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PALEO-1

LA GEOLOGÍA PARA EL ENTENDIMIENTO
PALEOBOTÁNICO DE LAS PLANTAS FÓSILES

DE LA FORMACIÓN CERRO DEL PUEBLO
(CAMPANIANO TARDÍO), COAHUILA, MÉXICO

Estrada Ruiz Emilio, Centeno García Elena,
Cevallos Ferriz Sergio y Callejas Moreno Judith

Instituto de Geología, UNAM

emilioer@geologia.unam.mx

En una sección de 27 metros que se levantó en la localidad
El Almacigo en los alrededores de Rincón Colorado al oeste de
Saltillo, se recolectaron plantas y animales fósiles relacionadas
con Palmae, Rhamnaceae, Ceratophyllaceae, hojas con margen
entero sin determinar, dinosaurios, gasterópodos y ostreidos.
Cerca de la base de la sección se recolectaron plantas fósiles,
en un estrato de limolita con aproximadamente 2 m de espesor;
aproximadamente 17 metros arriba, en areniscas de grano fino
se recolectaron dinosaurios e invertebrados. Estos dos niveles
fosilíferos están separados por paquetes intercalados de arenisca
y limolita. Los fósiles en esta secuencia no están en conexión
orgánica y su disposición oblicua al estrato sugiere que fueron
arrastrados dentro de estos paquetes. La granulometría de la
secuencia y la orientación de los fósiles indica que el material
orgánico se transportó como parte de un flujo turbidítico, esto
apoya que las plantas no fosilizaron in situ y que los animales que
forman parte de este paquete fueron transportados. Sin embargo,
los primeros vienen de zonas más continentales, mientras que los
segundos se incorporaron al flujo cerca de su área de depósito
final. Aunque no se ha encontrado evidencia sedimentológica que
compruebe el sitio de crecimiento de las plantas, la presencia
de Ceratophyllaceae sugiere fuertemente que tierra adentro
existían ambientes palustres de agua dulce o ríos en cuyas
riberas estas plantas podían crecer. Ambientes dulceacuícolas
han sido sugeridos como presentes en otras localidades y niveles
estratigráficos de la Formación Cerro del Pueblo, por lo que es
importante entender bien esta cuenca sedimentaria en la que
aparentemente existían lagunas donde alrededor de ellas crecían
plantas que no siempre coexistían, sugiriendo el desarrollo de
microambientes palustres.

PALEO-2

INFLUENCIA DE LA FLORA TROPICAL DEL PALEÓGENO
EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA FLORA NEOTROPICAL

Calvillo Canadell Laura y Cevallos Ferriz Sergio

Instituto de Geología, UNAM

lauretacc@hotamil.com

El. estudio de macrofósiles de plantas con flor conservadas
en sedimentos del Cretácico y Cenozoico en México es
relativamente reciente y su contribución al entendimiento del
origen de la biodiversidad también comienza a ser evidente.
Las plantas identificadas hasta ahora hacen clara la relación
entre las floras de latitudes altas y bajas de América del Norte
(AN), pero también sugieren que desde entonces existieron
plantas que aparentemente solo crecían en lo que hoy es
México, dándole a las comunidades de latitudes bajas de AN
un carácter distintivo si se compara con otras contemporáneas.
Varias familias de plantas han servido para ilustrar esta situación,
como son las Anacardiaceae y Moraceae, pero en los últimos
5 años las Leguminosae se han sumado de manera importante

a evidenciar las similitudes y diferencias entre paleofloras y
paleocomunidades de distintas áreas de AN. Representantes de
estos tres grupos son comunes en distintas comunidades, pero la
presencia conjunta de éstas en comunidades de latitudes bajas es
lo que las hace distintas. Por ejemplo, la presencia de Haplorhus,
Loxopterigium (Anacardiaceae) e Inga (Leguminosae) en una
misma localidad en la actualidad es desconocida, posiblemente
se pueda dar en algún sitio de América del Sur (AS), pero hace
30 millones de años coexistieron en los alrededores de Tepexi de
Rodríguez, Puebla. Estos mismos grupos de plantas ejemplifican
como plantas que hoy se consideran típicas de AS y de las que se
piensa llegaron a México a través del Puente formado por Istmo
de Panamá, hace apenas unos 3.5 ma, vivieron y coexistieron en
México hace 30 ma. Entonces, las nuevas evidencias sugieren
que al menos algunas plantas que vivieron en AN durante el
Paleógeno se incorporaron procedentes del norte a floras que
se desarrollan hacia finales del Neógeno y hoy se consideran
típicas de AS, como es la flora Neotropical. Es necesario continuar
documentado estos ejemplos con el fin de comprender mejor el
desarrollo histórico de la biodiversidad en México, misma que
aparentemente es mucho más compleja de lo que se había
planteado con anterioridad, y en el que el desarrollo de variados
escenarios fisiográficos producto de la evolución geológica de
México no solo guía sino que impulsa a la evolución biológica que
hoy vemos reflejada en la megabiodiversidad del país.

PALEO-3

LAS PLANTAS COMO INDICADORAS DE CAMBIOS
CLIMÁTICOS POR EFECTO DEL NACIMIENTO
DEL EJE NEOVOLCÁNICO TRANSMEXICANO

Castañeda Posadas Carlos y Cevallos Ferriz Sergio

Instituto de Geología, UNAM

ccpaleo@correo.unam.mx

Estudios paleobotánicos desarrollados en la región de Panotla,
Tlaxcala, demuestran que existió un cambio muy importante
en las condiciones climáticas y altitudinales de la región.
Con base en estudios realizados con diatomeas, Rico y
Villaclara en los 90’s, sugieren que en el pasado en la
región existieron varios cuerpos de agua o lagos, que se
fueron secando. Posteriormente, realizando la descripción e
identificación de maderas permineralizadas recolectadas en la
región norte de San Nicolás Panotla, Tlaxcala, que forman
parte de sedimentos lacustres del mal llamado “Bloque Tlaxcala”
de edad Mioceno Tardío, se han reconocido cinco géneros,
Terminalia, Cedrela, Hypodaphnis, Podocarpus y Taxus. La
importancia de la presencia de estas plantas en Panotla reside
en que Cedrela, Hypodaphnis y Terminalia son grupos cuyos
parientes actuales se desarrollan en condiciones netamente
tropicales, mientras que los parientes actuales de Podocarpus
y Taxus, se distribuyen en bosques mesófilos de montaña.
Aspectos eco-fisiológicos del desarrollo de Terminalia, Cedrela
y Hypodaphnis sugieren que éstos debieron establecerse en
altitudes menores a 900 metros sobre el nivel del mar (altura
limitante para el desarrollo de Terminalia), que el ambiente
en que prosperaron tuvo temperatura elevada (entre 20º y
25º) y constante (condiciones necesarias para el desarrollo
de Cedrela, Terminalia, Hypodaphnis, Podocarpus y Taxus),
además de precipitación media anual entre los 2500 y 4000 mm,
finalmente los suelos en que crecieron fueron bien drenados,
preferentemente de origen ígneo. Es posible además sugerir, por
la presencia de otros organismos, que la selva creció alrededor
de un paleolago con salinidad variable hasta convertirse en
cuerpo de agua dulce (presencia de los ostrácodos y diatomeas).
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La presencia de todos estos organismos comparada con los
que actualmente viven en la zona demuestran que existió un
gran cambio en la altitud de la región y que consecuentemente
provocó un cambio en las condiciones climáticas. El lago
posiblemente fue extenso pero la actividad volcánica del eje
neovolcánico lo fragmento en pequeños cuerpos de agua, y
aparentemente promovió el levantamiento topográfico de la
región cambiando así el escenario ecológico, el tipo de vegetación
y obviamente la composición florística; llevándolas a su extinción
local, y promoviendo condiciones para el establecimiento de otras
comunidades bajo parámetros climático-ecológicos distintos,
hasta alcanzar la situación actual, con altitud de 2200 metros
sobre el nivel del mar, clima templado subhúmedo con lluvias en
verano, precipitación máxima de 165 mm y temperatura máxima
de 24.3 º y mínima de 0° C, en donde Pinus pseudostrobus,
Quercus sp y Cupressus benthamii crecen con facilidad, como en
la actualidad.

PALEO-4

NUEVOS DATOS PALEONTOLÓGICOS
DE LA MASTOFAUNA DE LA CUENCA
DE CUITZEO, MICHOACÁN, MÉXICO

García Zepeda María Luisa1, Garduño

Monroy Víctor Hugo2 y Rook Lorenzo3

1Facultad de Biología, UMSNH
2Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, UMSNH

3Universidad de Florencia, Italia

gzepeda@zeus.umich.mx

La cuenca de cuitzeo es una gran depresión tectónica con
orientación general E-O, NE-SO. Se ubica en el centro de México,
al norte del estado de Michoacán, forma parte del Cinturón
Volcánico Mexicano (CVM) con una altitud de 1900 msnm. En el
sector sur del lago y mas precisamente en la región de Charo
afloran las secuencias lacustres y fluviolacustres mas antiguas
del lago (Mioceno). En la zona norte (La Cinta) afloran sedimentos
mas recientes Pleistoceno-Holoceno.

En el presente trabajo para la cuenca de cuitzeo se registraron
mamíferos fósiles pertenecientes a 6 órdenes , 10 familias, 13
géneros y seis especies. Todos de origen norteamericano. Es
importante mencionar que de estos, 12 géneros son de nuevos
registro en las localidades la Cinta, Indaparapeo y Cuto del
Porvenir; 4 especies y 4 géneros se reportan por primera vez
para la cuenca y el estado de Michoacán. En la zona Norte de
la cuenca (la Cinta) se reportan los siguientes grupos: Bison cf.
B. bison, Camelops hesternus , Platygonus sp., Urocyon sp.,
Lepus sp., Neotoma cf. N. tlapacoyana, Sigmodon hispidus e
Microtus sp., y la edad podría ser considerada del Pleistoceno
tardío (Rancholabreano).

la zona sur de la cuenca (Charo) se registran restos del género
Rhynchotherium sp. de edad Blancana (Plioceno inferior). Este
proboscideo ya habia sido registrado en el área, pero su registro
in situ es una confirma de la edad relativamente antigua (Plioceno
inferior) de los sedimentos de esta porción de la cuenca.

PALEO-5

ESTRATIGRAFIA DEL TERCIARIO TARDÍO EN
LA CUENCA DE JUCHIPILA-JALPA, ESTADO DE

ZACATECAS Y SUS IMPLICACIONES PARA EL GRAN
INTERCAMBIO DE FAUNAS ENTRE LAS AMÉRICAS

Castañeda Oscar Carranza, Aranda Gómez José
Jorge, Aguirre Díaz Gerardo y Nieto Obregón Jorge

Centro de Geociencias, UNAM

carranza@geociencias.unam.mx

Investigaciones en los rellenos de cuencas sedimentarias del
Terciario tardío en el centro de México han aportado datos acerca
de su origen y evolución. El estudio de la fauna de vertebrados
fósiles en los sedimentos y el análisis geocronológico de cenizas
volcánicas intercaladas con los estratos fosilíferos ha permitido
determinar la edad de la deformación que originó a las cuencas.
Así mismo, los fósiles han aportado evidencias nuevas acerca de
eventos biológicos y tectónicos del Terciario tardío de importancia
continental. Una de las aportaciones más relevantes al respecto
son las evidencias acerca de la migración de faunas de las
regiones holártica y neotropical y las rutas que siguieron para su
integración en el centro de México durante el Blancano temprano.

En trabajos previos se demostró que la integración de faunas
neotropicales de Sudamérica y holoárticas de Norteamérica
ocurrió 1.5 millones de años antes de lo que se había sugerido,
con base en la identificación de inmigrantes sudamericanos en las
faunas fósiles de Arizona, Texas y Florida. Conforme a los fósiles
colectados en México, el inicio del intercambio biótico entre las
Américas y la formación del puente panameño sucedió cerca del
límite del Henfiliano-Blancano (4.8- 4.7 Ma).

Otro hallazgo reciente importante son los registros de
mustelidos Canopatus y cf. Pliotaxidea, que son los mas australes
conocidos hasta ahora, y los primeros en faunas del centro de
México. Éstos fósiles provienen de sedimentos del Blancano
temprano de San Miguel de Allende (Guanajuato).

Sin embargo, los registros del intercambio están aislados
y separados por distancias considerables, ya que entre las
localidades fosilíferas del centro de México y las de las Grandes
Planicies de EUA hasta ahora no hay datos, a pesar de que
existen muchas cuencas entre ellas. El estudio de las faunas
en estas cuencas no investigadas es necesario para conocer
las rutas de migración de las faunas durante el Cenozoico
tardío. Consecuentemente, la investigación se extendió al
graben de Juchipila-Jalpa. Los resultados preliminares obtenidos
demuestran que cerca del fondo de la cuenca los sedimentos
lacustres alcanzan hasta 100m de espesor y que existen varios
horizontes estratigráficos con capas lacustres con ostrácodos
y gasterópodos abundantes. Intercalados con esta secuencia
lacustre hay sedimentos fluviales compuestos por arena y arcilla
que contienen restos de mamíferos. En El Mixtón (ZAC-JUCH 30)
y La Escalera (ZAC-JAL 32) se colectaron molares, superiores
e inferiores, de équidos referidos tentativamente a Calippus y
Neohipparion. En La Escalera también se recuperaron molares
del rinoceronte Teleoceras. Estos registros sugieren que la
edad de estas localidades corresponde a la parte más tardía
del Henfiliano temprano. En el Arroyo de Los Fragmentos
(ZAC-JUCH 25) se recolectaron restos de Astrohippus stockii y
Dinohippus mexicanus que indican una edad de Henfiliano tardío
para esta parte de la secuencia.
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PALEO-6

INTERPRETACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN DE
MOLUSCOS EN LOS DEPÓSITOS DE LA ZORRA, B.C.S.

Montiel Boehringer Astrid, Ledesma
Vázquez Jorge y Ávila Serrano Guillermo E.

Facultad de Ciencias Marinas, UABC

astridm_2000@yahoo.com

Con la finalidad de observar la composición de los organismos
de una asociación de moluscos pelecipodos y conocer su
cambio a través del tiempo, se midieron 159 ejemplares
distribuidos en 8 diferentes capas de una columna estratigráfica.
La sección medida se presenta dentro del Miembro El
Saucito de la Formación San Nicolás del Plioceno, que se
caracteriza por ser fosilífera compuestas de biocalcarenitas
bien estratificadas con capas de conglomerados y conchas
amalgamadas. Se describió la columna estratigráfica y se
midió la longitud de la charnela en los pelecipodos para cada
capa, así como su identificación taxonómica a nivel especie,
y la interpretación tafonómica. Las capas de la columna son
de color beige compuestas de biocalcarenita y conchas de
pelecipodos fragmentados y completos, las conchas se presentan
con orientación predominantemente Norte; tienen una matriz
que contiene material volcanoclástico que es característica del
Miembro El Saucito. El espesor de cada capa es menor a 1 m a
excepción de la capa 7 (4 m), y la cantidad de conchas aumenta
en las dos capas superiores. Las mediciones y observaciones
indican que los organismos de talla más grande se encontraron
en las dos capas superiores. La orientación predominante y su
cambio en las capas superiores, indican diferencia en la energía
durante su depositación. Se propone realizar un método mediante
medidas morfométricas (relación altura-ancho del umbo), por
que es común encontrar depósitos de conchas retrabajadas,
fragmentadas y cementadas en sustrato duro, que dificulta la
extracción, como fue nuestro caso, lo que hace importante usar
métodos alternativos para caracterizar mejor la asociación. El
depósito sedimentario se identifica como el frente de una onda
de arena (sand wave) en su parte fina, alejada de la costa. Se
determinó un cambio de la diversidad y/o incremento en el tamaño
de los organismos.

PALEO-7 CARTEL

RESULTADOS PRELIMINARES DE LA
PALEONTOLOGÍA Y LA MAGNETOESTRATIGRAFÌA

DE LA CUENCA DE CHAPALA, JALISCO

Méndez Cárdenas Doris y Benammi Mouloud

Instituto de Geofísica, UNAM

dorislmendezc@hotmail.com

La magnetoestratigrafía proporciona un importante marco
temporal global del tiempo y junto con la bioestratigrafía, se
perfilan como las herramientas importantes en la asignación de
edades en secuencias sedimentarias.

En la actualidad, es ampliamente reconocido que los estudios
magnetoestratigráficos en secuencias continentales y con fósiles
de vertebrados, pueden proveer una calibración más precisa en
la edad de estas secuencias, lo que permitió tratar la evolución
de estos mamíferos.

La historia terciaria de México se ha estudiado incluyendo los
eventos volcánicos que fueron acompañados por la acumulación
de sedimentos continentales con contenido fósil de mamíferos.

El presente trabajo muestra los resultados preliminares de
la paleontología de roedores y de la magnetoestratigrafia de la
cuenca de Chapala.
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