertenezcan a una nueva especie, lo 

cual sugiere realizar nuevos muestreos en los estratos donde se colectaron estos 

ejemplares (ML18 y ML21) para corroborar en los nuevos especímenes que se 

colecten, caracteres morfológicos similares a los dos ejemplares de Caseyella sp. 

Por lo tanto, es necesario disponer de más ejemplares para obtener una 

caracterización adecuada de este posible nuevo taxón. 

 

 

Figura 31. Vista lateral de Caseyella sp. dividida en 3 secciones. Patrones de las costillas 

secundarias 1) Intercaladas. 2) Bifurcadas y bidicótomas. 3) trifurcadas. Ejemplar ML21-3. 

Escala gráfica 1 cm.  
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Huastecoceras trispinosoides (Burckhardt, 1925) 

Lám. 6, figs. B-D, G; lám. 7, figs. A, B, D. 

* 1925 Crioceras trispinosoides Burckhardt, p. 42, lám. 7, fig. 24-26. 

   1925 Douvilleiceras cfr. Nodosocostatum; Burckhardt, lám. 7, fig. 19-21. 

? 1925 Pedioceras duranguense Burckhardt, p. 13, lám. 3, fig. 8-10. 

   1976 Huastecoceras trispinosoides (Burckhardt); Cantú-Chapa C.M., p. 12, lám. 

1, fig. 2, 2a. 

? 2007 Mathoceras celestinae Barragán y Szives, p. 25, fig. 4 (1-5) 

? 2007 Mathoceras neoleonensis Barragán y Szives, p. 27, fig. 4 (7-10). 

? 2007 Mathoceras cf. venezolanum Renz; Barragán y Szives, p. 27, fig. 4 (11). 

? 2007 Mathoceras sp.; Barragán y Szives, p. 27, fig. 4 (12). 

? 2016 Huastecoceras? sp.; Ovando-Figueroa, p. 47, lám 4, figs. A, D, F. 

   2016 Huastecoceras trispinosoides (Burckhardt); Zunun-Domínguez, p. 47, lám. 

4, figs. A, C, F. 

Holotipo. Por monotipia, el ejemplar figurado por Burckhardt (1925, p. 42, lám. 7, 

fig. 24-26.) (IGM-1896); procedente de Rio Nazas, Durango, del Aptiano de las 

“Capas con Douvilléiceras” (=Formación La Peña). El holotipo se reproduce en en 

la figura 32. 
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Material. Se colectaron 7 ejemplares fragmentarios (ML18-2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) 

y 1 casi completo (ML18-5) conservados como moldes internos calizos. Del 

material colectado algunos ejemplares muestran ligeras deformaciones tectónicas 

y aplastamiento. 

Descripción. Concha muy evoluta, ligeramente deprimida, con sección de 

vuelta subcuadrangular, siendo los flancos y la región ventral plana. Posee una 

ornamentación constituida por costillas 

primarias y por 2 o 3 hileras de 

tubérculos. Las costillas son robustas, 

homogéneas y rectas o ligeramente 

flexuosas, nacen en la región umbilical 

y se debilitan notablemente, incluso 

pueden llegar a desaparecer sobre la 

región ventral. Sobre las costillas 

primarias se desarrollan de 2 a 3 

hileras de tubérculos, éstos se 

posicionan sobre la región 

flancoumbilical, flancoventral y ventral, siendo los tubérculos flancoventrales, en 

algunos ejemplares, notablemente menos robustos que los tubérculos ventrales 

(e.g. fig. 33; lám. 6, fig. B1-3). A pesar de disponer únicamente de 8 ejemplares es 

posible apreciar que esta especie posee una alta variabilidad intrapoblacional. Se 

Figura 32. Holotipo de Huastecoceras trispinosoides, vistas laterales y ventrales del 

ejemplar IGM 1896. Escala gráfica 1 cm. 

Figura 33. Ilustración de Huastecoceras 

trispinosoides (forma robusta). Ejemplar 

ML18-9. Escala gráfica 1 cm. 
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encontraron extremos de formas muy gráciles (e.g. lám. 6, fig. D) con alta 

densidad de costulación que presentan únicamente las dos filas de tubérculos 

ventrales. El otro extremo (fig. 33), está constituido por ejemplares de costulación 

robusta con  tubérculos laterales y ventrales bien desarrollados, incluso en 

algunos ejemplares se aprecian bullas muy incipientes (lám. 6, fig. G; lám. 7, fig. 

B). Sin embargo, las formas más numerosas estarían representadas por 

ejemplares con una ornamentación intermedia entre los dos extremos descritos 

(lám. 6, fig. C). 

Discusión. Como se ha mencionado en la descripción, fue posible caracterizar la 

variabilidad poblacional de H. trispinosoides. Algunos de los ejemplares colectados 

no se ajustan cabalmente a la ornamentación del holotipo designado por monotipia 

(fig. 31) debido a que la ornamentación de éste se asemeja más a la ostentan los 

H. trispinosoides con ornamentaciones robustas (fig. 32).  Sin embargo, como se 

ha mostrado  anteriormente, la variabilidad de la especie nos obliga a tomar 

criterios amplios con respecto a su morfología.  

Cantú-Chapa, C.M. (1976) designó el género Huastecoceras para aquellos 

ammonites heteromorfos con enrollamiento crioceratoide, sección de vuelta 

subrectangular, costillas sinuosas y dos hileras de tubérculos en posición ventral y 

flancoventral.  Ubicando de esta manera al género Huastecoceras dentro de la 

subfamilia Ancyloceratinae (Gill, 1871). Sin embargo, los ejemplares colectados en 

la sección El Mulato, así como los colectados en los estudios antes citados en el 

listado de sinonimia, carecen del enrollamiento crioceratoide. Por el contrario, 

éstos poseen una concha de tipo evoluta. Lo que motiva a ravizar y analizar al 

género Huastecoceras con más detalle. En opinión propia, debido a su gran 

afinidad morfológica con los géneros Epicheloniceras, Diadochoceras y 

Vergunniceras, y por lo anteriormente mencionado, la clasificación taxonómica del 

género Huastecoceras así como todas sus especies deben ser corregidas y 

reubicadas dentro de la Subfamilia Cheloniceratinae (Spath, 1923).  
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Distribución geográfica. México (Chihuahua, Durango, Nuevo León, 

Puebla). 

Distribución cronoestratigráfica. Aptiano superior. 

 

Epicheloniceras gracile (Casey, 1961) 

Lám. 10, fig. D. 

* 1961a Cheloniceras (Epicheloniceras) gracile Casey, p. 596, lám. 81, fig. 1a-b; 

text-fig. 14c. 

  1962 Cheloniceras (Epicheloniceras) gracile Casey, p. 250, lám 38, fig. 2a-b 

(=Casey, 1961a, lám. 81, fig. 1a-b); lám. 39, fig. 1a-b (=Casey, 1961a, lám. 

81, fig. 1a-b); text-fig. 86a (=Casey, 1961a, text-fig. 14c). 

   1979 Cheloniceras (Epicheloniceras) gracile Casey; Collignon et al., p. 146, lám. 

1, fig. 1a-c. 

   2005 Epicheloniceras gracile Casey; Dutour, p. 178, lám. 27, figs. 1a-d, 2a-f, 3a-

c, 4a-d, 5a-c. 

   2008 Epicheloniceras gracile Casey; Ropolo et al., p. 23, lám. 19, fig. 1a-b; lám. 

21, fig. 1. 

 2009c Epicheloniceras gracile Casey; Ropolo et al., p. 144, lám. 19, fig. 1a-b; lám. 

21, fig. 1(=Ropolo et al., 2008, lám. 19, fig. 1a-b; lám. 21, fig. 1).  

   2016 Epicheloniceras gracile (Casey); Zunun-Domínguez, p. 58, lám. 6, fig. D. 

 

Holotipo. Por designación original, el ejemplar figurado por Casey (1961a, 

p. 596, lám. 81, figs. 1a-b, text-fig. 14c.) (GSM Zm 1953); Procedente de Walpen 

High Cliff, Atherfield, Isla de Wight, Arenas ferruginosas, estratos basales del 

Aptiano superior de la Fm. Lower Greensand.  

Material. Se colectaron dos ejemplares fragmentarios de cochas adultas 

(ML20-27, 28), conservados como moldes internos calizos. 
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Descripción. Concha evoluta, con sección de vuelta redondeada. La 

ornamentación se compone únicamente por costillas primarias rectas. Las costillas 

son anchas, de bajo relieve y con los bordes redondeados, nacen de la región 

umbilical y pasan por la región ventral sin flexiones (lám. 10, fig. D). La densidad 

de costulación es alta y los interespacios son ligeramente más estrechos que el 

espesor de las costillas. 

Discusión. E. gracile se diferencia del resto de las especies de género  

Epicheloniceras por tener ornamentaciones muy gráciles (e.g. costulación grácil y 

tubérculos incipientes). E. gracile, durante el desarrollo ontogenético, presenta a 

menores diámetros una ornamentación grácil, la cual es común apreciarla en 

ejemplares adultos del género Cheloniceras y Epicheloniceras. Los ejemplares 

estudiados con un diámetro máximo inferido de 20 cm, se encuentran en un 

estadio ontogenético adulto. En estas etapas, como se ha mencionado 

anteriormente, las distintas especies de Epicheloniceras cambian las 

ornamentaciones robustas por unas de menor relieve. Sin embargo, Casey (1962), 

figuró ejemplares adultos de E. tschernyschewi (text-fig. 82-d), E. claudii (text-fig. 

87), los cuales al compararlos con el ejemplar aquí estudiado salta a la vista que 

estos últimos conservan una ornamentación más robusta que la presente en E. 

gracile. Finalmente, el bajo relieve de la costillas y la redondez de éstas junto con 

la densa costulación constituyen características inequívocas de E. gracile. 

Distribución geográfica. España, Francia, México (Durango, Nuevo León), 

Reino Unido (Isla de Wight). 

Distribución cronoestratigráfica. Aptiano superior. 

 

Epicheloniceras cf. subnodosocostatum (Sinzow, 1906) 

Lám. 8, fig. E; lám. 9, fig. A. 

* 1906 Douvilléiceras subnodoso-costatum Sinzow, p. 175, lám. 2, figs. 1-8. 
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   1906 Douvilleiceras subnodosucostatum Sinzow; Jacob y Tobler, p. 14, lám. 1 

figs. 4-5. 

   1906 Douvilléiceras subnodoso-costatum var. robusta Sinzow, p. 181, lám. 4, 

figs. 4-5. 

   1906 Intermédiaire Douvilleiceras subnodosucostatum y Douvilleiceras Buxtorfi 

Jacob y Tobler, p. 15 lám. 1, fig. 11a-b. 

   1906 Intermédiaire Douvilleiceras subnodosucostatum y Douvilleiceras 

clansayense Jacob y Tobler, lám. 1, fig. 6a-b. 

   1906 Intermédiaire Douvilleiceras subnodosucostatum forme type y variété 

pusilla Jacob y Tobler, lám. 1, fig. 14a-b. 

   1908 Douvilleiceras cf. subnodosocostatum Sinz.; Wasielieswski, p. 40, lám. 3, 

figs. 1a-c y 2a-c. 

   1908 Douvilleiceras aff. subnodosocostatum Sinz.; Wasielieswski, p. 41, lám. 2, 

figs. 2a-b y 3a-b. 

   1915 Douvilleiceras subnodoso-costatum Sinz.; Nikchitch, p. 40, lám. 6, figs. 4-7. 

   1938 Cheloniceras cf. subnodosocostatum Sinz.; Riedel, p. 28, lám. 5, figs. 20 y 

21. 

   1949 Cheloniceras subnodoso-costatum (Sinzow); Luppov, p. 236, lám. 70, figs. 

2a-c. 

   1957 Cheloniceras aff. subnodosocostatum, Sinzow.; Almela y Revilla, p. 29, 

lám. 7, fig. 5. 

   1960 Epicheloniceras subnodosocostatum Sinzow; Kudryavtsev, p. 341, lám. 21, 

figs. 3a-β; lám. 22, figs. 4a, б, 5. 

   1961 Cheloniceras subnodosocostatum Sinz.; Eristravi, p. 64, lám. 3, figs. 8 y 11. 
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   1962 Cheloniceras (Epicheloniceras) subnodosocostatum (Sinzow); Casey, text-

fig. 88a-c (=Sinzow, 1906, lám. 2, fig. 1, 4, 5). 

   1962 Cheloniceras (Epicheloniceras) buxtorfi (Jacob, en Jacob y Tobler); Casey, 

p. 253, lám 39, figs. 8a-b; text-fig. 88p (=Jacob y Tobler, 1906, lám. 1, fig. 

11b) 

   1963 Cheloniceras aff. subnodosucostatum (Sinzow); Cantú-Chapa A., p. 45, 

lám. 4, fig. 7. 

   1964 Cheloniceras subnodosocostatum (Sinzow); Kemper, p. 51, lám. 8, figs. 1a-

b, 2a-b. 

   1975 Cheloniceras subnodosocostatum mozambiquensis Förster, p. 202, lám. 8, 

fig. 2. 

   1976 Cheloniceras (Epicheloniceras) subnodosocostatum (Sinzow); Kemper, 

lám. 33, fig. 10. 

   1989 Cheloniceras subnodosocostatum (Sinzow); Föllmi, p. 134, lám. 6, figs. 17-

20. 

   1997 Cheloniceras (Epicheloniceras) subnodosocostatum (Sinzow); Immel, p. 

180, lám. 5, fig. 2. 

   1997 Epicheloniceras cf. subnodosocostatum (Sinzow); Delamette et al., lám. 4, 

fig 2. 

   1997 Epicheloniceras aff. subnodosocostatum (Sinzow); Delamette et al., lám. 4, 

fig. 4. 

   1997 Epicheloniceras cf. subnodosocostatum (Sinzow); Delamette et al., lám. 4, 

fig. 5. 

   1999 Epicheloniceras subnodosocostatum (Sinzow); Cecca et al., figs. 9a-b. 
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   2005 Epicheloniceras subnodosocostatum (Sinzow); Kotetisvili et al., p. 383, lám. 

93, figs. 6a-β; lám. 95 figs. 1a-β. 

   2007 Epicheloniceras subnodosocostatum (Sinzow); Bogdanova y Mikhailova, 

lám. 4, parte inferior. 

   2008 Epicheloniceras subnodosocostatum (Sinzow); Moreno-Bedmar et al., text-

fig. 1. 

   2008 Epicheloniceras subnodosocostatum (Sinzow); Ropolo et al., text-fig. 14; 

lám. 18, fig. 1; lám. 21, fig. 4. 

   2016 Epicheloniceras cf. E. subnodosocostatum (Sinzow); Zunun-Domínguez, p. 

67, lám. 6, fig. C1-2. 

 

Lectotipo. El ejemplar seleccionado por Kemper (1964, p. 51) que fue 

figurado por Sinzow (1906, lám. 2, figs. 4-5). Se desconoce en cual colección está 

actualmente resguardado este ejemplar. 

Material. Se colectaron 3 ejemplares fragmentarios (ML20-18, 19, 26), 

conservados como moldes internos calizos, encontrándose la mayoría ligeramente 

aplastados. 

Descripción. Concha evoluta, deprimida, con sección de vuelta 

semicircular, presentando los flancos y la región ventral muy convexos. La 

ornamentación se constituye por costillas primarias y secundarias, dos hileras de 

tubérculos ventrales, una hilera en los flancos y bullas. Las costillas primarias son 

robustas, rectas; nacen desde la región umbilical y pasan con una ligera flexión en 

dirección adapertural sobre la región ventral. Las costillas secundarias, cuando se 

presentan, son muy gráciles, rectas, nacen de la región ventrolateral y pasan 

rectas por la región ventral (lám. 9, fig. A2). La densidad de costulación es baja 

aumentando ligeramente cuando se presentan las costillas secundarias sobre la 

región ventral. Los tubérculos se desarrollan sobre las costillas primarias en la 
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región ventral y sobre el medio del flanco, estos presentan una forma alargada. 

Mientras tanto, las bullas se desarrollan sobre la región umbilical. 

Discusión. A pesar de que el lectotipo designado por Kemper (1964) 

muestra un ejemplar con costillas secundarias intercaladas como es el caso del 

ejemplar ML20-26, igualmente la especie tiende a presentar ejemplares 

generalmente subadultos/adultos con ausencia total de costillas secundarias 

dejando grandes interespacios entre estas (lám. 8, figs. E1-3). 

Aunque E. subnodosocostatum presenta similitudes con E. tschernyschewi, 

sin embargo ambas especies son fácilmente distinguibles. E. subnodosocostatum, 

además de tener ornamentaciones más gráciles, éstos solo presenta una hilera de 

tubérculos sobre el flanco. Mientras que E. tschernyschewi tiene dos hileras de 

tubérculos, asimismo, los tubérculos sobre los flancos de E. tschernyschewi se 

desarrollan en formas de espina mientras que en E. subnodosocostatum los 

tubérculos presentan una base con extensión radial amplia. 

Distribución geográfica. Alemania, Colombia, Francia, México (Durango, 

Nuevo León), Rusia. 

Distribución cronoestratigráfica. Aptiano superior. 

 

Epicheloniceras tschernyschewi (Sinzow, 1906) 

Lám. 7, fig, G. 

* 1906 Douvilleiceras Tschernyschewi Sinzow, p. 182, lám. 2, figs. 11a-c, 12a-b, 

lám. 3, figs. 2-4, 5a-b, 6a-d, 7a-b.  

      ? 1915 Douvilleiceras Tschernyschewi Sinz; Nikchitch, p. 25, lám. 2, figs. 2-4, 5a-c, 

6a-c, 7a-c, 8a-c, 9a-c; lám. 3, fig. 1a-c; lám. 4?; lám 5?; text-figs. 2-5. 

   1949 Cheloniceras tschernyschewi (Sinzow); Luppov, p. 235, lám. 70, fig. 3a-b 

(=Sinzow, 1906, lám. 3, fig. 7a-b), text-fig. 65 (=Nikchitch, 1915, text-fig. 4). 
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   1958 Epicheloniceras tschernyschewi Sinzow; Luppov, p. 117, lám. 56, figs. 4a, 

4б (=Sinzow, 1906, lám. 11, fig. 11a-c), fig. 5 (=Sinzow, 1906, lám. 3, fig. 

2); text-fig. 92б (=Nikchitch, 1915, text-fig. 5). 

? 1961b Cheloniceras tschernyschewi Sinzow; Eristavi, p. 64, lám. 3, figs. 9, 10. 

   1962 Cheloniceras (Epicheloniceras) tschernyschewi (Sinzow); Casey, p. 236, 

lám. 38, fig. 6a-b; lám. 39, fig. 6a-b, 7a-b; text-fig. 82a-d (=Sinzow, 1906, 

lám. 2, fig. 11a-c, lám. 3, fig. 2); text-fig. 82e, 82f (=Nikchitch, 1915, text-

fig. 2, 5). 

   1964 Cheloniceras tschernyschewi (Sinzow); Kemper, p. 49, lám. 11, fig. 5; lám. 

15, fig. 3 (=Kemper, 1963, lám. 2, fig. 5; lám. 5, fig. 1). 

   1980 Cheloniceras (Epicheloniceras) tschernyschewi Sinzow; Casey, p. 636, 

lám. 110, fig. 5a-b. 

   1983 Cheloniceras (Epicheloniceras) tschernyschewi (Sinzow); Stoykova, p. 85, 

lám. 4, figs. 2, 3. 

  1989a Cheloniceras tschernyschewi (Sinzow); Föllmi, p. 134, lám. 6, fig. 16a-b. 

   1995 Cheloniceras (Epicheloniceras) tschernyschewi (Sinzow); Kemper, lám. 5, 

fig. 1 (=Kemper, 1963, lám. 5, fig. 1). 

 ? 1999b Epicheloniceras gr. Tschernyschewi (Sinzow); Cecca et al., p. 383, lám. 2, 

fig. 1; lám. 3, fig. 1; text-fig. 4, 5.  

   2001 Cheloniceras (Epicheloniceras) tschernyschewi (Sinzow); Aly y Abdel-

Gawad, p. 38, lám. 2, figs. 10a-b, 11, text-fig. 7. 

   2004 Epicheloniceras tschernyschewi Sinzow; Sharikadze et al., p. 339, lám. 32, 

fig. 2a-b; lám. 41, fig. 1; lám. 42, fig. 1; lám. 43, fig. 1; lám. 44, fig. 1. 

   2005 Epicheloniceras tschernyschewi (Sinzow); Dutour, p. 170, lám. 25, figs. 9a-

b, 10a-c, 11a-d. 
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   2008 Epicheloniceras tschernyschewi (Sinzow); Ropolo et al., p. 25, lám. 16, 

figs. 6-10; lám. 18, fig. 3; lám. 20, fig. 1a-c; lám. 21, figs. 5, 6. 

  2009c Epicheloniceras tschernyschewi Sinzow; Ropolo et al., p. 146, lám. 16, 

figs. 6-10; lám. 18, fig. 3; lám. 20, fig. 1a-c; lám. 21, fig. 5-6 (=Ropolo et al., 

2008, lám. 16, figs. 6-10; lám. 18, fig. 3; lám. 20, fig. 1a-c; lám. 21, figs. 5, 

6). 

 

Lectotipo. Designado por Casey (1954, p. 113), el espécimen figurado por 

Sinzow (1906, lám. 2, fig. 11a-c); procedente de Mangyshlak, Kazakhstan, Aptiano 

superior de Kysil-Kaspak. Kemper (1964) opinó que el ejemplar seleccionado por 

Casey (1954) era en realidad un paratipo, sin embargo, autores más recientes e.g. 

Sharikadze et al. (2004), opinan que la designación de Casey (1954) es adecuada. 

Material. Se colectó un ejemplar fragmentario (ML19-4), conservado como 

molde interno calizo, ligeramente deformado. 

Descripción. Concha evoluta, deprimida, con sección de vuelta 

subrectangular, cuyos flancos y región ventral son convexos. La ornamentación se 

constituye por costillas primarias y secundarias rectas, por dos hileras de 

tubérculos ventrales y dos hileras de tubérculos sobre los flancos que se 

desarrollan sobre las costillas primarias. Las costillas primarias son robustas, 

nacen de la región umbilical y cruzan la región ventral sin flexiones. Las costillas 

secundarias son considerablemente más gráciles que las primarias, nacen en el 

medio del flanco y cruzan la región ventral de manera rectilínea. La densidad de 

costulación es baja y se presenta en un patrón regular en orden de 1:1. Los 

tubérculos sobre los flancos, se desarrollan en la región umbilical y en posición 

ventrolateral sobre las costillas primarias, siendo los tubérculos umbilicales muy 

incipientes y los ventrolaterales agudos y ligeramente más robustos. Los 

tubérculos ventrales son robustos y alargados. En vista ventral se puede apreciar 

una depresión sifonal. En vista ventral, es sumamente sencillo distinguir entre 
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costillas primarias y secundarias gracias al contraste de relieve entre ambos 

grupos de costillas y por la presencia de tubérculos sobre las costillas primarias. 

Discusión. El ejemplar aquí estudiado no se ajusta totalmente con el 

lectotipo designado por Casey (1954). No obstante, como menciona Ropolo et al. 

(2008), E. tschernyschewi presenta una gran variabilidad intraespecífica, 

mostrando especímenes con ornamentaciones ligeramente más gráciles (e.g. 

Ropolo, 2008; lám. 7-8) o robustas (Sinzow, 1906; lám. 2, fig. 11a-c). El ejemplar 

de ésta tesis se encuentra en una forma intermedia entre ambos extremos. 

Distribución geográfica. Egipto, Estados Unidos (California), México 

(Durango), Rusia. 

Distribución cronoestratigráfica. Aptiano superior. 

 

Epicheloniceras sp. 

 

Material. Se colectaron 10 ejemplares muy fragmentarios de los estratos ML13 

(ML13-8, 11, 14, 15, 17), ML15 (ML15-1, 9) y ML20 (ML20-13, 20, 23), 

conservados como moldes internos calizos, la mayoría con un estado pobre de 

conservación, deformados y aplastados, permitiendo solamente observar parte de 

las regiones ventrales o bien únicamente vistas laterales. 

Descripción. A pesar del estado de conservación de los ejemplares se puede 

inferir una concha evoluta con sección de vuelta subrectangular, cuyos  flancos y 

región ventral son planos o ligeramente convexos. La ornamentación se compone 

por una intercalación de costillas primarias y secundarias, y en algunos 

fragmentos se puede apreciar el desarrollo de tubérculos en posición ventral y 

sobre los flancos. En algunos fragmentos donde se pueden apreciar las vistas 

ventrales, las costillas pasan rectas y se desarrollan las hileras de tubérculos 

ventrales. En general la densidad de costulación es baja y se puede decir que en 



 

87 
 

estos fragmentos, individualmente, el patrón de costulación es bastante regular 

con relaciones entre cotillas primarias y secundarias en su mayoría en un orden de 

1:1 y en otros pocos de 1:2. 

Discusión. Como se ha mencionado anteriormente, el estado de conservación es 

pobre, dificultando la identificación de los rasgos a nivel de especie de dichos 

ejemplares. Sin embargo, los rasgos generales de las conchas se ajustan bien al 

género Epicheloniceras. 

Distribución geográfica. El género Epicheloniceras posee una distribución 

cosmopolita. 

Distribución cronoestratigráfica. El género Epicheloniceras está restringido al 

Aptiano superior. 

 

Kazanskyella cf. spathi (Stoyanow, 1949) 

Lám. 9, fig. B. 

 * 1949 Sinzowiella spathi Stoyanow, p. 102, lám. 18, figs. 2-17.  

? 1949 Sinzowiella sp. Stoyanow, p. 103, lám. 23, figs. 10-13. 

   1974 Kazanskyella spathi (Stoyanow); Young, p. 202, lám. 6, figs. 3, 9; lám. 10, 

figs. 8-15, 20; text-fig. 5i, 5p. 

   2016 Kazanskyella spathi (Stoyanow); Zunun-Domínguez, p. 100, lám 14, figs. 

A, B, D. 

 

Lectotipo. Figurado por Stoyanow (1949, p. 102, lám. 18, fig. 9) (LACMIP 

10735); Colectado en Ninety One Hills, Arizona, E.U.A, Caliza Cienda, Formación 

Lowell. Considerado por Young (1974, p. 102)  como holotipo, cabe mencionar 

que en esta tesis se establece que se trata de un lectotipo debido a que el holotipo 
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solo puede ser propuesto por el autor original de la especie o ser establecido por 

monotipia. Material de comparación ilustrado en la figura 34. 

Material. Se colectó un ejemplar casi completo (ML20-29), conservado 

como molde interno calizo, ligeramente deformado. 

Descripción. Concha seminvoluta, comprimida, con sección de vuelta 

subrectangular, cuyos flancos y región ventral son ligeramente convexos. La 

ornamentación se constituye por costillas primarias y secundarias rectas. Las 

costillas primarias nacen de la región umbilical, mientras que las costillas 

secundarias nacen del tercio inferior al medio del flanco. El patrón de costulación 

es irregular porque las costillas secundarias son escasas, aunque, al intercalarse 

lo hacen con una relación de 1:1. En vista ventral, no es posible distinguir entre 

costillas primarias y secundarias debido a que ambos grupos adquieren el mismo 

grado de robustes y presentan una ligera flexión que forma un arco en dirección 

adapertural.  

Figura 34. Kazanskyella spathi, vistas lateral  y ventral del ejemplar LACMIP 

10735. Escala gráfica 1 cm. 
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Discusión. Kazanskyella spathi muestra similitudes con Kazanskyella 

minima, no obstante, es posible distinguir ambas especies debido a que K. spathi 

presenta una mayor densidad de costulación y, en general, una costulación más 

grácil que K. minima. Además, K. spathi posee un mayor número de costillas 

secundarias intercaladas en patrones de 1:1, mientras que en K. minima es poco 

común observar costillas secundarias. 

El ejemplar aquí estudiado muestra muchas de las características 

ornamentales de K. spathi. Sin embargo, dicho ejemplar no puede ser asignado 

con total certeza a nivel especifico debido a que la sección de vuelta, siendo 

subrectangular no se corresponde con la típica sección elíptica de K. spathi. 

Distribución geográfica. Estados Unidos (Arizona, Texas), México 

(Chihuahua, Durango, Nuevo León). 

Distribución cronoestratigráfica. Aptiano superior.  

 

Colombiceras cf. crassicostatus (d‟Orbigny, 1841) 

 Lám. 9, fig. C. 

   1841 Ammonites crassicostatum d‟Orbigny, p. 197; lám. 59, figs 1-4.  

   1859 Ammonites crassicostatus D‟Orb; Vilanova; lám. 3, fig. 3. 

   1887 Ammonites crassicostatus Orb.; Mallada, p. 21; lám. 8, figs. 3, 4. 

   1915 Acanthoplites crassicostatus d‟Orb.; Kilian y Reboul, p. 46, fig. 7. 

   1961 Colombiceras crassicostatum d‟Orb.; Eristravi, p. 66, lám. 4, fig. 5. 

   1964 Colombiceras crassicostatus d‟Orbigny; Casey, p. 418, text-fig. 153 a-d. 

   1966 Colombiceras cf. crassicostatus (D‟ORBIGNY); Wiedman; lám. 6, fig. 2. 

   1967 Colombiceras crassicostatum (d‟Orbigny); Dimitrova, p. 192, lám. 89, fig. 3. 



 

90 
 

   1989 Colombiceras crassicostatus (d‟Orbigny); Conte, p. 49, fig. 9. 

   2004 Colombiceras aff. crassicostatum (d‟Orbigny); Sharikadze et al., p. 388, 

lám. 56, fig. 2. 

   2004 Colombiceras aff. Crassicostatus (d‟Orbigny); Kakabadze y Hoedemaeker, 

p. 338, lám. 56, fig. 2. 

   2005 Colombiceras crassicostatus D‟Orbigny; Moreno, p. 96; lám. 8, figs. 6-8. 

   2005 Colombiceras crassicostatus (d‟Orbigny); Dutour, p. 197; lám. 18, figs. 9-

11. 

   2006 Colombiceras crassicostatum (d‟Orbigny); Fischer en Gauthier, p. 74, lám. 

32, figs. 6a-c. 

   2007 Colombiceras crassicostatus (d‟Orbigny); Moreno-Bedmar, p.  29, lám. 2, 

fig. 4, text-figs. 34, 35. 

   2009 Colombiceras crassicostatus (d‟Orbigny); Moreno-Bedmar et al., p. 95, lám. 

1, fig. A.  

   2016 Colombiceras crassicostatus (d‟Orbigny); Zunun-Domínguez, p. 82, lám. 

13, figs. E, F, H, K, N. 

 

Lectotipo. Designado y refigurado por Fischer (2006, p. 74, lám. 32, fig. 6a-

c) (LPMP-R4345). Originalmente colectado e ilustrado por d‟Orbigny (col. 

d‟Orbigny no. 5582-1), quien indica  que el ejemplar es procedente de Apt, 

Vaucluse, SE Francia, de las Capas arcillosas superiores del terreno Neocomiano,  

Aptiano medio (Gargasiano). Material de comparación, un ejemplar francés 

depositado en el Museo María del Carmen Perilliat Montoya ilustrado en la figura 

35. 
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Material. Se colectó un ejemplar fragmentario (ML20-16), conservado como 

un molde interno calizo. 

Descripción. Concha evoluta, comprimida, con sección de vuelta ovalada, 

cuyos flancos y región ventral son convexos. La ornamentación se constituye por 

costilla primarias y secundarias rectas o ligeramente flexuosas y espatulares. Las 

costillas primarias nacen muy gráciles de la región umbilical, conforme éstas 

ascienden por el flanco se tornan progresivamente más robustas hasta alcanzar 

su espesor máximo en la región ventral. Las costillas secundarias nacen gráciles 

del tercio inferior al medio del flanco y progresivamente hacia la región ventral 

éstas se tornan más robustas hasta alcanzar el mismo espesor que las primarias, 

imposibilitando distinguir entre costillas primarias y secundarias en vista ventral. La 

densidad de costulación es baja, con amplios interespacios, especialmente, sobre 

los flancos. El ejemplar presenta una relación de costulación muy regular entre 

costillas primarias y secundarias de 1:1.  

 

Figura 35. Vista lateral de Colombiceras crassicostatus. 

Museo María del Carmen Perilliat Montoya s.n. Escala grafica 

1 cm. 
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Discusión. El lectotipo designado y refigurado por Fischer (2006) ha sido 

utilizado antes de su designación para ilustrar a la especie (Mallada, 1887; Casey, 

1964), sin embargo, no es comparable con el ejemplar aquí mostrado, debido a 

que el lectotipo representa un estadio ontogenético juvenil, en el cual, C. 

crassicotatus presenta costillas fasciculadas y tubérculos sobre el medio del 

flanco. Dichos elementos ornamentales desaparecen en estadios más avanzados. 

Para esta tesis se pudo tener el acceso a un ejemplar francés subadulto/adulto de 

Colombiceras crassicostatus procedente de  la Cuenca Vocontiana (fig. 35). Dicho 

ejemplar muestra una ornamentación grácil y flexuosa. En cambio, el ejemplar 

aquí estudiado, en comparación, posee costillas mucho más robustas, 

especialmente sobre los flancos. Además, teniendo ambos aproximadamente el 

mismo diámetro (47 mm), salta a la vista que, en general, los ejemplares 

franceses presentan a menores diámetros costillas flexuosas (e.g. Dutour, 2005; 

lám. 18, fig. 11). 

Distribución geográfica. Colombia, España, Francia, Inglaterra, México 

(Durango), Rumania. 

Distribución cronoestratigráfica. Aptiano superior. 

 

Vectisites? sp.  

Lám. 9, figs. E. 

 

Material. Se colectaron 3 ejemplares fragmentarios (ML20-10, 12, 30) 

conservados como moldes internos calizos. 

Descripción. Concha evoluta, con sección de vuelta ovalada o circular. La 

ornamentación se compone por costillas primarias mientras que las costillas 

secundarias son escasas. Las costillas primarias son robustas y proversas (lám. 9, 

figs. E1, E4), nacen de la región umbilical y cruzan la región ventral con una ligera 
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flexión en sentido adapertural. Las costillas secundarias son gráciles y de bajo 

relieve nacen de la región umbilical y del tercio medio.  

VII. Bioestratigrafía. 

El control estratigráfico, junto con el análisis taxonómico de los 199 

ejemplares colectados en la sección El Mulato, ha permitido identificar cinco 

unidades bioestratigráficas: Biozona Dufrenoyia justinae, Superbiozona 

Kazanskyella minima, Biozona Caseyella aguilerae, Subbiozona de conjunto 

Dufrenoyia scotti/Burckhardtites nazasensis y Subbiozona Gargasiceras? adkinsi 

(fig. 36). 

Biozona de intervalo Dufrenoyia justinae. En México, la biozona D. 

justinae es la que define la base de la Fm. La Peña (Moreno-Bedmar et al., 2013), 

el límite inferior de esta biozona se define por la primera aparición de Dufrenoyia 

justinae (Hill, 1893), mientras que su límite superior está marcado por el inicio de 

tres unidades biostratigráficas superpuestas: Superbiozona Kazanskyella minima, 

Biozona Caseyella aguilerae y Subbiozona Gargasiceras? adkinsi. La Biozona D. 

justinae se extiende del estrato ML4 al ML12 (fig. 36), conteniendo las siguientes 

especies de ammonites: Dufrenoyia justinae, Dufrenoyia scotti, Burckhardtites 

nazasensis, Cheloniceras cornuelianum, Cheloniceras sp. y Colombiceras cf. 

spathi. Dentro de la biozona se encuentran contenidos 104 ammonites. Dufrenoyia 

justinae, con 58 ejemplares colectados es la especie mejor representada de la 

biozona, sin embargo, aproximadamente el 90% de éstos se concentran en el 

estrato ML4. 

La Biozona D. justinae fue propuesta por Scott (1940) y ha sido 

ampliamente empleada por varios autores en México y Estados Unidos de 

América (e.g. Young, 1974; Cantú-Chapa C.M., 1976; Barragán, 2001; Moreno-

Bedmar et al., 2012, 2013, 2015). Ésta ha sido utilizada como equivalente de la 

Biozona D. furcata, sin embargo, el rango estratigráfco de D. justinae se límita a la 

parte superior de D. furcata (tabla 2). 
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Figura 36.  Distribución  litológica, faunística y biozonal de la sección El 

Mulato. 
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Superbiozona de intervalo Kazanskyella minima. Esta superbiozona se 

define por la primera aparición de Kazanskyella minima, mientras que su límite 

superior no puede ser definido en la sección estudiada. Esta superbiozona se 

extiende del estrato 13 al 21 (fig. 36) y ha proporcionado las siguientes especies 

de ammonites: Kazanskyella minima, Kazanskyella cf. spathi, Gargasiceras? 

adkinsi, Huastecoceras trispinosoides, Caseyella aguilerae, Pseudohaploceras cf. 

liptoviense, Epicheloniceras martini, Epicheloniceras tschernyschewi, 

Epicheloniceras gracile, Epicheloniceras cf. subnodosocostatus, Epicheloniceras 

sp.; Colombiceras cf. crassicostatus, Colombiceras cf. sinzowi, Vectisites? sp.; 

Costidiscus sp. y un ancylocerátido que no fue posible identificar. Kazanskyella 

minima fue utilizada como una unidad bioestratigráfica por primera vez por 

Ovando-Figueroa (2016), quien la empleó con rango de biozona. En este trabajo 

se propone utilizar esta unidad bioestratigráfica con rango de superbiozona pues 

parece abarcar prácticamente todo el Aptiano superior (Ovando-Figueroa, 2016). 

La biozona Kazanskyella spathi, propuesta por Young (1974), parece ser 

equivalente, pues posee un rango bioestratigráfico similar, sin embargo, no se 

emplea en la presente tesis, ni en anteriores (e.g. Ovando-Figueroa, 2016), pues 

en México el género Kazanskyella se encuentra mejor representado por la especie 

minima. 

Biozona de intervalo Caseyella aguilerae. El límite inferior de esta 

biozona se define por la primera aparición de Caseyella aguilerae, pero su límite 

superior no puede ser definido en la sección estudiada. La Biozona C. aguilerae 

fue propuesta por Moreno-Bedmar et al. (2013). En la sección estratigráfica 

estudiada dicha biozona se extiende del estrato 13 al 21 (fig 36) de igual forma 

que la superbiozona Kazanskyella minima. La Biozona C. aguilerae es equivalente 

a la Biozona Caseyella reesidei propuesta por Cantú-Chapa (1976) pero la 

especie C. reesidei (Humphrey, 1949) es sinónima de C. aguilerae (Matamales, 

2015). Por tal motivo se emplea la especie de Burckhardt (1925), pues ésta posee 

prioridad taxonómica. Aunque la presencia de Huastecoceras trispinosoides es 
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constante en la región, su valor bioestratigráfico es cuestionable. Moreno-Bedmar 

et al. (2013) propuso la subbiozona Huastecoceras trispinosoides, no obstante, la 

distribución estratigráfica de H. trispinosoides varia en rango y posición entre la 

sección aquí estudiada y las secciones realizadas por Moreno-Bedmar et al. 

(2013, 2015), reduciendo así su valor bioestratigráfico. 

Subbiozona de conjunto Dufrenoyia scotti/Burckhardtites nazasensis. 

El límite inferior de esta biozona se establece por la primera aparición de 

Dufrenoyia scotti y Burckhardtites nazasensis, y su límite superior se define por el 

inicio de tres unidades bioestratigráficas superpuestas: Superbiozona 

Kazanskyella minima, Biozona Caseyella aguilerae y Subbiozona Gargasiceras? 

adkinsi. Debido a que las especies D. scotti y B. nazasensis comúnmente no 

comparten el mismo rango estratigráfico, la Subbiozona Dufrenoyia 

scotti/Burckhardtites nazasensis se propone por vez primera en este trabajo. Si 

bien en trabajos previos ya se había constatado que Burckhardtites nazasensis 

era uno de los últimos deshayesítidos presentes en México (Barragán-Manzo y 

Méndez-Franco, 2005), es la primera vez que se observa la coexistencia de 

ambas especies dentro de un mismo intervalo estratigráfico. Sin embargo, a pocos 

Tabla 2. Comparación del esquema bioestratigráfico propuesto contra otros  esquemas de 

Europa, Texas y México. 
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kilómetros al NE de la sección El Mulato, en la presa Francisco Zarco, Moreno-

Bedmar et al. (2013), reportan la coexistencia de D. justinae (taxón base de la Fm. 

La Peña) con B. nazasensis en unos pocos estratos aislados. 

Subbiozona de rango total Gargasiceras? adkinsi. En la sección 

estratigráfica estudiada esta subbiozona se extiende del estrato 13 al 15 (fig. 36) 

donde se han identificado los siguientes ammonites; Gargasiceras? adkinsi; 

Kazanskyella minima; Caseyella aguilerae; Epicheloniceras martini; 

Epicheloniceras sp.; Colombiceras cf. sinzowi  y un ancylocerátido que no ha sido 

posible identificar. El límite inferior de esta subbiozona se define por la primera 

aparición de Gargasiceras? adkinsi  y su límite superior por la última aparición del 

mismo. La Subbiozona Gargasiceras? adkinsi fue propuesta por Moreno-Bedmar 

et al. (2013), pero con rango de biozona. Existen diferencias substanciales con la 

concepción original de esta unidad bioestratigráfica y la empleada en este trabajo. 

Según la definición original, esta unidad bioestratigráfica iniciaba con la primera 

aparición de la especie homónima y finalizaba con la primera aparición de 

Caseyella aguilerae tratándose pues, de una biozona de intervalo. En este trabajo 

se trata de una subbiozona de rango total y la primera aparición de G.? adkinsi 

coincide con la primera aparición de C. aguilerae. La posición bioestratigráfica de 

G.? adkinsi es también diferente, en este trabajo, se propone que toda la 

subbiozona debe ser atribuida a la base del Aptiano superior, mientras que en el 

trabajo de Moreno-Bedmar et al. (2013) se propuso que parte de la misma debería 

corresponder al Aptiano inferior terminal y Aptiano superior basal. No obstante, en 

dicho trabajo ya se ponía de manifiesto que la posición del límite Aptiano inferior-

superior no estaba bien establecida y se planteaba su posible posición con dudas.  

Límite Aptiano inferior-Aptiano superior. A pesar de que se han realizado 

trabajos previos en México, este límite no se ha establecido con claridad debido al 

pobre registro de fauna (Moreno-Bedmar et al., 2015) o porque las faunas se 

mezclan debido a la condensación de la Fm. La Peña (Zunun-Dominguez, 2016). 

La primera aparición del género Epicheloniceras ha sido interpretado como índice 

para definir la base del Aptiano superior en Europa, sin embargo, Casey et al. 
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(1998) en su muestreo realizado en la Isla de Wigth, encontraron que algunos 

ejemplares del género Epicheloniceras llegan a mezclarse con Dufrenoyia, 

restándole valor a este criterio como índice de la transición del Aptiano inferior-

Aptiano superior. En su lugar se tomaron como marcadores la desaparición del 

género Dufenoyia y el cambio faunístico que la precede como el horizonte Aptiano 

inferior-Aptiano superior. Al igual que en el caso de la Isla de Wigth, en la sección 

El Mulato se puede observar claramente que este límite se encuentra marcado en 

primera instancia por la desaparición del género Dufrenoyia en el estrato ML12, 

seguido por un cambio de fauna en el estrato ML13 (fig. 36), en el cual pasa de 

estar constituido en un 94.4% por Deshayesitidos para dar paso a un incremento 

en la variadad de las fuanas presentes (fig. 37). 

Figura 37. Distribución de las Familias del Aptiano inferior-Aptiano superior en la 

sección El Mulato. 
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VIII. Conclusiones. 

 De la fauna recolectada, se identificaron 23 taxones distintos: un taxón a 

nivel familia, 5 a nivel de genérico y  17 a nivel específico. 

 El registro de Huastecoceras trispinosoides, a pesar de ser bastante 

limitado en número de ejemplares, permite observar 3 morfotipos distintos, 

los cuales se encuentran en función del grado de desarrollo de la 

ornamentación, distinguiéndose las variedades: robusta, grácil y una 

intermedia. 

 Los ejemplares de Caseyella sp. probablemente pertenecen a una nueva 

especie, no obstante, es necesaria la recolección y revisión en la región de 

más ejemplares que compartan la morfología de Caseyella sp. que 

permitan caracterizar adecuadamente este posible nuevo taxón. 

 La sección aquí estudiada abarca estratigráficamente desde la parte alta 

del Aptiano inferior hasta la parte baja del Aptiano superior arrojando el 

siguiente esquema biozonal: biozona Dufrenoyia justinae y subbiozona 

Dufrenoyia scotti/Burckhardtites nazasensis (Aptiano inferior), y la 

Superbiozona Kazanskyella minima, biozona Caseyella aguilera y la sub-

biozona Gargasiceras? adkinsi  (Aptiano superior). 

 En el esquema biozonal aquí realizado, es posible delimitar con gran 

precisión el límite Aptiano inferior-Aptiano superior caracterizado por el 

cambio abrupto de las faunas entre los estratos ML12 y ML13. 

 Considerando que Kazanskyella minima aparece por vez primera en la 

base del Aptiano superior y muestra continuidad hasta la parte alta del 

Aptiano superior (Ovando-Figueroa, 2016), se propone que la zona 

Kazanskyella minima se considere como superbiozona. 
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Lámina 1 

 

Figura A. Dufrenoyia justinae. Ejemplar ML4-7.Vista lateral.  

Figura B. Dufrenoyia justinae. Ejemplar ML4-10. Vistas laterales (B1, B3.). Vista 

ventral (B2).  

Figura C. Dufrenoyia justinae, ejemplar ML4-17, vista lateral (C1) y ventral (C2).  

Figura D. Dufrenoyia justinae. Ejemplar ML4-26. Vista lateral (D1). Vista ventral 

(D2).  

Figura E. Dufrenoyia justinae. Ejemplar ML4-32. Vista lateral.  

Figura F. Dufrenoyia justinae. Ejemplar ML4-44. Vista lateral.  

Figura G. Dufrenoyia justinae. Ejemplar ML4-31. Vista lateral.  

Figura H. Dufrenoyia justinae. Ejemplar ML4-27. Vista lateral (H1). Vista ventral 

(H2).  

Figura I. Dufrenoyia justinae. Ejemplar ML4-38. Vista lateral.  

Figura J. Burckhardtites nazasensis. Ejemplar ML6-1. Vistas laterales (J1, J2).  

 

Escala gráfica 1 cm. 
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Lámina 2. 

 

Figura A. Cheloniceras cornuelianum. Ejemplar ML7-5. Vista lateral (A1). Vista 

ventral (A2). 

Figura B. Burckhardtites nazasensis. Ejemplar ML10-6. Vista lateral (B1). Vista 

ventral (B2). 

Figura C. Dufrenoyia scotti. Ejemplar ML7-11. Vistas laterales (C1, C3). Vista 

ventral (C2). 

 

Escala gráfica 1 cm. 
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Lámina 3 

 

Figura A. Dufrenoyia scotti. Ejemplar ML7-7. Vistas laterales (A1, A2). 

Figura B. Dufrenoyia scotti. Ejemplar ML10-3. Vistas laterales (B1, B3). Vista 

ventral (B2). 

Figura C. Dufrenoyia scotti. Ejemplar ML10-7. Vistas laterales (C1, C3).  Vista 

ventral (C2). 

Figura D. Dufrenoyia scotti. Ejemplar ML10-13. Vista lateral (D1). Vista ventral 

(D2). 

Figura E. Colombiceras spathi. Ejemplar ML7-3. Vista lateral (E2). Vista ventral 

(E1). 

Figura F. Burckhardtites nazasensis. Ejemplar ML12-7. Vista lateral (F1). Vista 

ventral (F2). 

Figura G. Dufrenoyia scotti. Ejemplar ML10-14. Vistas laterales (G1, G2). 

Figura H. Burckhardtites nazasensis. Ejemplar ML12-14. Vistas laterales (H1, H3). 

Vista ventral (H2). 

Figura I. Burckhardtites nazasensis. Ejemplar ML10-11. Vista lateral (I1). Vista 

ventral (I2). 

 

Escala gráfica 1 cm. 
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Lámina 4 

 

Figura A. Burckhardtites nazasensis. Ejemplar ML12-8. Vistas laterales (A1, A3). 

Vista ventral (A2). 

Figura B. Costidiscus sp.  Ejemplar ML13-7. Vista lateral (B1). Vista ventral (B2).  

Figura C. Epicheloniceras martini. Ejemplar ML13-10. Vistas laterales (C1, C3). 

Vista ventral (C2). 

Figura D. Kazanskyella minima. Ejemplar ML13-4. Vista lateral (D1). Vista ventral 

(D2). 

Figura E. Epicheloniceras martini. Ejemplar ML3-18. Vistas laterales (E1, E4). 

Vistas ventrales (E2, E3).  

 

Escala gráfica 1 cm. 
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Lámina 5 

 

Figura A. Pseudohaploceras cf. liptoviense. Ejemplar ML13-9. Vista lateral (A1). 

Vista ventral (A2). 

Figura B. Colombiceras cf. sinzowi. Ejemplar ML13-6. Vista ventral.  

Figura C. Gargasiceras? adkinsi. Ejemplar ML13-2. Vista lateral. 

Figura D. Gargasiceras? adkinsi. Ejemplar ML15-5. Vistas laterales (D1, D2). Vista 

ventral (D2).  

Figura E. Ancylocerátido. Ejemplar ML15-17. Vistas laterales (E1, E3). Vista 

ventral (E2). 

Figura F. Gargasiceras? adkinsi. Ejemplar ML15-4. Vista lateral (F2). Vista ventral 

(F1). 

 

Escala gráfica 1cm. 
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Lámina 6 

 

Figura A. Gargasiceras? adkinsi. Ejemplar ML15-15. Vista lateral (A1), vista ventral 

(A2). 

Figura B Huastecoceras trispinosoides. Ejemplar ML18-4. Vistas laterales (B1, 

B3). Vista ventral (B2).  

Figura C. Huastecoceras trispinosoides. Ejemplar ML18-7. Vista lateral (C1). Vista 

ventral (C2). 

Figura D. Huastecoceras trispinosoides. Ejemplar ML18-8. Vista lateral (D1). Vista 

ventral (D2). 

Figura E. Gargasiceras? adkinsi. Ejemplar ML15-3. Vista lateral (E1). Vista ventral 

(E2).  

Figura F. Gargasiceras? adkinsi. Ejemplar ML15-2. Vistas laterales (F1, F3). Vista 

ventral (F2). 

Figura G. Huastecoceras trispinosoides. Ejemplar ML18-9. Vistas laterales (G1, 

G3). Vista ventral (G2).  

Figura H. Gargasiceras? adkinsi. Ejemplar ML15-19. Ejemplar ML15-19. Vistas 

laterales (H1, H2).  

Figura G. Gargasiceras? adkinsi. Ejemplar ML15-12. Vistas laterales (G1, G3). 

Vista ventral (G2). 

Figura H. Gargasiceras? adkinsi. Ejemplar ML15-14. Vistas laterales (H1, H2). 

Escala gráfica 1 cm. 
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Lámina 7 

 

Figura A. Huastecoceras trispinosoides. Ejemplar ML18-3. Vistas laterales (A1, 

A3). Vistas ventral (A2).  

Figura B. Huastecoceras trispinosoides. Ejemplar ML18-6. Vista lateral (B2). Vista 

ventral (B1). 

Figura C. Caseyella aguilerae. Ejemplar ML19-2. Vista lateral (C1). Vista ventral 

(C2).  

Figura D. Huastecoceras trispinosoides. Ejemplar ML18-5. Vista lateral (D2). Vista 

ventral (D1). 

Figura E. Caseyella aguilerae. Ejemplar ML19-3. Vista lateral.  

Figura F. Caseyella aguilerae. Ejemplar ML18-1. Vista lateral.  

Figura G. Epicheloniceras tschenyschewi. Ejemplar ML19-4. Vista lateral (G1). 

Vista ventral (G2). 

Figura H. Kazanskyella minima. Ejemplar ML20-4. Vista lateral. 

 

Escala gráfica 1 cm. 
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Lámina 8 

 

Figura A. Caseyella aguilerae. Ejemplar ML20-2. Vista lateral. 

Figura B. Kazanskyella minima. Ejemplar ML20-6. Vista ventral. 

Figura C. Caseyella aguilerae. Ejemplar ML20-17. Vista lateral (C1). Vista ventral 

(C2).  

Figura D. Kazanskyella minima. Ejemplar ML20-3. Vistas laterales (D1, D4). Vistas 

ventrales (D2, D4).  

Figura E. Epicheloniceras cf. subnodosocostatum. Ejemplar ML20-19. Vistas 

laterales (E1, E3). Vista ventral (E2).  

Figura F. Kazanskyella minima. Ejemplar ML20-24. Ejemplar ML20-24. Vista 

lateral (F1). Vista ventral (F2).  

Figura G. Caseyella aguilerae. Ejemplar ML20-1. Vista lateral.  

  

Escala gráfica 1 cm. 
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Lámina 9 

 

Figura A. Epicheloniceras cf. subnodosocostatum. Ejemplar ML20-26. Vista lateral 

(A1). Vista ventral (A2). 

Figura B. Kazanskyella cf. spathi. Ejemplar ML20-29. Vistas laterales (B1, B3). 

Vista ventral (B2). 

Figura C. Colombiceras cf. crassicostatus. Ejemplar ML20-16. Vistas laterales (C1, 

C3). Vista ventral (C2).  

Figura D. Epicheloniceras martini. Ejemplar ML20-19. Vistas ventral. 

Figura E. Vectisites sp. Ejemplar ML20-30. Vistas laterales (E1, E4). Vistas 

ventrales (E2, E3).  

 

Escala gráfica 1 cm. 
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Lámina 10 

 

Figura A. Caseyella aguilera. Ejemplar ML21-1. Vista ventral (A1). Vista lateral 

(A2). 

Figura B. Caseyella sp. Ejemplar ML21-3. Vista ventral (B1). Vista lateral (B2). 

Figura C. Kazanskyella minima. Ejemplar ML21-8. Vista lateral (C1). Vista ventral 

(C2). 

Figura D. Epicheloniceras gracile. Ejemplar ML20-28. Vista lateral. 

 

Escala gráfica 1 cm. 
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Anexo. 

ML21  

ML21-1 Caseyella aguilerae 

ML21-2 Caseyella aguilerae 

ML21-3 Caseyella sp. 

ML21-4  Epicheloniceras martini 

ML21-5  Kazanskyella minima 

ML21-6 Epicheloniceras martini 

ML21-7 Kazanskyella minima 

ML21-8 Kazanskyella minima 

ML21-9 Epicheloniceras martini 

ML21-10 Kazanskyella minima 

  

ML20  

ML20-1 Caseyella aguilerae 

ML20-2 Caseyella aguilerae 

ML20-3 Kazanskyella minima 

ML20-4  Kazanskyella minima 

ML20-5  Kazanskyella minima 

ML20-6  Kazanskyella minima 

ML20-7  Kazanskyella minima 

ML20-8  Kazanskyella minima 

ML20-9  Kazanskyella minima 

ML20-10  Vectisites? sp. 

ML20-11  Kazanskyella minima 

ML20-12 Vectisites? sp. 

ML20-13  Epicheloniceras sp. 

ML20-14 Kazanskyella minima 

ML20-15  Caseyella aguilerae 

ML20-16  Colombiceras cf. crassicostatus 

ML20-17  Caseyella aguilerae 

ML20-18  Epicheloniceras cf. 
subnodosocostatum 

ML20-19  Epicheloniceras cf. 
subnodosocostatum 

ML20-20  Epicheloniceras sp. 

ML20-21  Kazanskyella minima 

ML20-22  Kazanskyella minima 

ML20-23  Epicheloniceras sp. 

ML20-24  Kazanskyella minima 

ML20-25  Kazanskyella minima 

ML20-26  Epicheloniceras cf. 
subnodosocostatum 

ML20-27  Epicheloniceras gracile 
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ML20-28  Epicheloniceras gracile 

ML20-29  Kazanskyella cf. spathi 

ML20-30  Vectisites? sp. 

  

ML19  

ML19-1  Caseyella aguilerae 

ML19-2  Caseyella aguilerae 

ML19-3  Caseyella aguilerae 

ML19-4  Epicheloniceras tschernyschewi 

  

  

ML18  

ML18-1  Caseyella sp. 

ML18-2  Huastecoceras trispinosoides 

ML18-3  Huastecoceras trispinosoides 

ML18-4  Huastecoceras trispinosoides 

ML18-5  Huastecoceras trispinosoides 

ML18-6  Huastecoceras trispinosoides 

ML18-7  Huastecoceras trispinosoides 

ML18-8  Huastecoceras trispinosoides 

ML18-9  Huastecoceras trispinosoides 

  

ML15  

ML15-1  Epicheloniceras sp. 

ML15-2  Gargasiceras? adkinsi 

ML15-3  Gargasiceras? adkinsi 

ML15-4  Gargasiceras? adkinsi 

ML15-5  Gargasiceras? adkinsi 

ML15-6  Gargasiceras? adkinsi 

ML15-7  Gargasiceras? adkinsi 

ML15-8  Gargasiceras? adkinsi 

ML15-9  Epicheloniceras sp. 

ML15-10  Caseyella aguilerae 

ML15-11  Gargasiceras? adkinsi 

ML15-12  Gargasiceras? adkinsi 

ML15-13  Gargasiceras? adkinsi 

ML15-14  Gargasiceras? adkinsi 

ML15-15  Gargasiceras? adkinsi 

ML15-16  Gargasiceras? adkinsi 

ML15-17  Ancylocerátido 

ML15-18  Caseyella aguilerae 

ML15-19  Gargasiceras? adkinsi 

ML15-20  Caseyella aguilerae 
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ML13  

ML13-1  Gargasiceras? adkinsi 

ML13-2  Gargasiceras? adkinsi 

ML13-3  Gargasiceras? adkinsi 

ML13-4  Kazanskyella minima 

ML13-5  Caseyella aguilerae 

ML13-6  Colombiceras cf. sinzowi 

ML13-7  Costidiscus sp. 

ML13-8  Epicheloniceras sp. 

ML13-9  Pseudohaploceras cf. liptoviense 

ML13-10  Epicheloniceras martini 

ML13-11  Epicheloniceras sp. 

ML13-12  Gargasiceras? adkinsi 

ML13-13  Epicheloniceras martini 

ML13-14  Epicheloniceras sp. 

ML13-15  Epicheloniceras sp. 

ML13-16  Epicheloniceras martini 

ML13-17  Epicheloniceras sp. 

ML13-18  Epicheloniceras martini 

  

ML12  

ML12-1  Burckhardtites nazasensis 

ML12-2  Burckhardtites nazasensis 

ML12-3  Dufrenoyia scotti 

ML12-4  Burckhardtites nazasensis 

ML12-5  Burckhardtites nazasensis 

ML12-6  Cheloniceras sp. 

ML12-7  Burckhardtites nazasensis 

ML12-8  Burckhardtites nazasensis 

ML12-9  Burckhardtites nazasensis 

ML12-10  Dufrenoyia scotti 

ML12-11  Burckhardtites nazasensis 

ML12-12  Cymatoceras sp. 

ML12-13 Burckhardtites nazasensis 

ML12-14  Burckhardtites nazasensis 

  

  

ML10  

ML10-1 Burckhardtites nazasensis 

ML10-2  Dufrenoyia scotti 

ML10-3 Dufrenoyia scotti 

ML10-4  Burckhardtites nazasensis 

ML10-5  Burckhardtites nazasensis 

ML10-6 Burckhardtites nazasensis 
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ML10-7  Dufrenoyia scotti 

ML10-8  Cymatoceras sp. 

ML10-9  Burckhardtites nazasensis 

ML10-10  Burckhardtites nazasensis 

ML10-11  Burckhardtites nazasensis 

ML10-12  Burckhardtites nazasensis 

ML10-13  Dufrenoyia scotti 

ML10-14  Dufrenoyia scotti 

ML10-15  Burckhardtites nazasensis 

ML10-16  Dufrenoyia scotti 

ML10-17 Burckhardtites nazasensis 

  

ML7  

ML7-1  Dufrenoyia scotti 

ML7-2  Dufrenoyia scotti 

ML7-3  Colombiceras cf. spathi 

ML7-4  Dufrenoyia scotti 

ML7-5  Cheloniceras cornuelianum 

ML7-6  Dufrenoyia scotti 

ML7-7  Dufrenoyia scotti 

ML7-8  Dufrenoyia scotti 

ML7-9  Cymatoceras sp. 

ML7-10  Dufrenoyia scotti 

ML7-11  Dufrenoyia scotti 

  

ML6  

ML6-1  Burckhardtites nazasensis 

ML6-2  Dufrenoyia scotti 

ML6-3  Dufrenoyia scotti 

ML6-4  Dufrenoyia scotti 

ML6-5  Cheloniceras sp. 

ML6-6  Dufrenoyia justinae 

ML6-7  Dufrenoyia scotti 

ML6-8  Dufrenoyia scotti 

ML6-9  Dufrenoyia scotti 

  

ML5  

ML5-1  Dufrenoyia justinae 

ML5-2  Dufrenoyia justinae 

ML5-3  Dufrenoyia justinae 

ML5-4  Dufrenoyia justinae 

ML5-5  Dufrenoyia justinae 

  

ML4  
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ML4-1  Dufrenoyia justinae 

ML4-2  Dufrenoyia justinae 

ML4-3  Dufrenoyia justinae 

ML4-4  Dufrenoyia justinae 

ML4-5  Dufrenoyia justinae 

ML4-6  Dufrenoyia justinae 

ML4-7  Dufrenoyia justinae 

ML4-8  Dufrenoyia justinae 

ML4-9  Dufrenoyia justinae 

ML4-10  Dufrenoyia justinae 

ML4-11  Dufrenoyia justinae 

ML4-12  Dufrenoyia justinae 

ML4-13  Dufrenoyia justinae 

ML4-14  Dufrenoyia justinae 

ML4-15  Dufrenoyia justinae 

ML4-16  Dufrenoyia justinae 

ML4-17  Dufrenoyia justinae 

ML4-18  Cheloniceras sp. 

ML4-19  Dufrenoyia justinae 

ML4-20  Dufrenoyia justinae 

ML4-21  Dufrenoyia justinae 

ML4-22  Dufrenoyia justinae 

ML4-23  Dufrenoyia justinae 

ML4-24  Dufrenoyia justinae 

ML4-25  Dufrenoyia justinae 

ML4-26 Dufrenoyia justinae 

ML4-27 Dufrenoyia justinae 

ML4-28 Dufrenoyia justinae 

ML4-29 Cheloniceras sp. 

ML4-30 Dufrenoyia justinae 

ML4-31 Dufrenoyia justinae 

ML4-32 Dufrenoyia justinae 

ML4-33 Dufrenoyia justinae 

ML4-34 Dufrenoyia justinae 

ML4-35 Dufrenoyia justinae 

ML4-36 Dufrenoyia justinae 

ML4-37 Dufrenoyia justinae 

ML4-38 Dufrenoyia justinae 

ML4-39  Dufrenoyia justinae 

ML4-40  Dufrenoyia justinae 

ML4-41  Dufrenoyia justinae 

ML4-42  Dufrenoyia justinae 

ML4-43  Dufrenoyia justinae 

ML4-44  Dufrenoyia justinae 
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ML4-45  Dufrenoyia justinae 

ML4-46  Dufrenoyia justinae 

ML4-47  Dufrenoyia justinae 

ML4-48  Dufrenoyia justinae 

ML4-49  Dufrenoyia justinae 

ML4-50  Dufrenoyia justinae 

ML4-51  Dufrenoyia justinae 

ML4-52  Dufrenoyia justinae 

ML4-53 Dufrenoyia justinae 

ML4-54 Dufrenoyia justinae 

ML4-55  Cheloniceras sp. 
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