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El área de estudio comprende la parte Nomte dt:l Estado de Durango. Se midie
ran doce secciones estratigráficas en rocas de las formaciones La Gloria y La Casita, 
de edad Oxjordiano )' Kimeridgiano- Tiloniano, respectivamente. Los estratos del Cre
tácico Inferior corresponden a las formaciones Taraises y Carbonera (Neocomiano) 

y Mezcalera (Neocomiano-Cenomaniano). 
Se establece una zon�ficación hioestratigráfica basada principalmente en amoni

tas, distinguiéndose cinco zonas y dos subzonas que se correlacionan con las reconoci
das para ésta)! otras region es de México y el mundo. El estudio de la fauna colectada 
en Santa María del Oro, Durango, permite estaÚecer la presencia del Titoniano supe
rior _y Cretácico Inferior en esta localidad, asiminno se reporta por primera vez el Ti
loniano inferior en San Pedro del Gallo, Durango, _y la presencia en México del gaste
rópodo nerineido Cossmannea desvoidyi del Oxfordiano inferior. Se establece la dis
in"bución estratigráfica del género Durangites _y se confirma la presencia de Pronice
ras en la parte basal del Titoniano superior,· de igual manera, se reportan los pelecípodos 
Buchia tenuistriata _y Buchia rugósa en el K imeridgiano inferior. 

La litoestratigrafía, bioestratigrajia y petrografía de las formaciones La Casita 
y Taraises permite diferenciar los ambientes sedimentarios y sus cambios de facies del 
Oriente al Occidente del área. 

El interés económico-petrolero que presenta el Mar 
Mexicano ha sido motivo de diferentes lipes de estu

dios, de los que se ha derivado la nccr:sidad de rcali
:lar trabajos más detallados en esta provincia geoló
gica. El objeto del presente consistió en estudiar las 
unidades litoestratigráíicas del Jurásico Superior del 

área, establecer la biocstratigrafía de éstas con base 
en macrofósiles y las relaciones geológicas que guar-

El área de estudio está comprendida en la parte No
reste del Estado de Durango; limita con la parte Sur 
del Estado de Chihuahua y Suroeste de Coahuila (fi
gura 1 ). Palcogeográficamente queda situada en la 
provincia denominada Mar Mexicano (Burckhardt, 
1930) delimitada al Oriente por la Isla o Península 

de Coahuila y al Occidente por la Sierra M adre Oc-
cidental. ' 

El biólogo Salvador Morales Soto realizó la deter
minación de los ncrineidos y peledpodos y d señor 
Héctor Amezcua Palominos efectuó el trabajo de fo
tografía y preparación del material fósil. . dan estas unidades entre sí. 
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SCCCIONES ESTRATIGRA"ICAS 
MFDIDAS 

1 ·· S ta Wmi<! --- ln:ié:, Dgo. 
2, Ctmo La labor de !\baja, Dgo_ 
3,· Carro Cok>:·ado, Dgo_ 
4.· Cerro ;>alilos Pnetos, Dgo. 
�- · NW dn Cmc:n de M•yo, Ogo_ 
6.· Cerro La Peña, Ogo_ 
7.· Cerro Volcanes, Ogo. 
8.· Ce�ro La Cruz, D¡:¡o. 

9.· El Vallecito, Dgo. 
0 .·· :.a Sierrita, Ogo. 
1.· Auovo Salsi�uedes, UQo. 

2.· Cañada del Diablo, Dgo 

Fig. 1.- Plano de localización de las secciones estratigráficas. 

ESTRATIGRAFIA REGIOIAL 

En esta región, las rocas más antiguas expuestas 
están representadas por los lechos rojos de origen con

tinental de la Formación Nazas, de edad Triásico 
Superior-Jurásico Medio, a la que suprayacen discor
Janternente las formaciom�s La Gloria y La Casita, 
de una edad correspondiente al Jurásico Superior. 

Las rocas aflorantes del Neocomiano corresponden 
a ias formaciones La Carbonera y Taraises, a las que 
sobreyacen las formaciones Cupido, del Barremiano
Aptiano temprano, y La Peña, del Aptiano tardío. 

Las rocas del Albiano-Ccnomaniano son las que 
se encuentran más ampliamente distribuidas y están 
constituidas principalmente por carbonatos y en me
nor proporción, por lutitas, evaporitas y areniscas, 
que pertenecen a las formaciones Aurora, Acatita e 
indidura. 

El Terciario et.iá representado por los depósitos con-
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tinentales de tipo "molasse" de la Formación Ahui
chila, que se han observado en el área de Villa juá

rez, Durango; además, existen abundantes cuerpos 
ígneos intrusivos y derrames de rocas extrusivas y pi
roclásticas , que forman parte de las sierras y ocasio
nalmente afloran como lomeríos aislados. 

En Santa María del Oro-Tndé, localidad que se in
cluye en el área de estudio, se han efectuado diversos 
trabajos que reportan rocas del Paleozoico a las que 
les sobreyace discordantemente una secuencia estra
tigráfica que consiste de un conglomerado polimkti
co, areniscas, intercalaciones de derrames andesíti
cos y tobas , que por posición estratigráfica se sitúan 
en el Triásico-Jurásico Medio. A éstas, a su vez, les 
sobreyacen una secuencia de lutitas laminares bien 
estratificadas, con intercalaciones de areniscas calcá
reas y escasas capas de " mudstone" gris claro, con
siderada por Flores étal. (1981) como probablejurá
sico Su pcrior, debido a que en estas capas colectaron 
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una amonita determinada corno cf. Berriasella de pro
bable edad Titoniano superior. 

Para este trabajo se midió una sección estratigrá
fica que se !{\caliza aproximadamente a un kilómetro 
de la localidad de Flores (op. cit.). En esta sección se 
colectaron varias amonitas que fueron identificadas 
como Durangites sp., del Titoniano superior , reafir
mando la presencia del jurásico Superior anteriormen
te citado. 

De la sección estratigrátl.ca medida en esta área, 
también se obtuvieron rocas con rnacrofauna y rni
crofauna del Valangianu superior-Hauteriviano, so
breyaciéndolcs en forma discordante rocas del Albia
no-Cenomaniano. Con base en el estudio de los fósi

ks y las características litológicas , se han considera
do corno de la Formación Mezcalera, debido a que 
tanto la litología como la fauna son similares a las que 
reportan Araujo y Arenas (1983) para esta formación 
en otras áreas. 

ESTRATIGRAFIA LOCAL 

Las rocas del Jurásico Superior están representa
das por una secuencia arcillo-calcárea (areniscas, lu-
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titas, limolitas y carbonatos) correspondientes a las 
formaciones La Gloria y La Casita, ampliamente dis
tribuidas y tradicionalmente conocidas en el Norte y 
='l"on:ste de México. Para este estudio se midieron 12 
secciones estratigráficas que permitieron la solución 
de problemas estratigráficos y bioestratigráficos; ade
más, perm itió diferenciar los cambios de facies y la 

correlación de éstos (figuras 2 y 3). 
El nombre de Formación La Casita se hace exten

sivo también para la parte más occidental de la pro
vincia denominada Mar f\.1exicano (Santa María del 

Oro) que por su litología y fauna características re
presenta una unidad lito y cronocstratigráficamentc 
continua. 

FORMACION LA GLORIA 

Litología y Espemres.- El térrilÍno Formación La 

Gloria fue propuesto por Imlay (1936) al sur del Es

tado de Coahuila. Esta formación fue medida por los 
autores en el Cerro Volcanes y Cerro Palitos Prietos. 

Sección Cerro Volcanes.- En el Cerro Volcanes se mi
dieron 124m dt: espesor; su litología consiste, de abajo 
hacia arriba, en capas medianas a gruesas de arenis-
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Fig. 2.- Columnas estratigráficas representativas que ilustran la variación de facies y espesores (Jurásico 

Superior-Cretácico Inferior) en la provincia Mar Mexicano. 
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Fig. 3.- Correlación estratigráfica A-A'. 

ca de cuarzo de color gris claro. Le sobreyacc un pe

queño espesor de estratos gruesos de "mudstone" a 
''wackcstone'' arenoso de color gris oscuro; estas ca
pas contienen gasterópodos (nerineidos), radiolarios 
y ostrácodos. Continúa una alternancia de capas me
dianas y gruesas d<: "mudstonc" de color gris oscu
ro, lutitas de color gris claro a gris oscuro que en oca
siones presentan un color rojizo. En la cima se ob
serva una secuencia de capas medianas de limolitas 
arenosas y limolitas arcillosas con intercalaciones de 
capas delgadas de arenisca de color café claro; estas 
capas contienen abundantes concreciones que en su 
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interior presentan amonitas . 

�eccióTL Cerro Palitos Prietos.- .En el Cerro Palitos 
Prietos afloran 64 m de capas gruesas de "wackesto

nc", "packstonc" y " grainstonc " de la Formación 

La Gloria. Las rocas contienen gasterópodos (neri
ncidos), corales, algas, equinodermos, pelecípodos, 
oolitas y pellas . 

Fósiles y Edad.- En la parte inferior de la sección 
estratigráfica de Cerro Volcanes, se colectaron varios 
ncrincirlos que fueron identificados como Cossmannea 
delvoidyi de edad correspondiente al Oxfordiano infe
nor, contiene además, restos de algas y oolitas. La 
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parte superior contiene amonitas que fueron deter

minadas corno l)ich�to"!osp_hi.!!f_tes dll'ªTJ-gmW, D. aff eli
sabethaeformis, D. tagzmitasemis, D. warta�formú, Discos
phinctes virgulatury Euaspidoceras sp.; por la presenr:ía 

de estos fósiles se le asignó una t:dad del Oxfordíano 
su perior (lámina I, figuras 1 a 7; lámina ll, figuras 
1 a 6). 

En la sección Palitos Prietos, los macrofósiles en
contrados en esta formación corresponden a gasleró

podos que fueron identificados como Cossmamu:a deJ
voidyi del Oxfordiano inferior. 

Relaciones Estratigráficas y Correlación.- En las loca· 
lidades estudiadas, no se observó el contacto inferior 
y superior de la Formación La Gloria, ésta es corre

lacionable con la Formación Zuloaga en e] Norte de 

México. 

FORMACION LA CASITA 

Litolog{ay .Espesare�;.-- El nombre de Formación La 
Casita fue propuesto por Imlay (1936), para una se
cuencia de arcillas, areniscas y calizas intercaladas, 
que se encuentra suprayacicndo a la Formación La 
Gloria y subyaciendo a la Formación Taraises. 

Sección Santa María del Oro-lndé.- En esta localidad 

afloran 207m de espesor de la Formación La Casita; 
la base de esta secuencia la constituyen un conglome
rado polimíctico formado por algunos dastos de roca 

volcánica, pedernal y escasos fragmentos de arenis
ca, al que sobreyacen estratos delgados y medianos 
de arenisca, "mudstone " arcilloso y en ocasiones 

"mudstonc" arenoso con intercalaciones de lutitas ne
gras carbonosas. Esta unidad contiene amonitas. 

En la parte media de esta secuencia está alojado 
un cuerpo intrusivo, que corresponde a un dique del
gado de pórfido-diorítico de hornblenda , consiituido 
por fenocrisraks de plagioclasas sódicas (oligo-clasa 
andesina) . 

Seu·ión Cerro La l.abor de Abajo.- El espesor de la 
Formación La Casita en esta sección es de 101m; la 
parte basal está constituida por capas medianas de 
"mudstone" arenoso de color gris oscuro con inter
calaciones de lutitas negras flsiles , con abundantes 
amonitas y concreciones calcáreas que en su interior 
contienen amonitas ; la parte media-superior está for
mada por una alternancia de capas medianas de 
"mudstone", "mudstone" arcilloso y lutitas, que pre
sentan amonitas y abundantes nódulos con amonitas; 

VOL. XX, Núm. 3, JULIO 1988 

la microfauna está representada por radiolarios y os
trácodos . 

Sección Cerros Colorados.- En esta sección aJloran 

86 m de espesor de la Formación La C asita , que con
siste en su parte basal de capas medianas de arenis-· 
cas con alr:,runas intercalaciones de lutitas, con amo

nitas, pclecípodos, radiolarios y equinodermos . Las 

partes media y superior que le sobreyacen correspon
den a una alternancia de capas delgadas de "m uds
tone" y lutitas de color gris claro que intemperizan 
a un color crema; este paquete carece de macro y mi� 
crofósilcs. 

Sección Palitos Prz'etos.- La Formación La Casita en 
e1 Cerro Palitos Prietos presenta 100m de espesor ex
puesto , que consta en su parte inferior de capas del
gadas y medianas de ''wackestone-packstone'' y 

"b'Tainstonc" arenosos con intercalaciones de cuer
pos arcillosos con gasterópodos, pelecípodos, pellas, 

equinodermos, radiolarios, escasos braquiópodos y 
oolitas . 

La parte superior presenta capas medianas de 
"mudstone" y " mudstone " arenoso, de color gris os
curo , con intercalaciones de lutitas con abundantes 

nódulos que contienen en su interior amonitas y pe

lecípodos . 

Sección Cinco de Mayo.- La sección se midió apro
ximadamente a 2 km al Noroeste de Cinco de Mayo, 
Durango. En esta localidad el espesor medido de la 
Formación La Casita es de 60 m, y consiste en una 
ahernancia de capas medianas de arenisca , con in
tercalaciones de lutitas negras carbonosas; las areniscas 
contienen pelecípodos y amonitas y la rnicrofauna re
portada es de radiolarios . 

Sección Cerro La Peña.- La Formación La Casita 
en esta localidad, de abajo hacia arriba, presenta ca
pas medianas de limolitas, " mudstone" limoso de co
lor café oscuro, que intemperizan a un color amari
llo ocre, intercalaciones de lutitas deleznables de co
lor negro carbonosas, con amonitas y belemnites. Le 
sobreyacen capas de " mudstone " arenoso de cólor 
gris claro que intcmpcrizan en un coiór amarillo ocre 
y contienen abundantes amonitas ; el espesor medido 
fue de 60 m. 

Sección Cmo La Cna.- En el Cerro La Cruz la For� 
mac:ión La Casita tiene un espesor de:-.2 m; su litolo· 
gía consiste en capas delgadas de "mudstone" limo
so de color gris oscuro que interuperizan en un color 
amarillo-café, con intercalaciones de lutitas ; en esta 
sección se colectaron nódulos con amonitas y pele
cípodos. 



Sección El Vallecito.- En esta localidad, el espesor 
medido fue de 220m. La Formación La Casita se pre
senta como una alternancia de capas medianas de 
"mudstone" arenoso de color gris oscuro que intem
perizan en un color café roj izo , con lut itas físiles ne
gras carbonosas y esporádicas capas de arenisca; en 
ocasiones el "mudstone" se presenta limoso. En al
gunas capas se colectaron amonitas y pelecípodos ; la 
microfauna corresponde a radiolarios. 

Sección La Sierrita. - En esta sección afloran 5 i m 
de espesor de la Formación I ,a C asita. Esta unidad 

consiste básicamente en una alternancia de estratos 
delgados de " mudstone" de color gris, con interca

laciones de lutitas calcáreas de color gris claro que en 
ocasiones presentan un color rojizo. En la parte su
perior de esta sección, sólo se encontró un horizonle 
de ca1izas que contiene abundantes amonitas . 

Sección Arroyo Salsipuedu.- En esta localidad aflo
ra un espesor muy reducido, aproximadamente 32m 
de la Formación La C asita, que se caracteriza por una 
alternancia de capas de arenisca de color verde oscu
ro que intemperizan en un color amarillo-café-claro, 
con cuerpos de lutita muy deleznable de color gris muy 
oscuro; este pequeño afloramiento conliene abundan
tes pelecípodos y belemnites. 

Sección Cañada del Diablo.- La sección se midió en 
la parte Este del Cañón Carbonera y alcanza un es
pesor de 350m. La .Formación La Casita se caracte

riza por presentar una alternancia de capas media
nas y gruesas de arenisca de color café oscuro, algu
nas de color rojizo, con intercalaciones de lutitas co
lor gris amarillo . En ]a parte media se observó una 
capa de conglomerados parcialmente bien clasifica
dos, e inmediatamente arriba se encuentran capas me
dianas de limolitas de color café, con intercalaciones 
de lutitas de color oscuro; la parte superior consta de 
capas medianas a gruesas de arenisca color café, con 

intercalaciones de lutita de color gris oscuro. Es de 
hacer notar que todos Jos horizontes de areniscas y 
lutitas contienen abundantes pelecípodos. 

El estudio petrogi"áfico de las areniscas indica que 
están constituidas por fragmentos de cuarzo subre
dondeados a redondeados, feldespatos y fragmentos 
de rocas volc:ánic:as (andesitas); en algunas láminas 
se observó turmalina ortoclasa , microclina, en parte 
cementadas por calcita, dorita , sericita y sílice. En 
las capas de arenisca de la parte superior se observa
ron estl1.lcturas primarias tales corno estratificación 
cruzada. 

Fósiles y Edad. - En las secciones medidas durante 
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el desarrollo de este trabajo, a la Formación La Casi
ta se le asignó una edad correspondiente al Kimerid
giano infcrior-Titoniano superior, con base en el con
tenido de sus fósiles (amonitas y pelecípodos). 

l .as rocas del J urásico Superior que afloran en el 
Arroyo Salsipuedes y la Cañada del Diablo , corres
ponden a la Formaci6n La Casita, donde se colecta
ron gran cantidad de pelecípodos identificados como: 
Pseudomonotú- durangens·i:;, P. tamaulipana, Plmromya in
COrlstans, Trigonia v_yschetzkii, T. calderoni, T. aff. muni
ta, Lucina potosina, A.�tarte malonensú, A. breviacola, Arc
tica aff . coteroi, Tapes cuneovatus, Entolium sp., Lucina 
sp., que permitieron asignar a estas rocas una edad 
del Kimeridgiano inferior. 

Por otra parte, en las secciones Palitos Prietos, Ce
rros Colorado!> y Cerro La Cmz, se colectó una gran 
variedad de amonitas y peledpodos. Las amonitas se 
identificaron como: Haploaras transatlanticum, H. aff. 
ardoñezi, ll. aff. costatum, Nebrodites rota, N. zitte!i, Pl�yllo
ceras reticulatum, P. subplicatit.us, Idoceras neohispaniwm, 
l. zacatemnurn, Streblite.r aff. auriculatu.>, Sutneria c;>clo
dorsatus, RMenia (!mJoluticeras) sp. cf. Haploccras sp., 
Phylloceras sp., "Wheatle_yites sp. Los pelecípodos identi

ficados son: Budzia rugosa, B. concentrica, B. tenuistriata 
y Astarte aff. zacatecana. 

El Titoniano inferior sólo fue encontrado en la lo

calidad Cerro La Peña, donde se colectaron e identi
ficaron las siguientes especies: Virgatosphinctes denupli
catus y V aff. guadalupensis. 

Por último , el Titoniano superior se determinó con 
base en los fósiles que fueron colectados en Santa Ma
ría del Oro-Indé, en el Cerro La Labor de Abajo, La 
Peña, La Sierrita, el VaHecito y Cinco de Mayo; los 
cefalópodos determinados son: Micracanthoceras cf. mi
crocanthum, Pseudargentiniceras beneckei, Neocomit.es aff. 
praeneocomiensis, Berriasella (B.) af�. subcalli.rto, B. aff. 

abcissa; Berriasella (B.) aff. jacobi, Pseu.dosubplanites aff. 
grandis, Berriasella (B.) aff. moretti, Praniceras subpronum, 
P. aff. victoris, Substeueroceras koeneni, Su.bsteu eroceras al
ticostatum, Kossmatia bifurcaw, K. zacatecana, K. cf. lJÍc
toriJ, Kossmatia sp., Durangites Jwmboldti, D. aff. rari

furcatus, D. vu.�garis, D. densestriatus y D. aff. acanthi
cus, Durangites sp., Haploceras sp., Proniceras sp. juv., 
Substeueroceras sp., Berríasella sp., cf. Parodontoceras sp. 
Además se clasificó el pelecípodo &chía píochii. 

Relaciones Estrati,gráficas y Correlación_ -- El con tacto 
superior de la Formación La Casita, fue observado 
en el Cerro La Peña, La Labor de Abajo, La Sierri
ta, Cinco de Mayo, Cerro La Cruz , Arroyo Sahipue
des y Santa !vlaría del Oro-Indé. 
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En el Cerro La Peña y La Sierrita, el contacto es 
transicíonal y concordante , y se sitúa tentativamcnrc 
en las últimas capas de caliza donde se colectaron va
rios fósiles del Jurásico Superior, de la Formación La 
Casita. En La Labor de Abajo, el contacto no es da
ro, pero se infiere dónde terminan las capas de luti

tas negras y las calizas arcillosas, de color gris oscuro 
y aparecen las capas más calcáreas con intercalacio

nes de lutitas de color gris claro. 
En C inco de Mayo, d contacto es concordante y 

claro; se marcó donde desaparecen las areniscas cal

cáreas de color café, con intercalaciones de lutitas ne
gras y aparecen las capas calcáreas arcillosas de color 
gris claro. El contacto inferior con la Formación La 
Gloria no se observó. 

Esta formación se correlaciona estratigráficamen
te con las formaciones La Caja y La Casita que aflo
ran en el Norte y Noreste de México. También con 

la Form ación Malone que at1ora al Oeste de Texas , 
y con las formaciones Cotton Vallcy, Buckner y Smac
kover del Este de Texas. 

FORMACIONES: TARAISES, CARBONERA 

Y MUCALERA 

Estas formaciones no se estudiaron a detalle, de
bido a que se tomaron únicamente como unidades de 
referencia para situar estratigráficamente a la Forma
ción La Casita, que les infrayacc. La Formación Ta
raiscs aflora en el Cerro La Peña, Cerro La Cruz, 
La Sierrita, La Labor de Abajo y Arroyo Salsipue
des, entre otras. Todas estas secciones están ubica
das en la provincia denominada Mar Mexicano . La 

Formación Taraises consiste en capas medianas de 

'' rnudstone'', ''wackestone'' y ''mudstone'' arcillo
so con intercalaciones de Imitas, en estas capas se co
lectaron belemnites, amon i tas y nódulos f(�rrugino
sos. Por otra parte, la Formación Carbonera sólo aflo

ra en el área de Villa juárez , Durango, en el margen 
occidental del paleoclemcnto Península de Coahuila 
y se caracteriza por una alternancia de capas de are· 

nisca de cuarzo de estratificación mediana con luti
tas negras y en la cima, capas delgadas de calizas ar
cillosas, estas capas contienen: amonitas, gasterópo
dos, pelecípodos y braquiópodos. Hacia el Occiden
te dd Mar Mexicano, se encuentra aflorando la For· 
rnación Mezcalera, en Santa María del Oro, Duran
go. Está constituida por una alternancia de calizas ar
cillosas, areniscas, margas , lutitas y en ocasiones con-
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glomerados; en esta forrnaciéln se colectaron varias 
amonitas. Con base t:n el estudio de los fósiles de las 
diferentes formaciones, se les asigna una edad que 
comprende del Berriasiano al Hauteriviano. 

BIOESTRATIGRAFIA 

El estudio biocstratigráfir.o del Jurásico Superior 

en el área presenta algunas dificultades debido a que 
sólo atloran partes de éste en cada sección estudiada 
y está representado por estratos de las formaciones 
La Gloria _y_La Casita. La zonificación bioestratigrá
fi.;:-';7f�-��stás uñídades en el área, se establece con ba
se en los megafósiles (amonitas, lamelibranquios y gas
terópodos) encontrados en las diferentes localidades 
de la región de San Pedro del Gallo y el Alto de Villa 
.Juárez, Durango; la zonificación comprende capas dd 
Oxff>rdiano al Titoniano superior {cuadro 1). 

La sucesión de los fósiles permitió reconocer para 
el área de estudio, varios subpisos y, a su vez, esta
blecer una zonificación basada principalmente en 
amonitas. 

OXFOADIANO INFERIOR 

Zona con nerineidos (Cossmannea desvoídytl 

Edad y Correlación.- Esta zona se caracteriza por 

la abundancia de nerineidos de la especie Cossmannea 
desvoidyi d'Orbigny, contenidos en capas calcáreas y 

presentes en las localidades de Cerro Volcanes , y Pa
li tos prietos (lámina X, figuras 6 a 10). 

Estas capas calcáreas con nerineidos, ya habían sido 
reportadas para San Pedro del Gallo, por B-urckhardt 
( 1912), quien les asignó una edad pre-oxfordiana tar
día debido a que dicho autor no identificó los neri
neídos y sólo nombró a esos sedimentos como "Cal
caire a Nérinées". 

El cuadro 2, muestra la posición estratigráfica que 
presenta el gasterópodo Cossmannea desvoidyi d'Or
bigny, en distintas localidades del mundo y en la re
gión de San Pedro del Gallo, Durango. Como se ob
serva en este cuadro, Cossmannea desuoidyi ha sido re
portada en estratos que tienen ed:ides desde el Ox
fordiano inferior hasta el Titoniano. En Alemania 
(Karczcwski, 1960) ha sido reportada en estratos de 

edades que varían del Kímeridgiano medio al Tito
niano; en el Sureste de Arabia Meridional (Dakim 
y Newton in Delpey, 19�19) en el Oxfordiano ; en Lí-

11 
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PRONICERAS 
y 

KOSSMATIA 

VIRGATOSPHINCTES 

--

IDOCERAS 

OJSCOSPHINCTES 
VJRGULATUS Y 

DICHOTOMOSPHINCTES 
DURANGENSIS 

NERtNEIDOS 
(COSSMANNEA DESVOIDYII 

1 
1 
¡ ' 
1 

FOSILES CARACTERISTICOS 

A M o N 1 T A S 

Durangites humbaidti 8 urcío:'l., Durar.gites aff. rarilurcarus lml. 
Durangites vulgar1s !lur:::kh .. Durangites acantricus 8urckh . . Dv-
rang1tes sp., Substeueroceras alticostatum lrnl., Substeueroceras 
koeneni S t. Substeueroceras sp ... Micracanthocerasd., micro· 
canthum IOpp. l. Micracamhoceras sp ... Paroaonroceras aff. ca-

lfistoides i8ehrl, d. Parodonroceras sp. Pseudargentiniceras be-
neckei IJ�c/, d. Neocomites praeneocomiensis Burc<h., Neo-
comites sp., Hap/oceras sp., Berriasef/a IBJ afl. ;acobi IMaz.l. 

Barnaseíla fBJ aff. suba;fil:�ro ITcJci, Borriast�!ia a'f. abci�a Opo . •  

Pseudosubp/anites aff. grandis :Maz.i, Berriaseila fBJ aff. mo-
rerti IMaz.l, Berriase/!a sp. 

Proniceras subpror•urn Gurckh., Pronfcetas atf. vicroris Aurc.kh .. 
Proniceras sp. juv. Durangires densestriatus Bu·�kh ... Ourangi-
res vufqeris Burckr,_, Durangite.s sp. Kossmatia bifurcaril Aguí!., 
Kossmatia z<Jcatecana Burckh., t:ossmaúa cf. victoris Burckh. 

Virgatu�;pl>icres denseplie<�ws iiNaagen), Virgatosphinctes a!f 
guadaiupensis lm'., Virgatosphinctes sp .. cf. Virgatospflmc!Os 
so. 

idoceras 7ac.arecanum 6urckh.,ldcxeras neohispanicum Burckh., 

ído�eras sp., cf . . Ha¡:;loceras transatlamicum Burcich., Haplo-
ceras af'. ordr,ñezi Aguil., Hap/oceres aff. costatum B1..rckh., 

Phv.'lcceras apperminicum Canav . .  Phy!ioceras reticularum BJr-
ckh . .  NP.brodites rola Burckh., Nebrodiles zitteli Burckh. ,  Stre-
hlites al!, auricularus Burckh., Whoatleyites sp., Surneria cyc/o-
dorsaws !Moeschl, Ataxioceras sp. 

-
Perisphinctes IDiscosphim:tesJ virgutarus IOs:d l. Perisphincws 
(Oichoromospllinctes} durangensis IBurdh.), P. ID.J lagunica 
sensis IBurckh.J, P. ID.J warraefCJrmis IBJrc-<n.l.. P. !0.! aff. eli 
saberhaeform1s IBurckr .. J, Euaspidoceras 'P· 

--

-.. 

i 

PELECIPODOS Y GASTEROPODOS 

Bucria p;ochii 3�b. 

---

--

BueNa r¡¡gosa iFischJ, Bu�hia concentrica !Sowe,.l. Buchia 
tenui�·triala : Lah. i , Trigonia aff. calderaniC. y A., Trigonia 
vyscnerzkii C• ag. Astan e so. Pseudomonous tamaui!panalrr •. 

Entol1iJm sp .. Pleuromva sp., Asrarte ma.lonensis Crag .. Tn 
genia a'L rnkrura Cra�., Tn�qoni'a calderoní C. y A .. : Ple!J-
romya mconswr;s C. y A. Thracía sp., Ta.n::redia so .. r rico· 
nia atr: vyscheizk1i Crag. cf. Grarnrnatodon, l1hy;!chon;lla 
so .. Pltcaruta sp., Gryphaea sp., toca/lista sp., Arctica aft. 
cotemi ! e y A. 1, Asrarre bre;;tacola e� a!;¡. L ucina po1osú1a 
C. Y A. Tapes cuneovatus Crng., Pseudomonoú-=; dwangensi.'l 
lml., Lucina sp. · 

Cossmannea desvr.Jidyi d'Orbigny 

---

� Cuadro 1.- Zonificación propuesta para el Jurásico Superior del Area de San Pedro del Gallo, Dgo .• y fósiles caracterrsticos de cada 

§ zona. 
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bano (Dclpey , 1 939) en el Kimeridgiano; en Francia 
(Roman , 1 89 7), ha sido reportada en estratos que van 
desde el Oxfordiano rnedio al Titoniano,  y en Polo
nia (Wieczorek, 1979) en estratos con edades desde 
el Oxfordiano medio al Kimeridgiano superior. En 
el presente trabajo, se considera como del Oxfordia
no inferior, debido a que en Cerro Volcanes , Coss
mannea desvoidyi está contenida en estratos justamen
te infrayacientes a la base dd Oxfordiano superior;  
ésta parte del Oxfordiano está caracterizada por la pre
sencia de la especie Dichotomosphinctes durangeruis 
(Burckhardt, 1930; Arkell, 1 956). Por otro lado, con
sideramos que la especie Cos.rmamu:a desvoidyi encon
trada t:n Palitos Prietos , también pertenece a] Oxfor
diano inferior, a pt�sar de que las relaciones estrati
gráficas que presentan las calizas que contienen a los 
gasterópodos ele la especie indicada, no son las mis
mas corno las que se observan en Cerro Volcanes, de
bido a r¡ue en Palitos Prietos no se encuentra repre
sentado el Oxfordiano superior; sin embargo , los fó
siles pertenecen a la misma especie. 

OXFORDIANO SUPERIOR 
Zona con Discosphínctes virgulatus 

y Dichotomosphinctes durangensis 

E'dad y Correlación 

México. - Varias de las especies de Dichotomos
phinctes y Di.rwJphinctes (láminas 1 y 11) fueron identi
ficadas por primera vez en San Pedro del Gallo; Rurek
hardt ( 1 9 1 2) las consideró como pertenecientes al gé
nero Perisphinctes y determinó una edad correspondiente al Oxfordiano superior para las capas que las con
tenían. En esa ocasión distinguió dos divisiones para 
el Oxfordiano supt:rior; algunos de los fósiles carac
terísticos de la parte inferior de es1e piso son: Peris
phincles durangensis Burckhardt , Perúphinctes aff. plica· 
tilis d 'Orbigny, Peri!iphint·tes lagunitasmús Burckhardt,  
Perúphinctes elisabethaeformis Burckhardt y Perisphinctes 
u.Jartaeformis Burckbardt . Para la parte superior deter
minó varias especies de Ochetoceras y abundantes ejem
plares de Perisphinctes virgulaw.s Quenstedt. 

Las formas incluidas por Burckhardt dentro del 
grupo de Pmsphinctes virgu.latus fueron consideradas co
mo probablemente muy cercanas al género Dichoto
mosphinctes (Imlay, 1939). Este autor indica que en San 
Pedro del Gallo el género dominante es Dicfwtomos-
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phinctes representado por seis especies. En San Pedro 
del Gallo, Arkdl { 1956) también distingue las dos di
visiones �nocic!f!s por B�c!fi.�u:!�.E�s cg_n 
Vchetoceras y_)��� c��Il.!!'i-!É.�!!.c,!_e;:���-:l_<:!.����S>.S 
ij"emplares de Perisphincte� ZI�K!!��I!f.Qli:J1Stedt c<!!!�Y� ñid!ís'Cri"faj.)ríineia '(fí�Isl&t, los consideró como Dis·c-riij)T!'indes vz;güidt¡¡�·(Que����d'tj-;-a;����'",;ib;��;¡,0"j�-
�����Y :�lo��-Per.?s�&��¿�-�o���!21�fo�-�� 1<:-. .:'.�h��da �l v�sión, _l_?� . co nsi.���:� .. .S.?..r.!l.? __ .�}p_ü;_q_eyJ}if!lf!JQ.1!!2s.Pft.in.r:tes que muestran gran semejanza con las formas co-
munes .. de Ii ;ona-b. �pllúztili.i dc. E.í.i��>pa:�·· ---- · . . . . .. .  . 

-"-· .. . . . , . . ... -..... ,.-···-·-·-·· _ ....... ···-· ·-·· ... 
. 

--Irnlay ( bo 1) considera a Disco.rphinctes y Dichoto-
moJphinctes como subgéneros de Perisphinctes . En Cl!· 
curpe , Sonora, en una secuenc:_t�A�..!.��it�s se encon
tr�_}_a. s����� 1�-f���.:t'!!:��L��tes_ (f?fs.!::�i!J!.��T!f.t��).sJ. 
t (I!) carr�-����1!.!..��L�w,f!.:.!.lt::i1,.!:.LIJ..i�,�-?t?"!!'.·P��r!cts.I1 ( �f P. ([)) lt�gu�it��·�n1�·::_Q�.��C.���.rslt)., . P_. (D.) . cf. .f:. 
(D.) plicatilis {d'.Q.rl:úg.u.Y.);Ja pre:¡encia de-es.tas.amo-
!lit_a.�.�--�r-�- i����:�

-
-��;_;�S':P.��.��!E2!1 Ox�or�i.!l!lO 

�u����_r .. _,,�I,!,[��-� .. �971_L 
-�n la Fori?�0.'i!!-.�ª-!l�-q•:!E..�..2!.�_<:!_l_]�án, 

San Luis Potosí, se encontraron d�>s g:�pos de fósiles 
-····�- -- · ,._  ... , ., ....... . . ..... .. , ....... ,_. ---·-····· , . �-- '· 

.. . 
_,. ... .-.. ,.,............ .............. ... ... 

-
.....

.

..
.

. _._ 

.. 
__..... 

del Oxfordiano superior; la parte inferior de la sec-
.. --�--"- .. . •. •'''"1: ............ _..,,,._.,.,, .... .... _�_, ... .,_.-. ·• · ·-· ··· '"' . .. -.-- ..... -.... ...... 7._.-. ...... -.... . . .. ... -� • ......-ci�n estr�ng.0fic_�_3stá..!:�:Sactcriza�()!...!�P!.��ia 
�-Q:����.���� - l}Uf!!P.�r!Ec..e!lf:.�Y,.Qi§!Jotq_Tf!:�J.P.,ki.J!...c..��.�gla 
parte superior hay sólo .�j.�_!!Wl����-9..e.)�qf.rPáinct.e� (l)is
�osphi'tíáei) Üirgukzt¡¿; (Quenstedt) . Aquí se encontró una 
secue:n cia.··r¿·silrféra Cfíferelii'e ·á�-a::<F�erra·¡:;i=ó¡;'ü;;í;·¡;;r 
��E�.��<l�9!.JI�. úiP.;i:-i.��>r��:���r<Ia�I�9iEiú. �-7 �-!�-�4 ).., � es�.S . ..t�a��io¿o se diferenciaron las dos capas 
de fósiles distinguidas en San Pedro del Gallo por 
Burckhardt ( 1 9 12) y Arkdl ( 1956), debido a que en ' 
la sección estratigráfica medida en C erro Volcanes, 
se encontraron asociados representantes de P. (Dis-
cosplíinciésTwn""P7Tiicho't;mosphinctesj Yii'Q se-ídentifi
éó ·;;·r;g6�-ej�};I�i-de1 géneró75Zhei�c��s-.--·--
· ··- (;�)� . . b�-��- �n el ak;nce emaográfico de estos sub'b 
géneros en M éxico y en otras partes del mundo (co
rno se verá más adelante) , � h����!�n[U:!9� 1_� _7;0�a( 
de P. (Discos hinctes l}�rgulatu.s (Q.uenste.!!!.L.Y..l:_(Di
c otomosf!.hincte.r) dura'!fl.ensís (Bu.rckharg!)..;.. En el cua
dro 2 se puede observar que dicha zona abarca todo 
el Oxfordiano superior en la división bipartita de es
te piso o corresponde al Oxfordia.no superior y a la 
parte superior del Oxfordiano mecfio en la división tripartita de este piso . 

La zona que nos ocupa es equivalente a las dos di
visiones distinguidas en San Pedro del Gallo por Burck
hardt ( 19 1 2) ,  se correlaciona con la zona de Dichoto-
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rnosphinctes (Imlay, 1 9 39), con los estratos de Ochetoce
ras y Peri'sphinctes de San Pedro del Gallo (Arkcll ,  1 956) 
y con las zonas de Ochetoceras mexicanus y Discosphínctes 
virgulatus de Tarnán, San Luis Potosí (Cantú , 1 984) . 

' ·· Alabama, California y Oregon- En la Formación 
Smackover de Alabama, EUA (lmlay , 1 945) se co
lectaron amonitas muy semejantes a las dd Oxfor
diano superior de San Pedro del Gallo, que fueron 
identificadas como Didwtomosphindes sp . ,  Diswsphinc
tes cf. D. virgulatus (Quenstedt) , Dichotomosphinctes cf. 
D. lucingenJi.r (ChoHat); su presencia confirmó la asig

nación de una parte de esta formación al Oxfordiano 
superior (Imlay , 1 945). 

En varias localidades del Oeste de Sierra Nevada, 

en la Formación La Mariposa, se encuentran P. (Dú
wsphinctes) virgulatiformis (Hyatt), P. (Dicfwtomosphinc
ies) cf. P (D.) muhlbaclti (Hyatt) en la misma locali
dad, e Irnlay los considera casi idénticos con P. (Dis
cosplúm:tes) cmribeanus Oaworski) (Burckhardt , 1 9 1 2 ,  
p .  35 ,  p1 . 7 ,  figuras 4 a 1 1) y con P. (Dichotomosphinc
tes) durangensis (Burckhardt) ( 1 9 1 2 ,  p .  1 6 ,  pl. 3 ,  figu
ras 1 y 2) respectivamente. En la Formación Monte 
de Oro , cerca de Orovil1e, señala que un ejemplar de 
P. (Dichotomosphinctes) es muy semejante a P. (Dicho
tomosphincieJ) elisabetha�formis Burckhardt .  

· - ----Ün representante típico del subgénero Dichotomos
plánctes similar a Perishinctes (Dichotomosphinctes) war
taeformis (B urckhardt), fue encontrado en la Forma
ción Galice del suroeste de Oregon y constituyó la evi
dencia que permitió fechar una parte de esta forma
ción como dd Oxfordiano superior lmlay (op. cit. ) .  

Imlay ( 1980) presentó una sucesión de amonitas 
del Oxfordiano al Titoniano basándose en los estu
dios de diversos autores (ver cuadro 3), que incluye 
las regiones mencionadas anteriormente, con excep
ción de Alabam a ; la división que coloca en la cima 
del Oxfórdiano medio y Oxfordiano superior es co
rrespondiente e u su totalidad con la zona definida en 
este trabajo.  Es importante hacer notar que se está 
marcando la misma asociación de los subgéneros de 
Discosphinctes y DichotorrwJphinctes, como la que se en

contró en San Pedro del Gallo. 
Cuba . - Judolcy y Furrazola ( 1 96 1 ), mencionan 

que en varias regiones de Cuba occidental aflora la 
Formación La Jagua en donde se han encontrado 
amonitas de una edad correspondiente al Oxfordia

no superior . Entre las especies encontradas reportan 
algunas que consideran muy parecidas a las especies 
mexicanas y que son: Ochetocera.r canaliculatum var. burc
khardti O ' Conell y Ochetoceras mexicanum var. cubemú, 
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P. (Dz'chotomosphinctes) plicatiloides O 'Conell y P. (Dis
cospltinctes) mrribeanum J a worski . 

En la Sierra de los Organos, la Formación La ja
gua ha sido considerada Je una edad correspond ien 
te al Oxfordiano medio a probable Oxfordiano tar
dío basal , por la presencia de Discwphinctes, Vinales
phinctes, CubaochetoceraJ y Glochiceras (Wierzbowski , 
1 976;  Hatten , 1 967 in lmlay, 1 980) . 

En la Sierra del Rosario, se encuentra la Forma
ción San Cayctano, estimada como Oxfordiano me
dio basal; esta edad se apoya en la presencia de los 
subgéneros DiscoJphinctes y Dichotomosphincte.r . Sobre
yaciendo a esta formación se encuentra la Formación 
San Francisco , que contiene amon itas del Oxfordia
no medio a probable Oxfordiano superior basal (Ku
tek y otros ( 1 976) , Wierzbowski ( 1976) , Myczynski 
( 1975), Sánchez Roig (1920 y 1 95 1 ) ,  O'Conell ( 1920) , 
J aworski ( 1940), Arkell ( 1 956) in Imlay ( 1 980). 

La edad de todas estas formaciones abarca del Ox

fonliano medio al superior. Dichotomosphinctes y Dú
cusphinctes establecen la relación con la fauna de San 
Pedro del Gallo, así como la equivalencia de la zona 
que se  ha propuesto aquí para el  Oxfordiano supe
rior ( = cima del Oxfordiano medio y Oxfordiano su 
perior) con la de Cuba. 

Francia.- En el complejo arrecifal de "Hauts de 
Meuse" del Este de la Cuenca de París , Ena_t( 1 981 ) , 

en la formación interarrecifal conocida c::omo "Cal
caires de Creue" ,  ha encontrado en varios afloramien
tos amonitas esencialmente características de la zona 
Transversariurn de la subzona basal; entre ellas se en
cuentran varias especies de Perúphinctes (Dichotomosp
hinctes). Este subgénero ocurre igualmente en la par
te basal del Oxfordiano superior ( ,� Oxfordiano me
dio) en San Pedro del Gallo, sin embargo, su presen
cia uo sólo se limita a esta parte del Oxfordiano, de tal 
forma que la correlación con esta localidad de París 

sólo existe a nivel de la parte basal de la zon a;  con 
DiJcosphinctes virgulatu.s y Dicftotornosphinctes durangensis . 

España.- El Oxfordiano superior del Noreste de 
España contiene fauna de las zonas Bimammatum y 

Transversarium, estando fuertemente desarr'tlliada y am

pliamente distribuida la segunda de estas zonas. 
La fauna de estas dos zonas presenta varios elemen

tos en común con la zona establecida para d área de 
San Pedro dd Gallo, en especial para la zona de Tmns
versarium es la más semejante en contenido faunístico 
porque también ocurren P (Discosphinclt's) y P. (Di
chotomosphincte.s) - En l a  zona Birnammatum de E spañ a 
aparecen Ochetoceras mararllianum y Epipeltocera.r bimam-

15 



� 
., 

::e 
� en � 
a m r-
z en -i 
::::¡ e: _, o 
S:: 
� 
� 
i5 
o rT'I .-

� ::e o 

BURCKHAROT. C. 1� 
Durangc, Coa/1wla, Z�-tG?.1ecas 

· ·t:stra:cs'' 

o z 
<: 

IMLAY, 1939 
Cer-. 1 10  "or:e ce 

1\!:é¡..; ico 

Sut:.::.U:!JerCCJ?ras 

. � 1 , 1 ' HO<""�.S 
.
. '":.�' � t: 1 

o;? K oe/M;sq 1-ii o. 

''Srsuerrx:cras" 
ISt.Jbsreuerocerar;, 

P;Ofltcert¡.� 
� � b � 
=:; o:: 

� "" .'"'l • • • • �il, ..• 
}.'o.ssmttft:-1 

� ¡ ¡ l g  
O� e - -- · ,  

<! . 0 . 5 C> � 1-Jrcr•:cera;; O- KossrnaMJ _::: 'E 

g 
o o.. � 

';iul.:lr:os;:;t1incres·· -�) TorQlJc1r,s�futtc;es 
� t .-�1it.M.f'i.-irc-s 

IMLAY, 1 943, 1 952 
MáxJCo 

ARKELl, W.J . ,  1956 
Mé>ico 

I.ZONIISI 

CAI'ITU CHAPA, 1963 
Centro y Es�e ce fv'.exicc 

IZO'lASi 

CANT� CHAPA,_1971, 19841 CONTREHAS, 8. MARTINEZ, A. 
=ste de Mexo:o GOMEZ. L.M. MORALES, S. 

:zo:..t,si ' 985 i\rea do San Pedro ael 
3ollo, )go. IZONASI 

Sub..·u�r.:&tocer;JS 

PramCeras � � � " � lJ 
-� 
,;; 

Subsfeueraceras 
koaneni 

Micrac,DfltfJOCBms 
Proniceras ele 

.g g_ 
� "' 

S u!Jsieuemceras 
Pror,ic./Jrcs 

Ptuodoncocer.as a�r.  
caN,stoK!Rs 

Suaricss t:;,c"J/Je_rc:..rlarum o ?-------..; -� o 

] � o _j z 
<( 011rangj·r�s § � z Q Duranr:¡;c�s 

9 Durangrí� ,(�s.SrHau� vn.·toris v 

Subsreusrocora.� 

Mic.racar.thoceras 

-� §} 1----------1 
00 PmniccriJs 1 K ossmat,a :E � ..,;:: -n u t)sevciO!t�\Socera.:. � < ¡; � Kossm.1�ú1 � ___ ziW::Jii ( 1 Xossmaná 

_j_ t- r-' 
1- Auit3xsphi:.c:o(O·e.-; 

llirgarusohincres v 
Sullp!anites 

1-
1-

Vit�slospf:inctBs 
A vtacosphinccc-idf7s -� l Sub.o!anires � Q 

� 
.E 

1-.Aazapi/ire:s 
V•rg.aiG51J.'1ii1C!e5 me:úCCI'!<JS 1 

Vvgatilipt¡,.-.¡c�e.:. 

·� � 
¿ 

f Ma • .._:'JP:tir� • .:.: 
� r-+¡ E 

t 1 1  1 1  � . Wt;age.'�18 . i!Vt-"U"':Olrccras 1 ltvnonor.ceras MeC!C 
íH ,;borJor,ceras.J 

AtJaZc1pfíire:r; 
4vbot:otil.:eliJ.S 

l<'assma:.i"a 

'llrr¡¡¡tn,t;p!iin�r�s 
Sr.lbp/ar.ires 
I-.Aa7�1():litos V 

Auí.:;�arr.¡e!lii r;eogeae 
Hy.IJ_nr.ocicf:ltas � Hyt:onoti�!;ra:; ___ ª 

!>ecl;eri � beckeo· � 

a z <: o e: o u. 
¡s 

o ;z <( 
13 
e a: "" :iE ;;;: 

rla¡;J�·e.ra.s 

8� pr f/a!ar 

!aocertls 

g � Oct:el()CW."i-'' l 
8. 
� 

(/) 

�� 

· 'P$1!Snt:i�<:res 
,1 �r phCatlf•:'i .. , 

CaiizB co� 
1Verir:�as 

.@ f G:oc.�·c•ras 1 � r.<. gr. Ira/o( 

o b 
·s: 

ldoce:a.s 
e)l' . . yr . ounv:gansf! 

ldrx:eras 
ex. gr. ba!detu.�· 

� l Ciclw¡cmo;sphir.ctes 
Q. , "' 
o 
-g J in..1nsvnincws 
::;; 

2 
� 

o �----------�������--��+------�-----+--------------���---------------� 
-s 

� 
:;: G!cdliCe:f}.'> t/áliJr 

ldOCIJIOS diJ!;lngBtlSIS 

ldxe,ras � e)'. . gr. ba!derum 

·� Suttt&f/�1 
ex gr pla!yno:� 

Discosph¡·rlcf&S c-,'Jmbaanus � Ocnr::x·eras ;...·ma!JCuí;w.Jm 

� Di:_.·!;oromDsp!Jf.'1cte.-; 
durr:ngr.nsis 

�� 

� 
.S 
.E 

.2 � 
9 "' 

o -� 
:E 

idccrm:J� aurangrmsis 
Gloc.'licr;r,,.r; 6alat 

ldcCP.fc1S 
ex 9.• bérldcru.'>· 

Oct.etocert'?,'i 

Cichn!omosptúncír�'? 

Neri(I-:Jas 

e 
ldoceras óurangr:nsls 

baláerulfl 

Víc-chi:eras ae! 
Ql . fi;Jfr1,. 

laocer�s 

� �--------------�-------------------1 .E 

,, 
-� 
" 

<J) 

� 
S 

Svmrma 
ex.  �- f)larw1ora 

fL¡a·úccerEJS 

V!sr:rg;¡;;lm!ct&s '.!!:·gulnr1.1s 

Ccherocera.� 
rr.'eit.!Ca:ws 

2 
� 

;. 
;; 
" 
:J "' 

Q 
t: 
!; 

ld0i.J8r't!S 

o��·cosphincres 
Vf."gu/8tUS y 

Dichotomosp/1illc�es 
duttJngensis 

Nerine-'dO..'\ 
í�ossr.Mn."'eil fks,¡oJtJyJ; 

� Cuadro 3. - Correlación bioestratigráfica del Jurásico superior de San Pedro del Gallo. Dgo. ,  con otras partes de MáxJco. 



... ...,¡ 

< o r 
� 
z C• 
? 
� 
<
e: r-
o 

i � 
� 

o 
z 

� 

:: f • . .  
z 
o 
,_ 
- o J- ; o  · ;¡: 

:g 1 iiM����� N��-�� ����0tast; � ERREN. 1N7; CA111T\J Ct.u.PA. 
� 11183. 1981, 1!1?1; 8RI00fS 19115; 
;n BURCKHARnT, ID. ;912. 1919. 1SJC1 

.S¡.oC.Jif ......... �. 
AuRuiiiJ/tJ!ta�, 
FIQ(IK:I!IIIroeiiiCIJf � 
P<M!VIf:�l(li.""'A� 

§¡--;---, A. ............ 
_
, ... (;¡, 1.111'1(.1(1�. � DóJ."il�,., ...,..�p�,..�. 

P.a,"Oofl)r.'Q("'fii'" Wff' 
�,...,.. s..,..�,-
Vir!)llr��·�-
� .... �!.U 
... ��1Kn2<.,¡:og.t.lr.llor,u· ;r!lt.� 

y iJuc:tdl lrQ!f;'L'fiU'!'!I 

f ' 
ti �· 
�� � ; � � g 
� 5 
� �  

u--t- v•,.���;::., A VIll � ... ,.... 

[1, :S . � .. ii ' E � 
··· ·····- ·· �+-" 

� 

TO<"flVVI!Il�rK, 
.$�.,...,.,... 
�� �M!I r 

Ny."'oXXrx..:.�•�� 

..... 
i ----�'ck.� r.<_ '- bol.bYV07' 
� 

"' 

/lrjiX<OC'i/4J, fllll ....... -/ 
.Swn.td.! c.r. S ���·r...;t• 

Oo:fl::�l<l'!l" ;:i/� 
�'N!rQ«\".U oCI-���-
('.'t;!r(Jt(Ur!Cif.:Wrri'tc;t.r 

NORESTE DE DVAANGO 
CON:TRERAS, El; GOMEZ. t¡��, 
M.iPf'""INEZ, A. MOP.ALES, S. 

•• 

�i.IOI;�.;�I t 1 
/tl!io::f!JQt!l�octfltt 

···---1 1 
X�·��� � � 
P/o�!il.< 

__J__ 
lf"'¡¡o!ID&O."'--.r!N 

1---

· ·
-

--
;,_� r �� 

DiK�tir.�lfJI ll!r�:�., 

CALIFORNIA, OREGON Y 
OESn tiE lPA.HO 

lllw1U.V. l901, tliiSC; 
IMlAY 't JONES. '197QJ 

Sto..'l.t� 
-w J . .,... ,_, 
Sp'(..� B �  
F�HX-s 

� 
--

8� 
� 

.(QSJ��M!;, 1 --

VISCQAOit,NC A. A..._�LA.F. 

.._., ,  
....... , .. ,, ... , 
{4.rr-4ebir,., � 

CUBA CIMLAY 1M2, 1!MJ A. 
ltcl; BUFICKHAI'DT 1111», 

JA�51U. UMQ; JlOOI.EY 
Y �AZOLA 19M; A.AK!Ll , ... 

0AI..iNIA CfSCQt40C'CA 

LJ� ;.ovls;JI"Í:!' P�tttCM��J b..:r• 
c� .... s. s�. 
�.u. tl'lVfl;.f� 
�;;p.r� 
�. �. 
Mm�� r 
� .. �� .... ., ... P.Jl l'/(.,.-

V.�1V r s�·-a. 

§ 
§ 1------

Oi� � �* �-"¡J.� Oclt�ulC-.J c--�A;I.!. 

A�GE"''TI�Ar. 
SEGUN L.EANZA tM. 

GIOVINE 11160, AP.J"..E' l 185'; 
E IMI.AY laK 

S:.b.riOfW"<<CN.r.: .r�w 

NORTE DE PAKI&l AN 
:"ATWI 187,i 

Pmiii!CII''.¡,-..r.fi:w,,._ 
Allll..�;•cuu. 

CUTCH, INDIA. 
SEGUN SPATI-I 1933 
tAllO ... OW lSIIll!l Y 

.ARKELL l95a 

EUROPA ICENTAO '1' Sliffi 
ARKEU., 1flt:IIS, OONZE Y 

EtlAY. UJCi1 

......... 'lllo'lf � 

1-- - · ·  · · · ····· --
,.,....,., .. :.",.,_ 

�-··- · - . .  · · · ···-----
..... �� 

� ·:�.�,.,.., �� .... '" 
�u;,...,.,.,.,,/'<X�M B��n� i«M" "' 

f--. 
iS. d�·j·r 

I-'II(> J{J'\<Ic..!d-3) 
IN . . �:�c�ro�� P:,)tri.*•� "�m. 

Nak.�r�u 
h·r-�WOt.or�U· ;i·,,;:. 

fMl:ill·k;n;l<�l ,.,.,..,;;::;..,g.�,;tn ¡wlm.t•li.J 

�IJI>I81'>t:ol!' �l/O.J" 
----!-- --····· 1 ···-· 

A.o.'lofNSP'II.'JC.-�r -"'PI'�-
•••• -··· ..• -- - - - - - - - ·  I'H/'Jdo�111f.'fl3 ....... -;;.t 

"-'?«�-� �-��,,� ;'ir�l()..VJ(Vv.!lll n:!Mlo11t.l811!1,f 1(�;11�),;11,(: ....... 1 � .. :=.:..: - - - --§��:;.;· --..¡ ---ti �·"""='�'"":.=:....�• - ·+-== ·- �--
1 

i 
l--- 1 ---

r.fPr.�··os cor.rf;.'.¡fttTIILI!S 

... ""'I';"JPil.'o:::rn. � 
··-·��· · ·-

J.I.¡IHl/t()flf.lll8.f, H��r� ... � Allru•''CL"IIS. 
- ":::'�.:..�!7.!-l!f!:-:1�� -- - ''"'lWJim'-·'>:.:,w. S·��Do:Us.. 

"·��� �01��&'!- � 1 .rl�:a.i � ... . � . .-._----l . .. _ _ _ _  ... .... .. _ - - 1  v·;;.p ,,, .. ,,.-:-'! 

kfot.tPII. �i'!U 

"10 ��y [V;DEJ.ICID.S 

$',...lllitlx•'••· 
!" 11-'wvw-a��,q;_ 11 gtr.,_'TI<· 

,. !(.Ir,.,.,��-. 
P !��-

l�o mrul�e1:bl 

�t:�lft. 
C>isO:rlttlfrii'I,IIOI 

··-
Svr'! .ft<.'lilr�t 

O !  2 W. z . � JJkd;if,)¡Ju y � � 1  ,,., ... ., .. r {)ir.!¡�;¡ooor,,.,¡¡t¡incr;,J "'''(;o<kl!rlrmN' � 
IJlr:I:J::I�'U 

:=�=tifDWI. �---------1 p IKr�Q��''';· 
Ewtlplt1oar"15. 
M. rr.,�k.,.,a'. 

E�ttK_.,,,,. Doi1�"'''"'-'0J"I 

2 i g x ! e  o ¡
·
¡ 

-.. �� �� 11_,..,,�...:..·· 
--·-· . • · · ·· ·-·-··-----+---

J.l,.,.r�rJ� 

�C.!I&So"I.SólOH �' 

... �· . .-

¡----- J ----1 � '8""� 
,'f»>:,.-,; I!JOio lr. ldlhoi 

A�l·. � 
l·�- r �_,...,. �N�rllln(.-.n, ¿� Mliloloi"ll.i: 

,_..,,-_v.�c� �-"J'L'Int.� l'#f"'�:¡;<�.')Or>t 
1>10 !-11\\' F.vi��NCiAS . ..... __ _ 

ll'eo-do:loJ :l.>hd'tlr.'l'�.., :r�.r� C.ri�...-.-J �I� 
��!;'- Q..61PSifld>DCM.� 11'� 

Cuadro 4. - Correlación de las zonas de amonitas del Jurásico S uperior de San Pedro del GaMo, Dgo. ,  con otras partes del mundo . 



-maium . En el área de estudío n inguno de estos géne
ros está representado , no obstante ,  como puede ob
servarse en el cuadro 3, el género Ochetoceras también 
ocurre en México, caracterizando el Oxfordíano su 
penor. 

Cutch, India_ ----· La Kancote Sandstont (zona Bimamma· 

tum) Arkell ( 1956) , tiene fauna muy semejante a la 
dd O.xfordiano superior del área de San Pe
dro del Gallo, Durango . La mayor parte de la fauna 
de la zona Bimammatum consiste de numerosos perís
fínctidos ; los más importantes son Discosphirzctes y Di
chotomosphinctes al igual que la zona de Discospkinctes 
virgulatus y Dichotomosphinctes durangensis _ Así, la corre
lación con Cutch puede establecerse a nivel de la zo
na ya mencionada , debido a que su contenido fau
nístico coincide con el encontrado en la zona del Ox
fordiano superior distinguida para el área de San Pe
dro del Gallo ,  Durango. 

Para la Formación Dhosa Oolite (zona Transversa
rium), Arkell ( 1956) menciona que existe una rica fau
na con numerosos Pensphinctes, Euaspidoceras y Pelto
ceratoides, además que la parte superior de esta for
mación ha proporcionado una fauna que incluye pe
risfinctidos que muestran cierta afinidad con aque
llos de la formación que la suprayacc; considerando 
esta opinión y tomando en cuenta el hecho de que en 
1a zona aquí definida para el Oxfordiano superior tam

bién encontrarnos a Euaspidoceras, podríamos también · 
establecer una correlación con la zona Transversarium 
(cuadro 3). 

KIMERIDGIAND INFERIOR 
Zona con ldoceras 

E.tiad y Corrclacúín_ - El género I doceras (lámina III , 
figura 4;  lámina IV , figura 4) está ampliamente dis
tribuido en el Kimeridgiano inferior de México, tan
to en el subsuelo como en la superficie , y es caracte
rístico en el Centro de México en las Formaciones La 
Casita y Tamán ; ha sido utilizado por Burckhardt 
(1906 y 1 9 12) para señalar la parte basal del Kime
ridgiano inferior . En 19 12  este autor establece para 
Mazapil , Zacatecas, una subdivisión del Kirneridgiano 
de abajo hacia arriba como sigue: "Couche� a /doce
ras" ,  "Banc a Aucella" et "C ouchcs a Haploceras gr. 

fi. l , za ar . 
Burckhardt en 19 12 ,  para San Pedro del Gallo, Du

rango , distingue dos grupos de este género, 1doceras 
ex . gr. balderus e ldoceras ex. gr . durangense; en cam-

18 

bio,  en 1 930,  induye a estos dos grupos en una sola 
división, " capas con ldoceras " .  

Imlay ( 1 939) tomó esta subdivisión como si esos 
dos gn1pos de Idoceras correspondieran a dos zonas. 
Esta zonificación la siguió considerando lmlay en tra
bajos posteriores ( 1 943 y 1952); pero en 1943 a esta 
zonificación añade una división más , que caracteri
za a la parte más baj a del Kimeridgiano inferior, la  
zona con Sutneria del grupo platynota . Arkell ( 1956) y 
Cantú Ch.  ( 1963) mantienen también las dos zonas 
de ldoceras para este piso, sin embargo Imlay en 1 965 
abandona tal subdivisión, adoptando lo propuesto por 
Burckhardt ( 1 906 , p .  1 60), y considera una sola di
visión para el Kimeridgiano, válida para el Norte de 
México . Asimismo Cantú ( 1 969,  1 97 1  y 1 984) pro· 
pone para el Kimeridgiano del Centro-Este de Mé
xico (Formación Tamán) la sucesión zonaJ siguien
te: zona con Ataxioceras (base), zona con ldocerw·, zo

na con Glochiceras del gr. fialar (cima). Esta subdivi
sión biocstratigráfica corn:sponde a varios cuerpos li
tológicos englobados en la parte de la Formación Ta
rnán, correspondiente al Kimeridgiano inferior (cua
dro 1 ) .  

L a  zona con Idoceras se correlaciona con l a  zona de 
Idoceras y Amoeboceras de California , Oregon e ldaho 
(Imlay, 1 961  e Imlay y Jones, 1970);  también es co
rrelacionable con la zona de ldoceras y Aspidoceras de 
Argentina (Leanza 1 945 e lmlay 1 960) (cuadro 4) . 
Representantes de Idoceras son comunes también en 
el Kimeridgiano inferior de Alemania, Nueva Zelan
da, Chile y Bolivia (Arkell , 1956). 

El género Haploceras (lámina III , figura j; lámina 
IV , figuras 3 y 6) ha sido reportado para varias re
giones de Méxíco, muy abundante del Kimeridgia
no inferior al Titoniano superior . Bun:khardt (1906) 
lo reporta como muy abundante en las ' 'Couches a 
Haploceras Jialar' ' que coloca desde la cima del Kimc
ridgiano inferior al Kimeridgiano superior de Maza
pi] , Zacatecas; Cantú ( 1 976 y 1 981) reporta este gé
nero para el Centro-Este de México para el Titouia
no inferior asociado con lvf.azapilites y Aulacosphinctoi
des y en eJ Titoniano superior del Centro-Este de Mé
xico en la Formación Pimienta asociados con Pronice
ras y Salinites. 

El género Rasenia (lnvoluticeras} (lámina III ,  figura 
8; lámina IV, figura 9) ha sido s<:ñalado para Méxi
co de la zona con Ataxioceras originalmente propuesta 
por Cantú ( 1969) para el subsuelo del Noroeste de 
Poza Rica y corresponde a la base del Kimeridgiano 
inferior_ El género Rasenia (Involuticeras) ha sido rnen-
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donado como muy abundante , en la zona con Ata
xioceras, sin embargo en el área de San Pedro del Ga
llo , Duran go, este género se eneontró en asociación 
eon los fósiles característicos de la zona con ldoceras .  

Nebrodites (lámina IV, figuras 1 y 5)  se  encontró 
abundante en estos estratos y posee una distribución 
tan restringida como /doceras. Se ha reportado en el 
Centro y Norte de México (Burckhardt , 1 9 1 2  y 1930; 

Cantú , 1 976) ; asimismo se ha señalado en el subsue
lo del Golfo de Campeche (Cantú, 1 9 7 i) para el Ki
meridgiano inferior. En este subpiso !:i'treblites y Sutne
ria, ya habían sido reportados de San Pedro del Ga
llo en las capas con ldoceras (Burckhardt 1 9 1 2  e lm
lay 1 939). Strehlites (lámina lli, figura 6), Spath (1924) 
lo encuentra en la fauna de Cutch , India, dentro de 
las capas del Kimeridgiano medio. 

Al fósil Sutneria (lámina IV, figura 7) lo señalan en 
el C entro y Sur de Francia para caracterizar parte del 
Kimeridgiano inferior (Arkell , 1 956 y Donze y Enay, 
1961),  asimismo Burckhardt ( 1 906) lo reporta en Ma
zapil , Zacatecas, México . 

En lo que respecta a Phylloceras, posee una distri
bución estratigráfica amplia; Jurásico lnferior-C retá
cico Inferior; las especies P. reticulatum Burckhardt (lá
mina IV , figura 8) y P. subplicatius Burckhardt (lámi
na 111 ,  figura 2) ya habían sido reportadas como muy 
abundantes dentro de las capas inferiores del Kime
ridgiano inferior de San Pedro del Gallo, sin embar
go, Yerma y Westermann (1973), encuentran esta úl
tima especie dentro de las capas con Virgatosphinctes 
de Sierra de Catorce, San Luis Potosí, México . 

En la zona de estudio también se encontraron va
rios pelecípodos asociados a las amonitas caracterís
ticas del Kimeridgiano inferior, las especies identifi
cadas son Buchia concentnca (Sowerby) , que ha sido re
portada en Norteamérica para el Oxfordiano tardío
Kimerídgiano medio (lmlay, 1 959), en el Reino Bo
real para el Kimeridgiano inferior-medio (Surlyk y 
Zakharov, 1 982) y en d Noreste de Asia para el Ox
fordiano superior-Kimeridgiano inferior (Paraketsov 
in Surlyk y Zakharov op. cit. ) ;  a Buchia mgosa (Fisher) 
se le ha asignado un a edad correspondiente al Kime
ridgiano inferior , de acuerdo con lrnlay (op. cit) y Sur
lik y Zakharov (op. cit. ) ;  a Buchia tenuistriata (Lahu
sen), Surlyk y Zakharov (op. cit. ) le dan un alcance 
estratigráfico del Kimeridgiano .  

E n  los paquetes sedimentarios correspondientes al 
Jurásico Superior de las localidades Arroyo Salsipue
dcs y Cañada del Diablo, no se encontraron amoni

tas; sin embargo, se encontraron abundantes pelecí-
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podas en perfecto estado de preservación . A continua
ción se darán a conocer los alcances estratigráficos y 
la distribución de cada una de las especies deter

minadas. 

Los pelecípodus Pleuromya incostans, Trigonia calde
roni, Arctica coteroi, Lucina potosina, fueron descritos ori
ginalmente de la Sierra de Catorce, San Luis Potosí , 
por Castil1o y Aguilera (1 895), las tres primeras es
pecies las consideraron como representantes de los pi

sos Kirneridgiano y Portlandiano y a Lucina potosina 
la reportan de estratos a los que les asignaron una edad 
aptiana-albiana. Cragin (1905) menciona a estas cua
tro especies de la Formación Malone que consideró 
de una edad correspondiente al Kimeridgiano 
Portlandiano. Burckhardt ( 1 930) hace notar que al 
revisar la distribución faunística propuesta para la Sie
rra de Catorce , no concuerda con la observada por 
él para Mazapil , las SieiTas de Symon y Ramírez, Za
catecas , y San Pedro del Gallo, Durango ; la división 
que propone restringe la edad de los fósiles al 
Kimeridgiano-Portlandiano. Asimismo , este autor 
menciona que al sur de Cuatro Ciénegas, C oahuila, 
aflora el jurásico Superior con varias especies de Ido
ceras en asociación con pelecípodos que él determinó 
como Trigonia cf. calderoni Castillo y Aguilera y Pleu
romya incostans Castillo y Aguilera , siendo las amoni
tas la evidencia de la presencia del Kimcridgiano. Im
lay (1940) menciona que estas dos últimas especies 

se encuentran en la Formación La Gloria en el área 
de Villa juárez, Durango , en la Sierra de Jimulco y 
en la Formación La C asita en la primera de las áreas 
mencionadas . Además indica que el rango estratigrá
fico de T. caldt!roni es Oxfordiano superior-Kimeridgia
no inferior y el de P. inconstans es Oxfordiano-Portlan
diano. 

Alencaster y Buitrón ( 1964) encontraron a Lucina 
potosina, Arctica coteroi y Pleuromya incon.ítans en la re
gión de PetlaJcingo, Estado de Puebla , en estratos de 
la Formación l'v·lapache a la que le atribuyen una edad 
perteneciente al Oxfordiano-Portlandiano; también 
señalan que la última de estas especies aparece en la 
C aliza Chimeco del Oxfordiano . 

Otro de los pelecípodos identificados es PJeudomo
notis durangensú lrnlay, esta especie fue descrita por 
Imlay (op. cit. ) de las formaciones LáoGloria y La Ca
sita en los afloramientos que se encuentran en las mon
tañas al Oeste del Distrito Laguna, Durango ;  de tal 
modo que en principio se le consider6 dentro del Ox
fordiano superior-Kimeridgiano inferior . En Louisia
na fue identificada por Imlay (in Swain, 1 944) aso-

19 



ciada con pelecípodos que probablemente represen
ten a los pisos Portlandiano y Titoniano {actual Tí
toniano). También se encuentra presente en c1 Arro
yo Salsipuedes, Durango (EGEOCISA, 1980) asocia
da con Pleuromya inconstans, ambas las consideraron 
como del Oxfordiano superior , sin embargo las dos 
especies no son indicativas exclusivamente de este sub
piso , ya que tienen un alcance estratigráfico que va 
del Oxfordíano superior al Titoniano. 

Respecto a las especies Astarte breviacokl Cragin, As
tarte malonensis Cragin, ha sido registrada su presen
cia del Oxfordiano superior al Portlandiano, en va
rias localidades del Not1e de México , Imlay ( 1 940 y 
1 943), asimismo para Astarte zacatecana y Tapes cuneo
vatus refiere un alcance estratigráfico dd Kimcridgia
no-Titoniano. Alcncastcr y Buitrón ( 1965) citan a Ta
pes cuneovatus en la Formación Mapache de la región 
de Petlalcingo, Puebla. Es importante mencionar que 
Astarte zacatecana también se encontró en la localidad 
Cerros C olorados, asociada con la fauna característi
ca de la zona con ldoceras identificada en este trabajo . 

Uno de los fósiles más importantes para la deter
minación de la edad de la asociación fósil encontrada 
en el área de estudio es Pseu.domonotis tamaulipana lm
lay (lámina X, figuras 3 a 5). Esta especie también 
ocurre en La Escondida-Soledad, Nuevo León, en las 
capas que contienen al género ldtJCeras de edad Kime
ridgiano inferior, Imlay ( op. cit .) .  Otra especie muy 
semejante a Preudomonotir tamaulipana fue reportada por 
Imlay ( 1 941)  en Louisiana, se trata de Pseudomonotis 
louisianensis Imlay de la Formación Cotton V alley y 
sólo varía en que este último tiene tamaños un poco 
más pequeños, costillaje más fuerte y umbones más 
pronunciados. Más tarde eJ mismo autor en 1 913 co
rrelaciona la especie de la Formación Cotton Valley 
de la Región del Golfo con la especie de México y a 
las dos especies les da una kimeridgiana. 

.El pelccípodo Tn:gonia vyschetzkii Cragin (lámina X, 
figuras 1 y 2) fue descrito d"e la Formación Malone 
(Cragin 1 905); anteriormente existía cierta controver
sia con respecto a la edad de esta formación, porque 
se le había registrado con distintas edades, así Kit

chin ( 1 926 in Arkell 1 9 56) la había considerado en par
te como perteneciente al Cretácico (por los pclecípo
dos, especialmente los Trigoniae) . Posteriormente, 
Adkins y Albritton (in Imlay 1 943) restringen la edad 
de la formación aljurásico Superior; Albritton ( 1937) 
revisó la estratigrafía, las amonitas y los pclecípodos 
de la Formaci6n Malone y encontró que los Trigo
niae que habían sido considerados del Cretácico por 
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Kitchin (op. cit. ) en realidad se encuentran en la par
te inferior de la formación , en los mismos estratos con 
amonitas del Kimeridgiano inferior y debajo de los 
estratos " Upper �1alone" con amonitas titonianas. 
T. vyschetzkii fue reportada por Imlay ( 1 9 40) de las 
formaciones La Gloria y La Casita, considerando que 
su alcance estratigráfico es del Oxfordiano al Títonia
no . Posteriormente en 1 9 43 ,  de nuevo hace referen

cia a esta especie ,  rectificando en esta ocasión que la 
edad d<! ésta es exclusivamente kimeridgiana, y que 
ocurre en México y Texas. 

Un punto importante de destacar es la semejanza 
existente entre la fauna de pelecípodos estudiada en 
este trabajo y la identificada por e ragin ( 190 5) en la 
Formación tv1alone de Texas, las especies en común 
son:  Pleuromya inconstans Castillo y Aguilera , Trigonia 
vyschetzkií C ragin,  Trigonia calderoni Castillo y Aguile
ra, Trigonia aff. munita Cragin, Astarte breviacola Cra
gin, Astarte malonensis Cragin, Lucina powsina Castillo 
y Aguilera, Arctica coteroi Castillo y Aguilcra y Tapes 
cuneovatus Cragin. 

Al analizar lo:; alcances estratigráficos dt� las dife
rentes especies de pelecípodos identificados, se esta

bleció que representan al Kimeridgiano inferior, de
bido a que formando parte de la asociación encon
tramos a Trigonia vyschetzkii Cragin y Pseudomonotis ta
rnault'pana Imlay, cspecies.limitadas exclusivamente al 
Kimcridgiano inferior, lo cual constituye la base pa
ra delimitar la edad de la asociación . 

TITONIANO INFERIOR 

Zona con Virgatosphinctt�s 

Edad y Correlación . - Esta zona está caracterizada 
por la presencia única del género Virgatosphinctes, las ' 
especies representadas se ilustran en la lámina V ,  fi
guras 1 , 2 y 5 . 

México . - Esta zona fue originalmente descrita pa
ra el subsuelo de Poza Rica, Veracruz (Can tú, 1 969) 
y definida por él mismo para la base del Títo
niano inferior como zona con Virgato.rphincte.r rnexica
nus y Au.loco�·ella neogeae y más tarde confirmada en 
su trabaio de la Serie Huasteca del Centro-Este de � . 

México ( 1 9 7 1 ) .  
Burckhardt ( 1 906) encuentra este fósil en Maza- 1 

pil, Zacatecas, en rocas del Titoniano inferior; sin em

bargo ,  los representantes de este género están dentro 
de lo que él denomina ' ' Capas con Aulacosphinctes• ' 
definidas para la cima de este subpiso . En el área de 
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San Pedro del Gallo , este mismo autor ( 1912) ,  no en
cuentra fósiles característicos del Titoniano inferior; 

no obstante , considera que pueden estar representa
dos en el área , estratos de este subpiso . 

El género Virgatm,phínclfs caracteriza también el Ti 
toniano inferior de Chihuahua (Imlay , 1 939 y Can 
tú , 1976a) y en Sierra de C atorce , San Lu is Potosí 
Verma y Westermann (1973) lo reportan de rocas dl 
la misma edad, caracterizando la cima de este subpi
so. Imlay ( 1 939) en el Cañón del Toboso (Symon, Za
catecas) encuentra Virgatosphinctes arriba de las capas 
con Mazapilites (op. út. , p .  1 1 ,  figura 4-); más tarde, 
Irnlay 1 94-3 , torna esto último como base para la zo

nificación del Jurásico Superior en México (cuadro 1 ) .  
Argentina . - Virgatosphinctes se ha  usado corno fó

sil índice del Titoniano inferior de Argentina I .eanza 
( 1 94-5); Arkell ( 1 956) e Imlay ( 1 960), donde caracte
riza la cima con la zona de V mendozanus. 

Cuba.- En Cuba, Judoley y Furrazola ( 1968) de
finen la zona con Virgatosphínctes y Subplanites cubaen.
sis, para la cima del Titoniano inferior y se puede es

tablecer una equivalencia con la zona con Virgato.r
phincles propuesta en este trabajo . 

India. - Podemos establecer cierta relación con el 
área de Cutch, India (Spath, 1 93 1  ) , principalmente 
por las formas presentes de Virgawsphinctes den.seplica
ius del Titoniano inferior, provenientes de los estra
tos Umía. 

Pakistán.- El punto de comparación con la fau-
na del Titoniano inferior del N ortc de Pakistán (Fat
mi, 1 97 2) puede establecerse en la parte superior, don
de ocurren Virgatosphinct.cs den.Jeplicatus y V frequens, aso
ciados con A ulacosphinctoidu e Hildoglochiceras. 

Europa. - En Franconian y el Sureste de Francia, 

Arkell ( 1 956) y Donze y E na y ( 1 961 )  colocan el gé
nero Virgatosphinctes en la cima del Titoniano inferior 
y lo correlacionan con los Subplanites en la zona con 

Lemencia ciliata europea (cuadro 3).  

TITONIANO SUPERIOR 

Se distinguieron una zona y dos subzonas para el 
Titoniano superior de San Pedro del Gallo, Duran
go: zona con Durangites, subzona con Praniceras y KosJ

tnlllia y su bzona con Su.bsteueraaras y /vf icracanthoceras . 

Zona con Durangítes 

El género Du.rangite.r es el más abundante en estos 
estratos, fósil con caracteres distintivos muy notables, 

VOL. XX, Núm. 3, JULIO 1988 

fácil de identificar y con una amplia distribución geo
gráfica en México ; en este trabajo se encontró carac
terizando el Titon iano superior de la base a la cima, 
debido a que está asociado con géneros característi
cos de l a  base del Titoniano superior tales como: Pro

niceras y Kossmatia y con fósiles característicos de la  
cima tales como: Suhstcu.eroceras, Aficracanthocera.r, Pa

rodontoceras, Neocomítes y Berriasella (cuadro 1 ) .  

Subzona con Proniceras y Kossmatia 

Esta subzona se definió para la base del Titoniano 
superior presentando la sigUiente asociación fósil : Pro
nicera.r subpronum Burck.hardt (1ámina VI,  figuras 5 y 
1 2) ,  Proniceras aff. vicwris Burckhardt (lámina V I ,  fi
guras 7 y 1 1  ), Durangites vulgaris Burckhardt {lámina 
VII, figuras 4, 5 y 6), Kossm.t).tia bifurca/o. (Aguilcra) 
(lámina V ,  figura 3),  Komno.tia zacatecana Burckhardt 
(lámina V, figura 4 ) , Kossmatia cf. victons B urckhardt 
{lámina V ,  figura 6), Proniceras sp . juv .  (lámina VI, 
figura 1), Durangites s p .  (lámina VI,  fi!,'llra 3),  Buchia 
piochii (Gabb) (lámina X ,  figura 1 5) .  

Subzona con Substeueroceras y Micracanthoceras 

Esta subzona se define para la cima del Titoniano 
superior y presenta la siguiente asociación fosil : Subs
teueroceras koeneni Steuer (lámina VIII , figuras 3 y 5), 
Subste�MToceras alticosto.tum Imlay (lámina VIII , figura 
7),  Micracanthoceras cf. microcanthum (Oppel) (lámina 
IX, figura 6),  Durangítes humholdti Burckhardt (lámi
na VIII , figura 1 ) , Durangites aff. rariforcatus Imlay (lá
mina VII, fi6ruras 9 y 1 0),  Durangitts aff. acanthicus 
Burckhardt (lámina IX, figura 9) , Berriasella (B.) aff. 

Jacobi Mazenot (lámina VII , figura 3), Pseudosubpla
nites aff. grandis Mazenot (lámina VII , figura 1 1  ) , Be

rriasdla (B. )  aff. subcallisto (Toucas) (lámina VIII,  fi
gura 1 ) , Berriasella all. abcina Oppel (lámina VIII , fi
gura 6) , Pseudargentiniceras beneckei Oac) (lámina IX, 
figuras 1, 5 y 7) ,  Neocomites aff. praeneocomiensú Burc
khardt (lámina IX, figura 1 ) ,  Berriasella (B.) aff. mo

retti Mazenot (lámina IX, figura 8) , cf. Parodontaceras 

sp. (lám ina IX, figura 2) .  La edad y correlación se 
da a continuación , conjuntamente con la zona y sub
zonas correspondientes a este subpiso . 

Edad y Correlación 

iv'léxico. - C aracterizando a todo el Titoniano su-
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períor, se encuentra el género Duranl;ites en el área de 

San Pedro del Gallo ; en la base del Titoniano supe
rior se le encontró asociado con los géneros Proniceras 
y Kossmatia ,  y en la cima de este piso, con ejemplares 
de Substeuerouras, Parodcntaceras, Neacomites, Aficracan
thaceras y Berriasella ; la presencia del género Duran,gites 
a lo largo de todo el Titoniano S\lpcrior, es registra
do por primera vez para México. 

Burckhardt ( 1 9 1 2), al Este de San Pedro del Gallo 
encontró una secuencia de rocas (capas de San Pe
dro, parte superior) del Portlandiano superior 
( = Titoniano superior) , en las que distinguió tres sub
divisiones: capas inferiores en las que encontró a Hol
costepho.nus aff. pranus Oppel ( = Proniceras aff. pronw.) 
y Berriasella aff. oppeli; capas con Durangites , en estas 
capas recolectó varias especies de este género asocia
das con Kossmatio. pectinata Burckhardt y Kossmatia in
terrupta Bu rckhardt ; en las capas superiores recolectó 
sólo dos especies de amonitas Berrüuella behrendseni 
Burckhardt y Hoplites sp . 

Las capas superiores de San Pedro están recubier
tas en el borde Occidental de La Sierrita, Cañón de 
La Rueda y Las Boquillas, por una serie de estratos 
en los que Burckhardt (op. cit. ) encontró a "Steueroce
ras" lamellicostatum Burckhardt, "Steueroceras" "duran
gense" Burckhardt, asociadas con Berriasella y con Neo
comites beneckei (Zittcl) .  

En la  base oríental d e  l a  colin a del Panteón d e  San 
Pedro, encontró abundantes formas de Berriasella, don
de una de ellas es muy próxima a B. callistoides Beh
rendsen ( = Paradontoceras callistoides) y algunas SuhJteue
roceras vecinas de S. koeneni y S. permu.lticoJtatum Steuer. 

En la síntesis de sus trabajos de Zacatecas y Du
rango, Burckhardt ( 1 930) reconoce cuatro subdivisio
nes para el Portlandiano superior, éstas, de abajo hacia 
arriba, son las siguientes: Capas con "Proniceras" ,  Ca
pas con "KoJJmatia" , Capas con "Hoplitcs d .  gr . koe

llikeri" y C apas con "Steueroceras" . Así, las tres sub
divisiones de la parte superior de San Pedro del Ga
llo ,  quedan comprendidas en las tres primeras zonas 
señaladas por este autor;  por último , la fauna conte
nida en los estratos suprayacientcs a los de 1as Capas 
con Hoplites koellikeri y a la de la colina del Panteón ,  
son relacionadas con l a  zona de '-' Steueroceras' ' .  

Las cuatro zonas mencionadas pu eden correlacio
narse con la zonas y subzonas reconocidas en csle tra
bajo ; las dos primeras con la su bzona de Proniceras y 
Kossmatia, y las dos últimas con la subzona de Suhs
teuerocera.J y }vficracanthocera.L Como se aprecia en la in
formación citada , Durangites sólo podría relacionarse 
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a nivel de la zona de Kossmatia de Burckhardt, por
que ésta es la única zona en la que Durangitcs está pre
sente (cuadro 1 ) . 

Con base en sus invt�stigaciones en el Norte de Mé
xico, Irnlay ( 1939) ind ica que el piso Portlandiano 
( = parte b asal del Titoniano superior) está caracteri- · 

zado por la presencia de Du.rangites y Kossmatia (la mis
ma asociación encontrada en el área de estudio); otros 
géneros que también ocurren son : Micracanthocera..f e 
Hildoglochiceras. Para el Titoniano registra los géne
ros Micracanthoceras, Hildaglochiceras, Berriasella, Paro
dontoceras y Proniceras, este último asociado con Subs
teu.eroceras; con base en las presencia de esta asocia
ción reconoce una subdivisión que lleva los nombres 
de estos dos géneros, para el Titoniano superior. 

.Al comparar las zonas aquí propuestas , se observa 
lo siguiente: la zona de Durangite:; y Kossmatia de Im
lay se correlaciona con la subzona de Proniceras y Koss
matia y con la parte inferior del alcance de Durangites; 
sin embargo , existe una diferencia muy importanle , 
la aparición de Proniceras en asociación con los otros 
dos géneros,  se contrapone a la conclusión de Imlay 
(op. cit. ),  de que esle género ocurre en estratos más 

jóvenes que los de Kossmatia; por último los géneros 
que reporta Imlay ( 1 93 9) para el Titoniano, coinci
den con los encontrados en San Pedro del Gallo, con 
excepción de Proniceras e Hildoglachicera.s. 

En 1943 y 1 952, Imlay si�rue reconociendo las mis
mas zonas descritas anteriormente y con las que ya 
se estableció la correlación. 

Una recopilación de las investigaciones de Burc
khardt ( 1 906, 1 9 1 2  y 1 930) e lmlay ( 1 939 y 1 956) , 
fue presentada por Arkell ( 1956) ; él utiliza el térmi
no Titoniano y la división de Durangites y Kos.mwtia 
la coloca en el Titoniano medio; para el Titoniano 
superior , reconoce la zona de Substeueroceras cf. lcoene
ni (Steuer) y Berriasella eL callista (d'Orbigny) ;  indica 
además que la fauna asociada comprende especies de 
Micracanthoceras e Hildaglochiceras, Parodvntoceras y Pro
niceras . La fauna de esta división se correlaciona con 
la del área de San Pedro, porque en esta parte del Ti· 
toniano también encontramos a los �ri.ismos géneros 
asociados, con excepción de Hildoglochicera.J, que en 

nuestro material no está presente , y Pronicera..r que ocu
rre en la subzona de Proniceras y .Kossmatia .  

C antú ( 1 963) coloca al género Kossmatia e n  el Ti
toniano inferior, tornando en cuenta la aparición de 
este género en asociación con Virgatasphinctes y Sub
plamtes . Imlay ( 1 943) indica que la posicíón del géne
ro Kossmatia debe ser revisada, no obstante, él no ada-
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ra e1 problema. Distingue para el Titoniano medio 
la zona de Durangites y en el Titoniano superior dis
tingue la zona de Substmerocems y Prornúras. Al com
parar la zonificación de este autor, observarnos que 
los fósiles característicos de zona , a nivel de género, 
son los mismos distinguidos en las zonifi.cacíones an
teriormente descritas y con las que ya se h an estable
cido las correlaciones . 

Una asociación de Proniceras y Durangites similar a 
la de San Pedro del Galio, Durango , fue reportada 
por Cantú ( 1 968) en el Noreste de México (Galeana, 
Nuevo León); estos géneros los encontró asociados con 
ejemplares de "Híldoglochiccras" . Este autor señala que 
los ejemplares mexicanos referidos por lmlay ( 1939) 
a este género, deben ser considerados como pertene
cientes al género Salinites, excepto Hildoglodliceras eca

rinatum que él considera como Glochiaras. A t:sta aso
ciación de fósiles le asigna una edad del Titoniano me
dio (?) -superior, basándose en el hecho de qut! los 
ejemplares de Durangites que él estudió , tienen costi
llas individuales que se unen a veces por pares en la 
región ventrolateral sobre un tubérculo , hecho que 
hace suponer un desarrollo fl.logenético avanzado que 
rmedc S(�r comparado con ciertos Suarite.r y Wichman
rticeras del Titoniano superior; no obstante d('ja abierta 
la posibilidad de que esta asociación pueda ser de edad 
Titoniano medio, suponiendo que ciertas formas de 
Proniuras ocurrieran en esta parte. 

En este trabajo se confirma que Proniceras aparece 
en la base del Titoniano superior ( "" Titoniano me
dio) y que Durangites ocurre en todo el Titoniano su

perior. 
En Mazatapec, Cantú (1967) distingue las siguien

tes zonas : en el Titoniano medio la zona de Kossma
tia uictoris y Preudolissoceras zitteü; en e1 Titoniano su
perior en la parte basal , la zona con Suarites hitubercu
latum; en la parte superior la zona con Parodontoceras 
aff. callistoides. La amonita Kossmatia permite corre
lacionar la subzona con Kossmatia y Prrmiceras y la zo

na con Durangites (parte basal) con la diferenciada para 
el Titoniano medio por Cantú (op. cit. ) .  En el área 
de San Pedro del Gallo,  Durango , no existe fauna que 
haga posible establecer alguna relación con la zona 
de Suarites bituberculatum; con la cima del Titoníano su

perior la relación se establece por la presencia de Pa
rodontoaras callistoides , fósil índice de la zona de Can
tú (op. cit. ) y que ocurre aJ mismo nivel en la subzo
na con Substeueroceras -Micracanthoccras. y la zona con 
Du.rangites . 

Se comprueba la misma zonificación de Mazate-
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pec para los Estados de Puebla , Hidalgo, Veracruz 
y San Luis Potosí (C antú , 1 97 1 , 1 984) ; la relación 
con cada una de l as zonas ya fue establ ecida (cuadro 
2) . 

California. - Tres especies de Kossmatia fueron re

portadas del Norte de C alifornia (Imlay y J ones 1970), 
consideradas en estrecha afinidad con las especies me
xicanas ; la aparición de este género permite la corre

lación de este lugar , con la fauna del área de San Pe
dro del Gallo, Durango (subzona con Kossmatia y Pro
niceras y zona con Durangites) . 

Cuba . - La asociación de amonitas del Titoniano 
medio de la Formación Artemisa (lmlay 1 942 , Ar

kell 1 956, Judoley y Furrazola-Berrnúdez , 1 968) in
cluye representantes del género Durangites similares 
a los de México, que marcan la correlación con la zona 
de Durangites definida aquí caracterizando todo el Ti
toniano superior. 

Argentina.- En el horizonte con Substeueroceras koe
nerli Steuer (Leanza 1 945) , se encuentran, además de 
este género, Berriasella, Parodontoceras y Micracanthoce
ras; a este nivel podemos correlacionar la subzona de 
Substeueroceras y Micracanthoceras. Subyaciendo a esta 
división, se encuentra el horizonte con Corongoceras al
ternans, en donde al igual que el anterior, se encuen
tran Berriasella y Micracanthoceras, además de Corongo
ceras; los dos primeros géneros, como ya se hizo 
mención en el área de estudio , ocurren en la cima del 
Titoniano superior , no en la base, por lo tanto este 
horizonte de Argentina no lo podemos correlacionar 
con la subzona de Substrueroceras y Micro.canthoccra.s ; ade
más la ocurrencia de Corongocera.s en México, se ha re
gistrado en el mismo nivel donde aparece Kossmatia , 
parte basal del Titoniano superior . Por lo anterior , 
consideramos que el horizonte de Corongoceras alternans, 
es equivalente al de Kos.rmatia, Proniceras y Durangites 
aquí establecido ; no obstante, no se hará una corre
lación porque en nuestra asociación carecemos de al
gún ej emplar de Corongoceras . 

Francia. - El Titoniano superior del Sureste de 
Francia e stá caracterizado por dos fósiles índice zo
nales, Berriasella chapen' y Berriase/la delphinensis, reco
nocidas por Mazenot ( 1 939), Arkell { 1 956) y Donze 
y Enay ( 1 96 1 ); en estas dos zonas se encuent ran los.. 

géneros Berria.sella, Dalma.riceras, Neocomites, Corongoce
ras, Kilianiceras, Spiticera.r y Micracanthoceras ; algunos de 
es tos géneros fueron encontrados también en el Ti
toniano su perior del área de San Pedro del Gallo , Du
rango . Además, varias de las especies identificadas 
del género Berriasella son muy semej antes a las espe-
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cies reportadas en Francia (cuadro 3) , por tales razo
nes las dos subzonas del Titoniano superior se han 
hecho corresponder con las dos zonas di!>'tinguidas para 
el Sureste de Francia. 

Cutch, India. - Los estratos Umia de Cutch, del 
Titoniano (Spath , 1933 y Arkell , 1 956) contienen 
abundantes amonitas , entre ellas Virgatosphinctes dm
seplicatus (Waagen), A ulacosphinctes, Micracanthoceras aff. 
microcanthum (Oppel) , Umz(lites spp. y Ptychophylloceras 
spp . Esta fauna puede correlacionarse en parte, con 
la subzona de Substeueroceras y Micracanthoceras, por la 
presencia de este género en ambas áreas ; además no 
obstante que en la asociación de San Pedro del Ga
llo, Durango , no encontramos al género Aulacosphinc
tes, para otros sitios de México este género se encuen
tra caracterizando la cima del Titoniano superior. To
do 1o anterior lleva a establecer la correlación ya se
ñalada (cuadro 3) .  

EVOLUCION TECTOIJCO·SEDIMEITARIA 

Y CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS 

La evolución tectónico-sedimentaria del área de es
tudio está íntimamente relacionada con dos provin
cias tectónicas: al Occidente del Mar Mexicano, un 
probable arco volcánico, y la otra localizada al Orien
te, conocida como Isla de Coahuila; ambas desem

peñaron un papel muy importante en la sedímenta
áón del Jurásico-Cretácico. 

En la porción occidental, más concretamente en la 
región de Santa María de] Oro, Durango, se han re
portado rocas del basamento , que consisten en una 

secuencia vulcano-clástica con lavas almohadilladas 
y elásticos que corresponden a depósitos complejos de 
un arco volcánico submarino; este vulcanismo está re
lacionado con la subduccíón del Pacífico y con eda
des del Paleozoico hasta el Cretácico Medio (Gardu
ño y Zaldívar, 1 983) . 

En el Triásico Superior-Jurásico Medio , regional
mente gran parte de las provincias tectónicas del Pa

leozoico estuvieron emergidas ; durante este periodo 
el área estuvo sujeta a esfuerzos distensivos, dando 
como resultado una configuración de fosas y pilares . 
Los pilares estuvieron sometidos a procesos de ero

sión y en las fosas se acumularon los depósitos detrí
ticos, aunados a la actividad ígnea. 

Hacia la parte occidental, los detritos se interca
lan con derrames de un vulcanismo ácido, que se aso
cía a la subducción pacífica . En la porción OrientaJ 
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y en el Mar Mexicano , los sedimentos que se acumu
laron son los lechos rojos de origen continental , con 
derrames volcánicos intercalados, conocidos como 
Formación Nazas ; estos sedimentos fueron aportados 
por la I sla de Coahuila, que para ese tiempo empe· 
zaba a emerger. 

Durante el Oxfordiano inferior, en la provincia geo
lógica denominada Mar Mexicano, situada al Occi
dente de la Isla de Coahuila , la sedimentación estu
vo controlada por ese elemento positivo sobre todo 
hacia su margen occidental, aportando abundantes 
terrígenos que consisten en arenas de cuarzo ortocuar
cítas que se depositaron en un ambiente litoral; esta 
facies arenosa representa la parte interior de la For
mación La Gloria (figura 4) . 

A fines de este tiempo , el periodo de expansión con
tinúa y a la vez ocurre una transgresión m arina pro
veniente del Sureste, lo que ocasiona que se deposite 
en la parte central del Mar Mexicano la facies calcá
rea de bancos oolíticos sujetos a condiciones de alta 
energía (cima de las parte inferior de la Formación 
La Gloria). "Esta facies comprende depósitos más allá 
de la playa externa, o sea nerítico interno , y se pudo 

desarrollar aJ disminuir el aporte siliciclástico al ale
jarse la línea de costa" (Guzmán , 1982).  

En el  Oxfordiano superior, en esa cuenca , las con
diciones sedimentológicas cambiaron de un ambiente 

litoral a facies marina somera , depositándose en esa 
provincia geológica: arcillas, carbonatos, limos y en 
menor proporción las arenas, marcando una etapa 
transgresiva en un periodo de inundación (figura 5). 

Al inicio del Kimeridgiano y fines del Titoniano, 
la subsidencia y e1 avance del mar jurásico cubrieron 
a todo el Mar Mexicano, provocando el depósito de 
arcillas, carbonatos, arenas y limos en facies marina 
somera correspondientes a la Formación La Cpsita 
(figura 6) mientras que hacia la tierra positiva se pie
sentó una sedimentación arcillo-arenosa en un am
biente de tipo litoral . 

En el transcurso del Berriasiano hasta el Hautcri
viano, en el Mar Mexicano continúa la transgresión 
marina, provocando un cambio en la sedimentación , 
la facies que se desarrolla consiste en : carbonatos , car
bonatos con arcilla correspondientes a la Formación 
Taraises . En la porción más occidtntal la sedimenta
dón consiste en arenas, limos, arcillas, carbonatos y 
algunos conglomerados que representan a la Forma
ción Mezcalera en un ambiente de mar abierto, que 
a la vez marca un cambio de facies con respecto a la 
Formación Taraises. 
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En ese mismo tiempo, la Isla de Coa.huila que per
manece emergida, sufre una intensa erosión y actúa 
como una fuente de suministro de los sedimentos te
rrígenos (arenas , arcillas, limos y algunos conglome
rados) que constituyen la Formación Carbonera , de
positados en un ambiente litoral (figura. 7) . 

Durante el Barrerniano-Aptiano inferior, la Plata
forma de Coahuila se progradó hacia e1 Occidente, 
probablemente por un ligero levantamiento del fon 

do marino motivado tal vez por un basculamiento ha
cía el Oriente de esa plataf(,rma, por lo que disminu
yó el aporte de terrígenos, ocasionando la formación 
de una plataforma calcárea de ambiente somero , con
siderada como Formación C upido ,  que se depositó 
hacia el Occidente de ese elemento positivo; adem ás , 

hacia las p artes más alejadas de la Paleoisla de Coa
huila ocurrió el depósito de calizas en facies de mar 
abierto de la Formación Tamaulipas inferior. 
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CONCLUSIONES 

La sucesión de amonitas presentes en San Pedro 
del Gallo, permitió realizar una zonificación válida 
para el Oxfordiano superior-Titoniano superior de esa 
área: zona con Discosphinctes vir,t:ulatus y Dichotomosp
hinctes durangensis , zona con Idoceras, zona con Virga
tosphinctes, zona con Durangites con dos subzonas: sub
zona con Kossmatia y Proniceras y subzona con Subs

teueroceras y Micracanthoceras; asimismo, se estableció 

su correlación bioestratigráfica con otras regiones de 
México y dd mundo . 

� 

Se reporta en el área de Santa Marfa del Oro , Du
rango , la presencia del Titoniano superior y del Crc
tácico Inferior, con base en el análisis de la fauna co
lectada ; las rocas aflorantes de estas edades se asig
naron a las form aciones La C asita y Mezcalera, res
pectivamente. 
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En C añada del Diablo (Villa Juárez, Durango), 
únicamente se encontró aflorando la parte basal de 
la Formación La Casita (Kimeridgiano inferior) , pre

sentando una litología y una fauna diferentes a la� del 

Mar Mexicano . 
Las rocas aflorantes de las secciones Arroyo Salsi

puedes y Cañada del Diablo, Duran go, no contenían 
amonitas ; en cambio , se colectaron abundantes pele
cípodos que permitieron asi�narles una edad corres
pondiente al K ime:rid giano inferior. 

Por primera ve.: se reporta el Titoniano inferior en 

San Pedro del Gallo , Durango ,  y aflora únicamente 

en e) Cerro La Peñ a; en esta localidad, el espesor ex

puesto y medido de esta edad es muy pequeño. 
El estudio litoestratigráfico , bioestratigráíico y pe

trográfico de la Formación La Casita , permitió dife
renciar los ambientes sedimentarios (marino somero 
y l i toral) , de Oriente a Occidente del área estudiada. 

La Formación Taraises se identificó en gran parte 
del área; además,  se tomó como u na un idad de refe-
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rencia cstratigráfic..a para situar a la Formaci6n La Ca

sita que le subyace. También, se diferencian los cam

bios de facies hacia el Occidente,  con la .Formación 
:tvlezcalera, y al Oriente con la Formación C arbonera. 

Se reporta por primera vez para :1\·féxico , la pre
sencia del gasterópodo Cossmannea desvoi4yi que carac
teriza a la zona con nerineidos, asignándole una edad 
Oxfordian o inferior. 

La distribución estratigráfica del género DuranpJ 
tes, se establece para la base y la cima del Titoniano 
superior, no obstante que para otras partes de Méxi

co se le lim itaba a la base de dicho subpiso . 

Se confi rma que los representantes de Proniceras 
también aparecen en la parte basal del Titoniano su 

penar. 
Se reportan las especies de pelecípodos Bud!Ía te

nuiJtriata y B. rugosa en el Kimeridgiano inferior de 

l\1éxico, por encontrarlos asociados con amonitas ca
racteríst icas de este subpiso, tales com o :  ldoceras., Ne

brodites y Rasenia ( 1 rwoluticeras) . 
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Fig. l . -

LAMINA 1 

DichotomosphincteJ lagunita.rensis (Burckhardt) (X 1 ) . 
Edad: Oxfordiano superior. Localidad: c�rro 
Volcanes. 

Figs. 2 y 7 . - Dichotomosphinctes durangensis (Burckhardt) (X 1 ) . 
Edad: !bid. Localidad: !bid. 

Fig. 3 .- Dichotomosphinctes wartaeformis (Burckhardt) (X 1) .  
Edad: !bid. Localidad: !bid. 

Figs. 4 y 5 .- Discosphinctes virgulatus (Quenstedt) (X 1 .5). Edad : 
!bid. Localidad: !bid. Nota: fig. 4 part� ventral del 
ejemplar de la fig. 5.  

Fig. 6.- EU1.1.Spidoceras sp . (X 3) .  Edad : !bid. Localidad: !bid. 
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LAMINA 11 

Fig. 1 . - Dichawmosphinctes aff. elisabetha.ef()17T!is (Burckhardt) (X 
1) .  Edad : Oxfordiano superior. Localidad : Cerro 

Volcanes. 

Figs. 2 y 5 . - Dichotomosphinctes durangensis (Burckhardt) (X 1) .  
Edad: !bid. Localidad: !bid. 

Figs. 3 y 6 . - Discosphinctes aff. virgulatus (Quenstedt) (X 2) .  Edad: 
!bid. Localidad : !bid. 

Fig. 4 .- Dichotomosphinctes sp. (X 1 ) .  Edad: !bid. Localidad: 
!bid. 
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Fig. 1 . -

Fig. 2 .-

Fig. 3 . -

Fig. 4.-

Fig. 5 . -

Fig. 6 .-

Fig. 7 . -

Fig. 8 . -

34 

LAMINA 111 

Hap!oceras transatlanticum (Burckhardt) (X 1 .5) .  
Edad: Kimeridgiano inferior. Localidad: Cerro Pa
litos Prietos. 

Phylloceras subplicatius (Burckhardt) (X 1 . 6). Edad : 
/bid. Localidad: /bid. 

ldoceras neohispanicum (Burckhardt) (X 1 ) . Edad: /bid. 
Localidad: Cerro La Cruz. 

Idoceras sp . (X 1 ) . Edad: /bid. Localidad: /bid. 

Haploceras sp. (X 1 .6). Edad : /bid. Localidad: !bid. 

Streblites aff. auriculatus (Burckhardt) (X 1 . 6). Edad: 
!bid. Localidad: Cerro Palitos Prietos . 

cf. Wheatleyites sp. (X 1) .  Edad: !bid. Localidad: Ce
rro La Cruz. 

Rasenia (lnvoluticeras) sp . (X 1 . 8). Edad: !bid. Lo
calidad : Cerro Palitos Prietos. 
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Fig. 1 .-

Fig. 2 .-

Fig. 3 .-

Fig. 4 .-

Fig. 5 .� 

Fig. 6 . -

Fig. 7 . -

Fig. 8 . -

Fig. 9 . -

LAMINA IV 

Nebrodites zitteli (Burckhardt) (X 1) .  Edad: Kime

ridgiano inferior. Localidad: Cerros Colorados. 

Phylloceras sp . (X 1 . 2). Edad: /bid. Localidad: !bid. 

Haploceras aff. ordoñezi (Aguilera) (X 1) .  Edad: /bid. 
Localidad: /bid. 

ldoceras zacatecanum (Burckhardt) (X 1 . 2). Edad: 

!bid. Localidad: /bid. 

Nebrodites rota (Burckhardt) (X 1 . 2) .  Edad: /bid. Lo
calidad: Cerro Palitos Prietos. 

Haploceras sp . juv . (X 1 .9) . Edad: /bid. Localidad: 
Cerros Colorados . 

Sutneria cyclodorsatus (Moesch) (X 3 . 2) .  Edad: /bid. 
Localidad: !bid. 

Phylloceras reticulatum (Burckhardt) (X 1 .3).  Edad: 
!bid. Localidad: /bid. 

Rasenia (lnvoluticeras) sp. (X 1) .  Edad: /bid. Locali
dad: /bid. 
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Figs. 1 y 2 . -

Fíg. 3 .-

Fig. 4 .-

Fíg. 5 .-

Fíg. 6 . -

Fig. 7 . -

LAMINA V 

Virgatosphinctes denseplicatus (Waagen) (X 1 ). Edad: 
Títoniano inferior. Localidad: Cerro La Peña. No
ta: Fig. 1 parte ventral del ejemplaF de la Fig. 2 .  

Kossmatia bijurcata (Aguilera) (X 1 .4). Edad: Tito

niano superior. Localidad: Cerro La Labor de 
Abajo. 

Kossmatia zacatecana (Burckhardt) ( 1 . 2).  Edad: /bid. 
Localidad : !bid. 

Virgatosphinctes aff. guadalupensis (lmlay) (X 1 ). Edad: 
Titoniano inferior. Localidad: Cerro La Peña. 

Kossmatia cf. victoris (Burckhardt) (X 1 .2). Edad: Ti
toniano superior. Localidad: Cerro La Labor de 
Abajo. 

Kossmatia sp. (X 1). Edad: Titoniano superior. Lo
calidad: /bid. 
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LAMINA VI 

Fig.  l . - Durangltes sp . (X 1 . 2 ) .  Edad : Ti ton iano superior. 
Localidad : Santa M aría del Oro-lndé . 

Fig.  2 - HajJiocera:s sp . (X :'i) .  Edad : lbld. Local idad : El Va

l lcci to . 

Fig.  3 . - Durangites sp . (X 1 . 4) . Edad : lbid. Locill idacl : !bid. 

Fig.  -1 . - l'roniceras sp . juv. (X 2) .  Edad : !bid. Localidad : !bid. 

Figs.  j y 1 2 . - Proniceras subpronum (Burckhardt) ( X  1 . 5 ) .  Edad : 
!bid. Localidad: !bid. 

Fí g .  6 . - lJurangite.\ vu(¡;ari.1 (Rurckhardt) ( X  3 ) .  Edad : lbid. 

I .ocalidad : I .a Sierri ta .  

Figs. 7 y 1 1 . - Proniceras aff. uictoris (Burckhardt) (X 1 . 5 ) .  Edad : 
!bid. Localid ad : El Vallecito . 

Fig. 8 . - Kossmalza sp . (X 1 )  Edad : lhúf. Local idad : lhid . .  

Fig.  9 . -

Fig.  1 0 . --

Durangiles densc.rlrlatu.r (Bu rckhardt) (X . �>) . Edad : 
!bid. Local i dad : !bid . .  

Durangites sp .  (X 1 . 4) . Edad : lbld. Local idad : San
w M aría del Oro-Inclé . 
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LAMINA VIII 

Fig. 1 . - Bmiasella (B.) afi. subcal/isto (Toucas) (X 1 ) . Edad: 
Titoniano superior. Localidad: La Sierrita. 

Figs. 2 y 4 . - Bmiasella s p .  ( X  1 .5) (X 1 ) . Edad: /bid. Localidad : 
/bid. 

Figs. 3 y 5 . - Sub.rteueroceras koeneni (Steuer) (X 1 ) . Edad: /bid. Lo
calidad : /bid. 

Fig. 6.- Bem"asella aff. abcisa (Oppel) (X 1) .  Edad: lhid. Lo
calidad: /bid. 

Fig. 7.- Substeueroceras alticostatum (Imlay) (X 2). Edad: !bid. 
Localidad : !bid. 
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Fig. 1 . -

Fig. 2 .-

Fig. 3 . -

LAMINA IX 

Neocomites aff. praeneocomiensis (Burckhardt) (X 1 . 3 ) .  
Edad : Titoniano superior. Localidad : Cerro La 
Peña. 

cf. Parodontoceras sp. (X 1 . 1 ) .  Edad : !bid. Localidad: 
lbid. 

Bmiasella sp . (X 1 . 3).  Edad: lbid. Localidad : /bid. 

Figs. 4, 5 y 7 .- Pseudar,gmtiniceras beneclcei Qacob) (X 1 . 3 ) .  Edad: 
/bid. Localidad: /bid. 

Fig. 6 . -

Fig. 8 . -

Fig. 9 .-

Micracantlwceras cf. microcanthum (Oppel) ( X  1 ) . 
Edad: !bid. Localidad: !bid. 

Berriasella (B.) aff. rrwretti (Mazenot). Edad: /bid. Lo
calidad : !bid. 

DurangiteJ aff. tJcanthicus (Burckhardt). Edad : /bid. 
Localidad : Jbid. 
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Figs. 1 y 2 . -

Figs. 3-5 . -

Figs. 6- 10.-
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LAMINA X 

Trigonia vyschetzkii (Cragin). Edad: K.imeridgiano in
ferior. Localidad : Cañada del Diablo, Dgo.  Figs. 
1 y 2 (X 1 . 5) valvas derecha e izquierda. 

Pseudomonotis tamaulipana (lmlay). Edad: Kimerid
giano inferior. Localidad: Figs. 3 y 4 Cañada del 
Diablo, Dgo . (X 1 .2 y X 1 . 5)- valvas izquierdaS; lig. 
5 Arroyo Salsipuedes, Dgo. (X 1 .3) valva derecha. 

Cossmannea desvoidyi (d'Orbigny) (X 1 ) .  Edad: Ox
fordiano inferior. Local idad: Cerro Volcanes corte 
longitudinal. 
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