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Nuestra Tierra Divulgación de la Ciencia

Editorial
Por primera vez en la historia de la revista “Nuestra Tierra”
tenemos editores especiales: le damos la bienvenida a Pilar NavasParejo, Atzcalli Ehécatl Hernández Cisneros y Uxue Villanueva
Amadoz quienes se encargaron de invitar a especialistas en
Paleontología para que escribieran artículos que integran el no. 27 de
nuestra serie. A continuación, cedemos la palabra a nuestros colegas.
Este número, dedicado a la Paleontología, recoge parte de los trabajos
presentados en el 1er Foro de Divulgación Científica en Paleontología
"La Paleontología en el Noroeste de México", celebrado en septiembre
de 2016 en La Paz, Baja California Sur, como parte del 30º aniversario
de la Sociedad Mexicana de Paleontología.
Durante mucho tiempo, los restos fósiles de animales y plantas han
causado fascinación y desconcierto, tanto, que, para poder explicar su
origen, se les atribuyó un carácter mítico. Actualmente sabemos que los
fósiles representan los restos de organismos que habitaron la Tierra
hace miles o millones de años, y que muchos distan de los seres vivos
actuales. La Paleontología (del griego palaios=antiguo, ontos=ser y
lógos=estudio, tratado) estudia e interpreta la vida pasada en nuestro
planeta a través de los fósiles. Esta ciencia es considerada una rama
multidisciplinaria que asocia la geología y la biología.
A través de los siguientes artículos, ofrecemos unas pinceladas sobre
esta riqueza natural, ya que sería imposible plasmar en un único
número de Nuestra Tierra este extenso patrimonio paleontológico.
Animamos al lector a conocer acerca de la vida pasada e ir más allá de
lo obvio sobre la naturaleza que le rodea.
El primer trabajo nos habla sobre la icnología, la ciencia que estudia
las huellas y los rastros de los organismos. Tobias Schwennicke y
colaboradores nos ofrecen una visión sobre cómo algunos organismos
suelen dejar pistas de sus actividades, y cómo dichas modificaciones
pueden decir más de lo que a simple vista el ser humano pudiese notar.
Quizás después de leer esto, usted ponga más atención a lo que se
mueve en la arena de las playas.
En el segundo artículo, Atzcalli Ehécatl Hernández Cisneros nos
ofrece una breve perspectiva acerca de las especies de mamíferos
marinos fósiles que han sido registrados en México y los lugares
fosilíferos. En nuestro país, los mamíferos marinos son conocidos
popularmente por especies vivas como la ballena gris, los lobos marinos
o los manatíes. Sin embargo, se sabe que el conjunto fosilífero de este
grupo es altamente diverso y recientemente se han agregado nuevos
estudios, tal como aquí se presenta.
El tercer trabajo nos habla de los microfósiles más importantes y, a la
vez, más desconocidos de la era paleozoica: los conodontos. Los
microfósiles son más valiosos de lo que parecen, y aunque no lucen
como los restos de un dinosaurio o de una ballena, son una llave valiosa
para entender los cambios que han sucedido en nuestro planeta. En este
texto, Ramón Aarón Lara Peña y colaboradores nos hablan sobre estos
fascinantes microfósiles.
Por último, Priscila Morales Ortega nos resume el marco legal que
actualmente protege los fósiles y los yacimientos paleontológicos de
México. Lamentablemente, los fósiles en nuestro país son vulnerables al
tráfico como objeto de comercio y a la destrucción por parte de los
diversos desarrollos urbanísticos.
Nuestra Tierra, Año 13, No. 27 (enero-junio 2017), es una
publicación semestral editada por el Instituto de Geología de la
Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito de la Investigación
Científica, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C. P. 04510,
Ciudad de México, generada en la Estación Regional del Noroeste, av.
Luis Donaldo Colosio s/n y Madrid, campus UniSon, Hermosillo, Sonora,
C. P. 83000. Editor responsable: Juan Carlos García y Barragán. Número
del Certificado de Reserva de Derechos al uso exclusivo del Título: 042004-050610455400-102. ISSN 1665-935X. Número del Certificado de
Licitud de Título y Contenido: en trámite. Impresión: Imagen Digital del
Noroeste, Veracruz No. 19, Col. San Benito, Hermosillo, Sonora. Tiraje:
1000 ejemplares, impresión Offset con papel couché cover de 300 g para
forros y couché text de 150 g para los interiores. El contenido de los
artículos es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el
punto de vista de los editores asociados ni del editor en jefe. Se autoriza la
reproducción de los artículos (no así de las imágenes) con la condición de
citar la fuente y se respeten los derechos de autor.
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Legislación del patrimonio
paleontológico:
Una perspectiva para el futuro
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Los objetivos de este trabajo son dar a conocer las
últimas modificaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y presentar las posibles adecuaciones a esta ley
que se pretende proponer al Congreso de la Unión de
nuestro país, para que se proteja y conserve el
patrimonio paleontológico de México. La definición
básica de la paleontología: es la ciencia que trata de
los organismos extintos a partir de sus restos fósiles o
cualquier otro indicio de vida pasada. Es una de las
ciencias que, aunque posee fundamentos propios, es
multidisciplinaria ya que se apoya en diferentes ramas de la biología (v. g. anatomía comparada, zoología, botánica) y de la geología (v. g. estratigrafía,
mineralogía, sedimentología). Anteriormente se consideraba una disciplina meramente descriptiva; hoy en
día y gracias a las nuevas tecnologías, se pueden realizar reconstrucciones ambientales, entender el origen,
la distribución y la extinción de los algunos seres vivos, además de conocer y explicar los cambios climáticos que tuvieron lugar a través de la historia de la
Tierra (Figura 1, ejemplo de una sección estratigráfica
fosilífera, Baja California Sur, México).
El territorio mexicano, es rico en restos fósiles, tanto
de flora como de fauna, los cuales son de gran interés
tanto para investigadores nacionales como extranjeros. Los primeros estudios sobre fósiles en México se
llevaron a cabo en 1868, por integrantes de la
Sociedad Mexicana de Historia Natural. A pesar de
que la paleontología en México se empezó a desarrollar sistemáticamente a mediados del siglo pasado, las
leyes y reglamentos sobre el patrimonio paleontológico aún presentan inconsistencias jurídicas que
impiden su conservación y protección.
El 3 de febrero de 1939, fue promulgada por el
presidente Lázaro Cárdenas, la Ley Orgánica del
Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde
se señala que, ‚las funciones esenciales que tienen a

su cargo este Departamento son amplias y extensas:
exploración de zonas arqueológicas; conservación de
monumentos arqueológicos, prehistórico, históricos,
coloniales, artísticos, etc…‛. Cabe hacer énfasis en que
el INAH depende de la SEP.
Tabla I. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, del 28 de enero de
2015, versus el decreto del 8 de julio de 2015.
Última reforma a la ley,
28 de enero de 2015

DOF: 08 de julio de 2015,
DECRETO

Capitulo I. Disposiciones generales
Art. 9.- El Instituto competente proporcionará
asesoría profesional en
la conservación y restauración de los bienes
inmuebles declarados
monumentos.

Art. 9.- Las declaratorias
de monumentos artísticos e históricos pertenecientes a la Federación,
Distrito Federal, Estados
y Municipios, así como
las declaratorias de zonas
de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos serán expedidas o
revocadas por el Presidente de la República. En
los demás casos la expedición o revocación se
hará por el Secretario de
Educación Pública.

Art. 19.- A falta de disposición expresa en esta
Ley, se aplicarán supletoriamente:
I. Los tratados internacionales y las leyes federales; y
II. Los códigos civil y
penal vigentes para
el Distrito Federal
en materia común y
para toda la República en materia federal.

Art. 19.-...
I. ....
II. El área que abarque la
poligonal de la zona;
III. La relación de los
monumentos y, en su
caso, el nombre con
que se les conozca, y
IV. La identificación de
los inmuebles que, sin
ser considerados monumentos, se encuentren, en su caso, dentro de la poligonal de
la zona.

Capitulo IV. De las zonas de monumentos
Art. 37.- El Presidente
de la República, mediante Decreto, hará la
declaratoria de zona de
monumentos
arqueológicos, artísticos o históricos, en los términos
de esta Ley y su Reglamento. Las declaratorias
deberán inscribirse en el
registro correspondiente, a que se refiere el art.

Art. 37 bis.-…
I. Se requerirá permiso
previo del titular del
Instituto Nacional de
Antropología e Historia quien, para otorgarlo, tomará en consideración la opinión
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y
de las áreas técnicas
competentes del pro-
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21 y publicarse en el
"Diario Oficial" de la
Federación.

pio Instituto;

Capítulo VI. De las Sanciones
Art. 49.- Al que efectúe
cualquier acto traslativo
de dominio de un monumento arqueológico
mueble o comercie con
él y al que lo transporte,
exhiba o reproduzca sin
el permiso y la inscripción correspondiente, se
le impondrá prisión de
tres a diez años y de dos
mil a tres mil días multa. Al que ordene, induzca, dirija, organice o
financie los actos descritos en este artículo, se le
incrementará hasta por
una mitad las penas antes señaladas.
Art.
50.Al
que
ilegalmente tenga en su
poder un monumento
arqueológico o un monumento histórico mueble y que éste se haya
encontrado en o que
proceda de un inmueble
a los que se refiere la
fracción I del artículo
36, se le impondrá
prisión de tres a nueve
años y de dos mil a tres
mil días multa.
Art. 51.- Al que se
apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento
de quien puede disponer de él con arreglo a la
Ley, se le impondrá prisión de tres a diez años
y de dos mil a tres mil
días multa.
Art. 52.- Al que por
cualquier medio dañe,
altere o destruya un
monumento
arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años
y multa hasta por el
valor del daño causado.

Art 49.- Las multas
impuestas, conforme lo
previene el artículo anterior, podrán ser recurridas por el afectado, observando el procedimiento previsto en la Ley
Federal de Procedimiento
Administrativo.

En 1970, se publica la Ley Federal del Patrimonio
Cultural de la Nación, que fue reformada en 1972,
como Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos). Pero no fue
hasta 1986, que se adicionó el Artículo 28 bis, en el
cual dice: ‚…ser{n aplicables a los vestigios o restos
fósiles de seres orgánicos (sic) que habitaron el
territorio nacional en épocas pretéritas y cuya investígación, conservación, restauración, recuperación o
utilización revistan interés paleontológico, circunstancia que deberá consignarse en la respectiva declaratoria que expedirá el Presidente de la República‛.
La institución encargada para dar cumplimiento a
esta ley es el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), bajo la jurisdicción de la Secretaría
de Educación Pública (SEP).

Art. 50.- Derogado*.

Figura 1. Parte de la sección estratigráfica fosilífera del arroyo El
Aguajito, Formación Tepetate, La Paz, Baja California Sur, México
(Foto: Diego Vera Dimas).

Art. 51.- Derogado.

Art. 52.- Derogado.

*Derogar: Dejar sin efecto una norma vigente.
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No obstante, distintos autores coinciden en que la
legislación vigente presenta varias dificultades para
poner en práctica la protección del patrimonio
paleontológico de todo el país. Es bien sabido que es
imposible que una sola institución, en este caso el
INAH, se haga cargo de las actividades de prospección, investigación y vigilancia del patrimonio paleontológico debido a la falta de recursos y de personal
especializado. Por otro lado, la ley establece una
equivalencia entre un yacimiento paleontológico y
uno arqueológico, homología que es inaceptable
desde el punto de vista científico, ya que los temas
son diferentes y, por lo tanto, la metodología de
estudio es también muy diferente.
A pesar de no contar con un adecuado marco
jurídico que impulse la investigación y garantice la
protección de los descubrimientos paleontológicos en

México, se han logrado algunos avances en estos
aspectos. Estos logros se han dado dentro de las
universidades y centros de investigación, museos
comunitarios y por individuos o grupos de particulares interesados en la paleontología.
Igualmente, reconocemos que el personal y el
recurso presupuestal con que cuenta tanto el INAH
como las instituciones públicas, son insuficientes para
cumplir plenamente con las tareas de investigación,
protección, conservación, restauración y recuperación
del patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico (Figura 2, ejemplo de un sitio paleontológico en
Baja California Sur, México).

Figura 2. Pectínidos, arroyo El Aguajito, La Paz, Baja California Sur,
México (Foto: Diego Vera Dimas).

En los últimos años, se han promulgado nuevas
reformas a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que desafortunadamente son desconocidas por muchos paleontólogos mexicanos. El 17 de noviembre de 2011, el
diputado federal Jaime Fernando Cárdenas Gracia,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo (PT), presentó una iniciativa de ley en la
Gaceta Parlamentaria, Número 3394-IV, en la que
incluyó cinco propuestas que aquí se citan:
1. Se propone la incorporación de los conceptos
bienes de interés paleontológico y zonas de interés
paleontológico en la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que
permitirá la regulación específica de estos elementos
fundamentales del patrimonio cultural de la nación.
2. Se propone la creación de un área especializada en paleontología dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con autonomía

administrativa y académica de las otras áreas del
instituto, a efecto de que disponga de las condiciones
necesarias para desarrollar sus tareas bajo criterios
metodológicos y científicos propios de la materia
específica a la que obedece su creación.
3. Se propone la creación de un Registro Federal
de Paleontología, que estaría a cargo de la unidad
administrativa señalada en el numeral anterior, independiente del Registro Federal de Monumentos y
Zonas Arqueológicos e Históricos, con objeto de
garantizar que la clasificación y conservación de los
materiales fósiles de interés paleontológico se realicen
bajo el control de especialistas en la materia.
4. Se propone abrir a la participación de
personas físicas y morales los trabajos para
descubrir o explorar bienes o zonas de interés
paleontológico, previa autorización del área
competente del INAH.
5. Se propone que los particulares que
tengan en su poder o lleguen a descubrir bienes
de interés paleontológico, puedan conservar su
posesión cumpliendo con las condiciones que al
respecto establezca el Reglamento de la Ley en
la materia.
Además, adiciona a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos, el concepto de ‚bienes y/o zonas de
interés paleontológico‛, a los artículos 2, 5,
16,18, 21, 22, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 43, 44 y 46, que
se incluyen en el Capítulo III (‚De los Monumentos
Arqueológicos, Artísticos, Históricos y Bienes de
Interés Paleontológico‛) y en el Capítulo IV (‚De las
Zonas de Monumentos y de Interés Paleontológico‛).
Sin embargo, esta iniciativa fue desechada (Articulo
89) el 15 de agosto de 2012. Con el fin de conseguir
más información, se contactó al ex-diputado federal,
sin embargo, ésta no fue proporcionada.
El 8 de julio de 2015, en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) se publicó un decreto expedido por
el presidente de la República Enrique Peña Nieto, en
la cual se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Reglamento de la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos. En este decreto, se reforman los artículos 9,
19 (fracciones II y III), 37 bis (fracción I) y 49; adem{s,
se adicionan los artículos 9 bis y 9 ter, así como la
fracción IV del artículo 19, y se derogan los artículos
50, 51 y 52. En la Tabla I, se comparan estas modificaciones con las de la última reforma realizada el 28
de enero de 2015.
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Tabla II. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, del 28 de enero de
2015, versus propuesta de reforma del 8 de marzo de
2016.
Última reforma a la ley,
Propuesta de reforma, 08
28 de enero de 2015
de marzo de 2016
Capitulo I. Disposiciones generales
Art. 2.- La Secretaria de
Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes
y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares,
realizarán campañas permanentes para fomentar el
conocimiento y respeto a
los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

Art. 2.- La Secretaria de
Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y
los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares,
realizarán campañas permanentes para fomentar
el conocimiento y respeto
a los monumentos arqueológicos, históricos y
artísticos.

Una nueva iniciativa se presentó el 8 de marzo de
2016, por los diputados Laura Beatriz Esquivel
Valdés, Ángel Antonio Hernández de la Piedra y
Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario de MORENA, en la Gaceta Parlamentaria,
Número 4484-IV, que reformó la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos. En esta iniciativa se instaura la Secretaría
de Cultura, que sustituye al otrora Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Es claro
que la creación de esta nueva dependencia genera
más inconsistencias a la ley, por lo que esta propuesta
no deja en claro el funcionamiento de los
Institutos de Antropología e Historia y de
Bellas Artes, y de la nueva secretaría. Es
decir, se otorgan a la Secretaría de Cultura
todas las atribuciones que le da la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, pero
esta ley no ha sido reformada y aún deja
todas las atribuciones a la SEP (Tabla II).
Aunque existen propuestas para crear el
nuevo Consejo de Paleontología Nacional,
o que las universidades estatales se hagan
cargo de la investigación y custodia de las
colecciones paleontológicas, lo cual es un
hecho, no existe un marco jurídico que las
ampare. Actualmente existe registro de las
colecciones en el ‚Inventario de Bienes Culturales
Muebles‛, bajo custodia del INAH, en donde algunas
Nuestra Tierra • Número 27, junio 2017 • página 6

colecciones continúan con el proceso de registro,
como el Museo de Múzquiz A.C. (Coahuila) o la
Colección Nacional de Paleontología, bajo custodia
del Instituto de Geología de la Universidad Nacional
Autónoma de México. No obstante, estos logros
siguen siendo puntuales, dado que no hay un apoyo
completo para estos proyectos dentro de las
universidades, y el apoyo de carácter gubernamental
es escaso (Figura 3, fósiles marinos, Baja California
Sur, México.
Por otro lado, la iniciativa privada y algunas empresas paraestatales dedicadas a la minería, generalmente
están interesadas en el registro fósil, aunque no tienen
la orientación adecuada, por lo que los fósiles quedan
abandonados o simplemente son destruidos. Por último, pero no por ello menos importante, hay falta de
voluntad y compromiso de la comunidad científica
para entender y respetar reglamentos y normas operativas.
Es muy clara la problemática legal que involucra a
la riqueza paleontológica de nuestro país, por lo tanto,
no queda sino trabajar y proponer una nueva
iniciativa de ley, en la que participen activamente los
paleontólogos mexicanos. Es claro que existen inconsistencias en la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y,
mientras no exista un marco jurídico que proteja los
intereses en materia paleontológica, el desarrollo de
esta ciencia seguir{ siendo ‚legal / ilegal‛, a pesar de
la gran riqueza y abundancia de fósiles en el país, y de
los logros alcanzados por diferentes investigadores
tanto nacionales como extranjeros.

Figura 3. Vértebras de mamífero marino, afloramientos de San Isidro,
Formación San Gregorio, Comondú, Baja California Sur, México (Foto:
Diego Vera Dimas).

Mamíferos marinos fósiles de
México
Atzcalli Ehécatl Hernández Cisneros
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR),
Instituto Politécnico Nacional, Av. Instituto Politécnico Nacional s/n, Col.
Playa Palo de Santa Rita, Apartado Postal 592, La Paz, Baja California Sur,
México, C. P. 23096 atz_nemesis@hotmail.com

Los mamíferos marinos y su registro fósil
Los mamíferos marinos son conocidos ampliamente,
y generalmente se les asocia con ballenas, delfines,
osos polares, entre otros. Muchas especies de estos
animales pueden encontrarse en diversas partes del
mundo, y algunas sólo en regiones particulares.
Además, este grupo de mamíferos ha sido estudiado
ampliamente desde los distintos enfoques de la
biología y la paleontología con la finalidad de
entender sus orígenes, parentescos y cambios
evolutivos (Berta et al., 2015). El registro fósil de los
mamíferos marinos indica que su evolución ha sido
compleja; sin embargo, se ha determinado que las
distintas líneas evolutivas convergieron dentro de un
hábitat común que es el océano y sus distintos subambientes.

Figura 1. Registro paleontológico de mamíferos marinos. Las barras
negras marcan el intervalo de tiempo y el registro fósil conocido para
los distintos grupos. Plio.- Plioceno; Plei.- Pleistoceno; Holo.- Holoceno;
Ma- millones de años.

Los fósiles de mamíferos marinos han sido
descubiertos desde los polos hasta el trópico, con un
número mayor de hallazgos en las regiones templadas
del Hemisferio Norte. Asimismo, cada tipo de mamífero marino tiene un tiempo particular de origen y
vida en la historia de la Tierra. Este tipo de animales
aparecieron durante la Era Cenozoica (o la ‘Era de los
Mamíferos’), los últimos ~66 millones de años (Ma) y

viven hasta la actualidad (Figura 1). Gracias a la
evidencia fósil sabemos que los primeros mamíferos
marinos habitaron un antiguo mar tropical somero
conocido como el Mar de Tetis, y que algunos mamíferos marinos tienen una antigüedad entre ~55 y 50
Ma (Época del Eoceno), y sus parientes más cercanos
tienen aproximadamente 4.5 Ma (Fordyce, 2009; Berta
et al., 2015).
Es necesario hacer notar que cada taxón (tipo) de
mamíferos marinos tiene su propia historia que implica espacio, tiempo y forma. Igualmente, los mamíferos marinos guardan relaciones particulares con sus
ancestros de hábitos terrestres; es por eso que los divesos cambios anatómicos y fisiológicos son el resultado
de la adaptación a sus ciclos de vida en los ambientes
marinos. Los amplios detalles con respecto a las líneas
evolutivas que les dieron origen y sus adaptaciones,
no se mencionan aquí debido a la complejidad de resumirlo en pocas líneas. Por lo tanto, el objetivo de
este texto es, únicamente, dar a conocer el avance de la
paleontología de mamíferos marinos en México: ¿qué
conocemos de ellos?, ¿en dónde se han encontrado?,
¿por qué son importantes? y ¿cuáles son los alcances
en su conocimiento?
¿Cuáles son los grupos de mamíferos clasificados
como marinos?
Actualmente se reconocen ocho taxones de
mamíferos marinos (Figura 2):
i) El Orden Cetacea, incluye a los arqueocetos (primeras formas de cetáceos) y neocetos
(ballenas en general (Mysticeti), y a los delfines y afines (Odontoceti).
ii) El Orden Sirenia, comprende manatíes y
dugongos, animales emparentados con los
extintos desmostílidos y con animales proboscídeos (p. ej. los elefantes)
iii) El extinto Orden Desmostylia, representado por los restos fósiles de animales similares a
hipopótamos.
iv) El clado Pinnipedia del Orden Carnivora, comprende a las focas, lobos y leones marinos, y morsas.
vi) El extinto género Thalassocnus, incluye a los
peculiares perezosos marinos (familia Nothrotheriidae, Orden Edentata o Xenarthra).
vii) El género Enhydra y parientes, nutrias marinas
(familia Mustelidae, Orden Carnivora).
viii) La especie Ursus maritimus (Ursidae), es decir,
los osos polares.
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mos que los registros fósiles de mamíferos marinos
más completos pertenecen a la península de Baja
California, seguido de los estados de Sonora (Isla
Tiburón), Guerrero, Chiapas y Yucatán (Figura 3).
Cada uno de estos registros fósiles representa un tema
de estudio, y forma parte importante de nuestro
patrimonio paleontológico. Los estudios de mamíferos
marinos fósiles ofrecen enfoques diferentes sobre la
ecología de estos organismos, lo que puede auxiliar en
la conservación y el manejo de mamíferos marinos
actuales. Los estudios de mamíferos marinos fósiles en
México tienen mucho que ofrecer acerca de la
diversidad, distribución, ecología, anatomía, y otros
temas, como se ha sugerido en trabajos recientes para
los cetáceos (Hernández-Cisneros et al., 2017).

Figura 2. Mamíferos marinos. 1) Orden Cetacea, Mystacodon selenensis,
misticeto, Eoceno, Perú (tomado de Lambert et al., 2017). 2) Orden
Sirenia, Metaxytherium arctodites, dugongo, Mioceno, México (tomado
de Aranda-Manteca, 2013). 3) Orden Desmostylia. 4) Clado Pinnipedia,
Thalassoleon mexicanus, lobo marino, Mioceno/Plioceno, México (tomado
de Aranda-Manteca, 2013). 5) Género Kolponomos (tomado de
www.eartharchives.org). 6) Perezoso marino, género Thalassocnus
(tomado de Berta et al., 2015). 7) Nutrias marinas, género Enhydra,
Enhydra lutris. 8) Ursus maritimus, oso polar.

Detalles del registro fósil en México
Los datos conocidos sobre los fósiles de mamíferos
marinos en México son escasos. Sin embargo, los
fósiles que se han encontrado en México pertenecen a
los órdenes Cetacea, Sirenia, Desmostylia y Carnivora,
que a su vez incluyen 16 especies que tienen edades
desde el Oligoceno hasta el Plioceno. Estas fósiles se
han encontrado en Baja California, Baja California Sur
y Yucatán, y son un referente importante
para el estudio de la historia evolutiva de
varios conjuntos fosilíferos de mamíferos
marinos en América del Norte. Así que decir
que sabemos poco de estos fósiles parecería
drástico y no es del todo cierto. La
información disponible es bastante interesante y estimula la curiosidad.
En México, se han reportado fósiles de
mamíferos marinos desde la década de 1930.
Sin embargo, es probable que hayan sido
notados desde principios del siglo XX, como
resultado de los trabajos geológicos hechos
en la península de Baja California por parte
de científicos estadounidenses provenientes
de California (Heim, 1922). Ahora bien, gracias a la
información acumulada en los últimos 30 años, sabeNuestra Tierra • Número 27, junio 2017 • página 8

¿Qué grupos de mamíferos marinos fósiles se
conocen en México?
Como se mencionó antes, los fósiles de mamíferos
marinos que se conocen en México comprenden cuatro
órdenes y, además el clado Pinnipedia; desafortunadamente, no se han encontrado fósiles de perezosos
acuáticos. Aunque parezcan pocos tipos de fósiles, en
realidad cada orden tiene un número considerable de
familias, géneros y especies. Por ejemplo, se estima
que el Orden Cetacea incluye 44 familias, 434 géneros
y 861 especies. Es obvio que no se han encontrado en
México todos estos tipos, pero este número tan grande
representa un potencial interesante. En cuanto a su
intervalo de vida, abarca desde 55 millones de años y
hasta el tiempo actual, por lo tanto, habría bastante
información, aun si se hicieran estudios por épocas.

Figura 3. Registro paleontológico de mamíferos marinos conocido en
México.

El primer fósil de mamífero marino en la península
de Baja California
Las primeras publicaciones que identifican restos de
mamíferos marinos en México son de las décadas de
1930 y 1940. El primer fósil reconocido de un desmostílido fue un ejemplar de Cornwallius sookensis
(Oligoceno tardío, 28–23 Ma). Su identificación se basó
en los restos de dientes molares encontrados en el
estado de Baja California Sur. El primer fósil de
mamífero marino, un dugongo de Orden Sirenia, fue
encontrado en 1957, cerca de la comunidad de La
Purísima, Baja California Sur. Éste fue descrito por
Frank H. Kilmer de California en 1965, como un
Dioplotherium allisoni. Este ejemplar tiene una edad
entre 16 y 10 Ma (Mioceno), y sus restos incluyen un
fragmento de mandíbula y dientes.

Figura 4. Restos fósiles de posibles cetáceos, Eoceno tardío, Baja
California Sur.

En la década de 1970 tuvieron lugar varias expedíciones en la península de Baja California, entre las que
resaltan las organizadas por parte del Instituto de
Geología de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y el Museo de Historia Natural de
Los Ángeles, California, con el soporte de la National
Geographic Society. Dichas exploraciones comprendieron el reconocimiento de varias localidades fosilíferas
entre las que se incluyó la isla Cedros (Baja California),
al norte de la península del Vizcaíno. Esta isla posee
una fauna bastante diversa y de la cual se han descrito
varios ejemplares como los primeros fósiles de
pinnípedos (el lobo marino Thalassoleon mexicanus,
familia Otariidae; la morsa Aivukus cedrosensis, familia
Odobenidae), los primeros odontocetos, como el
cachalote enano Praekogia cedrosensis y el delfín Albireo
whistleri. Algunos de estos fósiles están a resguardo o
en calidad de préstamo en distintos institutos de
Estados Unidos, mientras que otros quedaron en las
colecciones paleontológicas de la UNAM y en la colec-

ción paleontológica de la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC). El mayor número de especímenes descritos pertenece a Baja California, entidad
que se caracteriza por sus faunas de cetáceos, sirenios,
desmostílidos y pinnípedos dentro del intervalo Mioceno-Plioceno (entre 23 y 2.58 millones de años). La
Colección Paleontológica de la UABC tiene muchos de
estos fósiles, y por tanto es un referente para la paleontología de mamíferos marinos en México (ArandaManteca, 2013).
Baja California Sur es el estado más representativo
en cuanto al registro fósil de mamíferos marinos por la
antigüedad que alcanzan los conjuntos fosilíferos de
estos animales y, además de que pueden hallarse
fósiles de casi todas las etapas de la historia evolutiva
de los mamíferos marinos actuales. Los registros
paleontológicos abarcan parte del Eoceno tardío, el
Oligoceno tardío, casi todo el Neógeno (Mioceno y
Plioceno) y quizás el Pleistoceno. Sin embargo, el
número de especies descritas son pocas, y mucho de lo
que sabe de esta zona está basado en observaciones de
campo y algunos fósiles no descritos. Actualmente las
colecciones paleontológicas principales pertenecen al
Museo de Historia Natural de la Universidad
Autónoma de Baja California Sur y al Museo Regional
de Antropología e Historia de Baja California Sur,
donde se está haciendo el ordenamiento y cátalogación de ejemplares. Como resultado de esta actividad, recientemente se han identificado grupos
arcaicos de ballenas dentadas y formas relictas de
arqueocetos –Kekenodontidae, entre otros (Hernández-Cisneros et al., 2017).
Sin embargo, aún existe una gran extensión de
afloramientos fosilíferos sin explorar y, por lo tanto, se
espera que haya mucho por descubrir. Por ejemplo, en
los afloramientos de la Formación Tepetate, que comprende sedimentos marinos, se han registrado restos
fósiles que podrían pertenecer a cetáceos de edad
Eoceno (Figura 4). Pero hasta ahora los registros son
fragmentarios; la expectativa es que se encuentren
especímenes más completos. Por otro lado, reciéntemente se ha logrado entender un poco más sobre las
faunas de cetáceos del Oligoceno (Figuras 5 y 6), las
cuales representan una etapa crucial en la historia
evolutiva de los cetáceos (ballenas, delfines y afines).
En esta época surgió una gran variedad de misticetos
(ballenas) y odontocetos (delfines); se desarrollaron las
barbas del aparato alimentario de las ballenas y se
estableció la ecolocalización en los odontocetos.
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Nuevos ejemplares de ballenas del Mioceno están en
proceso de descripción. Uno de estos fósiles refleja
detalles sobre la fauna de misticetos durante la
transición de las épocas Oligoceno/Mioceno, y otro
representa posiblemente una especie de la familia
Cetotheriidae. Asimismo, el único ejemplar de cetáceo
descrito hasta ahora en Baja California Sur es el delfín
Protoglobicephala mexicana, pariente de las ‘ballenas’
piloto (delfines). Su edad es Plioceno tardío y sus
restos fueron encontrados en los afloramientos marinos de la Isla San José al norte de la Bahía de La Paz.
Finalmente, los restos de sirenios representan una
parte importante del aspecto biogeográficos de los
dugongos en las costas de Norteamérica, mientras que
los desmostílidos y pinnípedos han sido poco estudiados.
Fósiles en otros estados de México
Sonora y Yucatán
Hasta hoy se han encontrado fósiles de mamíferos
marinos en cuatro estados más de la República
Mexicana; uno de ellos es Sonora. Ahí se han
reportado restos fósiles provenientes de la isla
Tiburón, Golfo de California; se trata de un registro
del Pleistoceno (entre 2.5 Ma y 100 000 años). Hasta
ahora es el único referente de este tipo en todo México,
aunque hay un grado de incertidumbre con respecto a
la edad y la atribución taxonómica. El fósil
corresponde a los restos de un lobo marino (un pedazo
de dedo), que tiene afinidad con el lobo marino de
California (Zalophus californianus). El hallazgo del fósil
fue hecho por un miembro de la comunidad seri,
quien habita en la isla Tiburón, Sonora. Este
espécimen se encuentra en la colección del Museo de
Historia Natural de Los Ángeles (registro LACM
4333).
Por otra parte, otros hallazgos importantes se han
hecho en Yucatán y corresponden a los fósiles de los
dugongos Xenosiren yucateca y Corystosiren varguezi del
Plioceno. Sin embargo, no es claro si otros grupos
están presentes. Varios materiales de este estado se
encuentran en las colecciones de la UNAM y en la
colección del Museo de Zoología de El Colegio de la
Frontera Sur (ECOSUR). Asimismo, otros registros
pertenecientes al Orden Sirenia de edad Mioceno (?) se
han reportado en Chiapas. Aunque la referencia como
tal fue hecha en 1932, al parecer los restos fósiles
(fragmentos de costilla) se han perdido. Finalmente, en
la costa de Guerrero, durante el año 2017, se
rescataron los restos fósiles de una ballena, en la
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localidad de Punta Maldonado; de acuerdo con los
datos geológicos, tiene una edad Mioceno-Pleistoceno.

Figura 5. Cráneo de ballena (misticeto), familia Eomysticetidae,
Oligoceno tardío de Baja California Sur (tomado de HernándezCisneros et al., 2017).

Figura 6. Cráneos de delfines arcaicos, Oligoceno tardío, Baja California
Sur (tomado de Hernández-Cisneros et al, 2017).

CONCLUSIONES
Como habrán notado, la mayor parte de nuestro
conocimiento sobre los fósiles de mamíferos marinos
proviene de los registros fosilíferos de la península del
noroeste mexicano, y que nuestros saberes sobre el sur
de México son muy débiles. Sin embargo, es posible
que existan áreas fosilíferas con mamíferos marinos en
otras partes del país. Asimismo, se estima que la
diversidad de este registro fósil es alta, pero son
necesarios más estudios para corroborarlo. Debe
recalcarse que la paleontología de mamíferos marinos
en México ofrece una perspectiva más profunda acerca
de la biología los grupos actuales que habitan las
costas mexicanas. Además, los registros fósiles
prometen nuevas interpretaciones sobre la distribución y evolución de estos grupos en la Cuenca del
Pacífico. Por otra parte, se espera incrementar y
mejorar los espacios para el hacer paleontológico,
como también, alcanzar el ordenamiento necesario en
las colecciones que lo necesitan. Así también, establecer un mejor manejo y garantizar la libre investigación
evitando el acaparamiento, y fomentando el trabajo en
comunidad. Por lo que estamos a la espera de integrar
nuevos paleontólogos a este apasionante tema de
investigación.
En conclusión: el área de la paleontología de
mamíferos marinos fósiles se encuentra en una etapa
incipiente en México, con muchas dudas por resolver,
y con terrenos potencialmente fosilíferos aún sin
explorar.
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Introducción
Para adentrarse en el conocimiento de los
conodontos, es necesario comprender la importancia
de su estudio y del quehacer científico. Según la Real
Academia Española, la ciencia es un “conjunto de
conocimientos obtenidos mediante la observación y el
razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que
se deducen principios y leyes generales con capacidad
predictiva y comprobables experimentalmente”. Si
partimos de que la ciencia permite dilucidar los
misterios del mundo natural y genera conocimientos
encaminados con este fin, podemos entender que el
estudio de los conodontos representa una fuente rica
de información para ciencias como la geología y la
biología en sus distintas ramas.
¿Qué son los conodontos?
Los conodontos son un grupo de animales extintos
que vivieron desde finales del periodo Cámbrico
hasta finales del periodo Triásico, es decir desde hace
aproximadamente 500 millones de años hasta hace
200 millones de años. Fueron organismos exclusivamente marinos con forma de anguila y de unos pocos
centímetros de longitud (Figura 1, ver portada).
Estos organismos no tenían esqueleto, así que su
cuerpo, constituido principalmente por tejidos
blandos, rápidamente se descomponía después de su
muerte, dificultando su fosilización. En la actualidad
se conocen unos cuantos especímenes fósiles que se
han preservado como impresiones de tejidos blandos
en rocas de grano muy fino, como los ejemplares de
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Edimburgo (Escocia), Sudáfrica y Norteamérica. Estos
descubrimientos permitieron una mayor comprensión
de la anatomía de éstos y posibilitó relacionar este
grupo con los vertebrados. Actualmente existe una
gran discusión sobre sus afinidades biológicas, siendo
considerado como un grupo de cordados, es decir
organismos con una cuerda dorsal que contiene un
sistema nervioso tubular, o incluso ya como un grupo
primitivo de vertebrados (estadio evolutivo posterior
al de los cordados caracterizado por poseer una
columna vertebral).
Por otra parte, los únicos tejidos mineralizados
(sólidos) que tenían los conodontos, y que por lo tanto
se preservan más fácilmente en el registro fósil, son
unas pequeñas piezas de entre 0.2 y 5 mm
denominadas elementos conodontales (Figura 2).
Estos elementos se encontraban localizados en la
región oral del conodonto y, aunque no tenían
mandíbula, se ha demostrado que eran utilizados
activamente para procesar el alimento.

Figura 2. Elementos conodontales tipo P del Devónico Superior (365
millones de años) del noreste de Sonora. Cada ejemplar corresponde
con la especie: A. Palmatolepis perlobata postera. B. Palmatolepis rugosa
ampla en transición a Palmatolepis rugosa rugosa. C. Polygnathus
semicostatus. D. Polygnathus symmetricus. F. Polygnathus extralobatus. G.
Icriodus darbyensis (tomado de Lara-Peña, 2017).
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Los términos conodonto y elemento conodontal
presentan gran armonía en su uso coloquial, ya que se
emplean indistintamente entre los expertos para
referirse a las piezas mineralizadas encontradas en el
registro fósil, siendo preferido incluso, la palabra
conodonto. En los primeros estudios de este grupo,
las pequeñas piezas mineralizadas encontradas en las
rocas fueron llamadas conodontos, como ya se
mencionó anteriormente, por lo que en estudios
posteriores se comenzó a utilizar el término ‚animal
conodonto‛ para referirse al organismo completo y
diferenciar entre ambas entidades. En la actualidad,
dicho término ha caído en desuso, por lo que se ha
generalizado el vocablo conodonto para referirse al
animal, y elemento conodontal para nombrar a la
micropieza fósil.
Los elementos conodontales fueron descritos por
primera vez por el biólogo ruso Christian Heinz
Pander en 1856, quien los consideró dientes (de ahí su
nombre: conodonto = diente cónico) o mandíbulas
fósiles de alguna especie de pez extinto.
Casi un siglo después, y gracias a las
impresiones fosilizadas del animal, se
logró comprender que los elementos
conodontales formaban parte de un
arreglo estructural más complejo al que
se denominó aparato conodontal ubicado en la cabeza del individuo. Para
visualizar mejor el concepto de aparato
conodontal podríamos pensar en
nuestros propios dientes: la dentadura
de los mamíferos se compone de
incisivos, caninos, premolares y molares
diseñados para procesar los alimentos
ingeridos por el organismo; de esta
misma forma, el aparato conodontal
alberga un número variable de elementos, entre 15 y 19 según la especie,
que se distribuyen en tres zonas cuya
nomenclatura hace referencia a las morfologías más comunes de elementos que
presenta: pectiniformes o P, makeliformes o M y serie simétrica de transición o S, según su posición en el aparato (Figura 3). Los elementos P se localizan en la
parte más interna del aparato conodontal y presentan
información característica de la especie, mientras que
los M y S, con una distribución secundaria más
cercana al exterior, suelen ser más conservadores en
sus caracteres evolutivos.

A partir de los descubrimientos fósiles del Carbonífero de Edimburgo, se lograron comprender algunos aspectos relacionados con las afinidades viológicas de estos organismos y surgió la necesidad de
explicar cuál era el funcionamiento de los elementos
conodontales dentro de cada individuo. De este
modo, se postularon dos hipótesis principales que
intentaron dar respuesta a dicha interrogante. La
primera de ellas habla de organismos filtradores,
tratándose a los elementos conodontales como
soportes de tejidos ciliados (estructuras con forma de
pelo) que se encargaban de filtrar los nutrientes del
medio para posteriormente ser aprovechados por el
animal. La segunda supone un funcionamiento
directamente ligado a organismos macrófagos; en esta
hipótesis, los elementos conodontales son utilizados
en la trituración de los alimentos en un movimiento
de oclusión análogo al de cualquier otro organismo
con mandíbula. Esta hipótesis es la más aceptada en la
actualidad porque, si bien los elementos conodontales
no eran dientes, se han reconocido huellas de
microdesgaste y adaptaciones internas en su microestructura que han sido interpretadas como resultado
de la utilización de estos elementos como dientes para
la trituración de alimentos.

Figura 3. Reconstrucción de un aparato conodontal que muestra la
posición que guarda cada tipo de elemento y a su vez, la posición que
guarda dicho aparato en la cabeza del organismo (tomado de Purnell y
Jones 2012).

Metodología para el estudio de los elementos
conodontales
Los elementos conodontales se encuentran en el
registro fósil como piezas desarticuladas distribuidas

aleatoriamente en rocas formadas en, prácticamente,
todos los ambientes marinos. Sin embargo, debido a
su pequeño tamaño, no es posible observarlos a
simple vista, por lo que es necesario emplear métodos
y técnicas que permitan separarlos de la roca que los
contiene, para después, poder analizarlos con instrumentos diseñados para estudios micropaleontológicos.
En un principio, los estudios de los elementos
conodontales estaban limitados únicamente a cortes
sobre las rocas. Con el paso del tiempo y debido al
creciente interés por este grupo, se desarrollaron
métodos de extracción mediante el ataque con ácidos.
De esta forma se disuelven la mayoría de los
minerales que constituyen las rocas, separando los
elementos conodontales. Este fenómeno de disolución
diferencial se debe a la composición y estabilidad
química de la francolita (variedad de apatita, que es
un fosfato de calcio), que es el constituyente de los
elementos conodontales, y a la facilidad de reacción
que puedan presentar los minerales constituyentes de
las rocas. Por esta razón, estos métodos se aplican
principalmente en rocas carbonatadas, como la caliza,
que presenta grandes cantidades de carbonato de
calcio (CO3Ca) en su composición, y que es fácilmente
atacable por varios tipos de ácidos,
como los que se mencionan a continuación.
Los ácidos más utilizados son el
acético y el fórmico. El ácido acético
(CH3COOH) se utiliza desde principios
del siglo XX, mientras que el ácido
fórmico (HCOOH) se comenzó a utilizar
a partir de la segunda mitad de ese
siglo. No obstante, sea cual sea el ácido
empleado para la disolución, no existe
garantía de una preservación total de
los elementos. Otros ácidos utilizados
como métodos de extracción son: el
ácido monocloroacético (ClCH2COOH),
utilizado para dolomías y calizas
arcillosas, el ácido clorhídrico (HCl),
utilizado para extraer elementos conodontales y
palinomorfos de calizas y el ácido fluorhídrico (HF),
utilizado en rocas silíceas.
Una vez que los procesos de disolución en
laboratorio terminan, es posible iniciar el análisis y la
observación de los elementos conodontales que,
según sea el interés de cada investigador, puede
tomar diversos caminos. En cualquier caso, esta etapa
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se realiza utilizando estereomicroscopios, también
llamados lupas binoculares, y microscopios electrónicos de barrido.
Importancia para la geología y la biología
En geología, los conodontos adquieren especial
importancia en el estudio y en el ordenamiento cronológico de los estratos que los contienen
(bioestratigrafía), en la interpretación de la distribución antigua de los continentes desplazados por la
deriva continental (paleogeografía) y en el entendimiento de los procesos que dan lugar a la compactación y endurecimiento de los sedimentos que los
contienen (diagénesis). En biología, resultan útiles
por-que aportan información para el entendimiento
de la dinámica de los ecosistemas antiguos (paleoecología) y en el de la distribución geográfica de las
especies según sus necesidades ecológicas (paleobiogeografía). Puede resultar un poco complicado imaginar cómo se hacen estas aplicaciones, por lo que a
continuación damos una explicación más extendida.
Implicaciones bioestratigráficas, paleogeográficas y
paleoecológicas
Los conodontos fueron organismos cosmopolitas
que vivieron en una gran variedad de ambientes
marinos, desde lagunares hasta aguas profundas.
Además, su presencia en rocas negras depositadas en
ambientes anóxicos (pobres en oxígeno), junto con
algunas especies de cefalópodos (un tipo de moluscos
marinos) indican que los conodontos poseían la
capacidad de nadar, factor que sin duda influyó en su
amplia distribución geográfica. Por otra parte, se
caracterizan por presentar una rápida evolución y por
desarrollar morfologías distintivas que resultan
específicas para rangos del tiempo geológico particulares. Estos rangos se denominan biozonas y pueden
llegar a presentar una precisión de hasta un millón de
años en algunos casos.
De igual forma, la abundancia de los elementos
conodontales en las rocas y el establecimiento de relaciones entre especies y ambientes de depósito ayudan
a comprender el contexto paleoecológico en el que
cada especie vivió. Así, se han podido restringir
algunos géneros y especies a ambientes exclusivos de
plataformas, a zonas arrecifales o asociados a zonas
epipelágicas (mar abierto y hasta 200 m de
profundidad).
Nuestra Tierra • Número 27, junio 2017 • página 14

Estas características convierten a los conodontos en
herramientas invaluables en estudios bioestratigráficos, pues han posibilitado asignar una edad
relativa a los estratos que los contienen y establecer
correlaciones entre localidades que en el pasado se
encontraban próximas entre sí y que, a causa de los
movimientos de la corteza terrestre, actualmente se
encuentran separadas. Asimismo, es posible reconstruir la distribución de los ambientes sedimentarios
del pasado de la Tierra, analizando las relaciones
entre especies y las características presentes en las
rocas. Con esto, se puede configurar, por ejemplo, una
zona arrecifal con 370 millones de años de antigüedad
localizada en las proximidades del paleoecuador,
incluso si en el presente estas rocas se encuentran
cercanas al Ártico; es decir, se puede reconstruir la
paleogeografía de los continentes y océanos antiguos.
Por tanto, los conodontos son considerados el grupo
fósil más importante para la bioestratigrafía paleozoica de rocas marinas.
Sin embargo, cabe señalar que poco es lo que se ha
podido avanzar en relación al modo de vida y a las
relaciones ecológicas de este grupo, pues al ser
organismos extintos y sin un representante actual
con el cual se puedan establecer comparaciones, gran
parte de las interpretaciones paleoecológicas de los
conodontos son difíciles de contrastar.
El Índice de Alteración del Color
Otra característica importante que poseen estos
organismos es su cambio de color, que se mide por el
Índice de Alteración del Color o ‚CAI‛ por sus siglas
en inglés (Color Alteration Index). Este índice evalúa los
cambios de coloración en la materia orgánica que se
encuentra entre las láminas concéntricas de apatita
debido a la temperatura a la que han sido sometidos a
lo largo del tiempo. Esta característica permite utilizarlos como geotermómetros en condiciones de diagénesis y metamorfismo de bajo grado. Los colores van
desde un amarillo claro hasta un aspecto vítreo, con
temperaturas relacionadas que varían desde los 50° a
más de 600°C (Tabla 1).
El valor del CAI se mide con una numeración del 1
al 8, siendo el número 1 el valor que corresponde con
la menor temperatura (aproximadamente 50° C). El
método de estudio del color de alteración es relativamente sencillo y de bajo costo. Para ello se requiere
de una lupa binocular o estereomicroscopio dotado
con una buena iluminación y de un conjunto estándar

de elementos conodontales de distintas morfologías
que sean representativos de cada valor del CAI. El
conjunto estándar de elementos se obtiene de
ejemplares naturales y otros elaborados controladamente en laboratorios. Si se carece de este conjunto
estándar, se pueden emplear tablas con ilustraciones
de los colores de los índices del
CAI como se muestra en la Tabla
1.
Gracias a esta característica, los
elementos conodontales pueden
ser utilizados como herramientas
auxiliares para la búsqueda de
hidrocarburos. La materia orgánica contenida en los sedimentos, al
igual que la presente en los
elementos conodontales, sufre un
proceso de maduración como
consecuencia del sepultamiento y
el calentamiento, transformandose en alguna variedad de hidrocarburo. De esta manera, es
natural pensar que los valores de
temperatura registrados en los
elementos conodontales son una
prueba directa del estado de la
materia orgánica contenida en la
roca generadora de gas o
petróleo. Los valores del CAI que
se asocian a estos yacimientos
van del 1 al 4; así, el valor CAI 1,
de color amarillo claro, se asocia a gas seco, gas húmedo y aceite; los valores entre 1.5 y 2, de color marrón
claro a marrón oscuro, se asocian a aceite y gas
húmedo; el valor 3, de color marrón muy oscuro a
gris, se asocia a gas húmedo; el valor 4, de color
marrón negro a negro, se asocia a gas seco o estéril.
Los valores del 5 al 8 se consideran totalmente
estériles de hidrocarburos (Tabla 1).
Consideraciones finales
Ha pasado poco más de un siglo y medio desde que
los conodontos fueron descritos por primera vez hasta
nuestros días; a pesar de esto, siguen constituyendo el
objeto de estudio de muchas investigaciones, ya sean
geológicas, paleontológicas o biológicas. La información geológica y paleontológica que proporcionan ha
sido soportada por estudios directos de las rocas y
han sido apoyados por datos paleontológicos, estra-

tigráficos e incluso petrográficos. No obstante, la biología se ha visto limitada en sus observaciones debido
a las condiciones del registro fósil, por lo que aún falta
tiempo y esfuerzo para que seamos capaces de
comprender en su totalidad a este grupo de cordados
primitivos.

Tabla 1. Valores de CAI con su respectivo color y rango de
temperatura asociado, así como su correspondencia con las fases de
hidrocarburos y facies de metamorfismo. Los colores fueron
contrastados con la Tabla de Colores de Munsell (modificado de
Blanco-Ferrera y Sanz-López 2012).
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Introducción
La superficie terrestre constantemente experimenta
cambios por procesos de erosión, transporte y
depósito. Los materiales erosionados y transportados,
llamados sedimentos, finalmente se acumulan en una
gran diversidad de ambientes, tales como las dunas en
los desiertos, las planicies aluviales, las playas o las
cuencas marinas profundas. Cada uno de estos
ambientes sedimentarios se caracteriza por un
conjunto de condiciones físicas, químicas y biológicas
como: el tipo de sedimento; la presencia o ausencia
permanente, parcial o temporal de humedad y agua; la
temperatura y sus variaciones; posibles corrientes
de viento, fluviales o marinas; el oleaje y la Salinidad en ambientes acuáticos. En la mayoría de
estos ambientes sedimentarios podemos observar
animales y plantas que no
solamente se adaptaron a
las condiciones que existen
en ellos sino también los
modifican. Además, existen relaciones complejas en el
ecosistema de cada ambiente, las especies ocupan
diversos nichos ecológicos y especialmente existen
cadenas alimenticias que involucran presas y depredadores. En cada uno de los diversos ambientes,
acuáticos o terrestres, existen animales que viven en o
por debajo de la superficie. Estas formas de vida
suelen dejar evidencia de sus actividades sobre la
superficie o dentro del sedimento: rastros o huellas,
cavidades y madrigueras, hasta montículos de materiales excavados (Figura 1). Estas estructuras biogénicas también pueden preservarse en rocas sedimentarias. En los ambientes sedimentarios donde se forNuestra Tierra • Número 27, junio 2017 • página 16

maron estos depósitos del pasado, vivieron organismos que dieron origen a diversas formas, conocidas
como icnofósiles (de la palabra griega ichnos, que
significa traza) o fósiles traza.
Para ejemplificar lo anterior, podemos echar un
vistazo a una zona litoral con una playa arenosa: la
zona regularmente no inundada por el mar es la
berma; la franja inclinada hacia el mar donde llegan de
manera constante las olas es la anteplaya, y más
adentro y siempre cubierta por el mar se localiza la
playa frontal. En cada una de estas tres zonas existen
condiciones específicas y los organismos requieren
diferentes estrategias para adaptarse. En la superficie
de la berma se observa poca evidencia de vida, con
excepción de algunos hoyos que son las entradas a
madrigueras; la mayoría de los animales vive de
manera temporal o permanente en el sedimento, por
debajo de la superficie. Esto ofrece varias ventajas, por
ejemplo, la de no estar expuestos al sol y estar mejor
protegidos contra predadores y cambios bruscos en el
ambiente. Por esta razón, algunos cangrejos hacen
madrigueras de túneles ramificados de hasta 2 m de
profundidad, donde suelen vivir, se protegen, se
reproducen, además las utilizan para minar los
alimentos del sedimento.

Figura 1. A: El gusano Arenicola marina excava agujeros comiendo
arena y filtra partículas orgánicas; el desecho lo va expulsando a la
superficie, generando cordones de arena. Fotografía tomada por Tobias
Schwennicke en la planicie de marea en la costa de Alemania. B: Un
gusano de la especie Tergivelum baldwinae que pace sobre un tapete
microbiano en el fondo marino profundo frente a la costa de California
(tomado de Osborn et al., 2012).

En la anteplaya es sumamente difícil excavar túneles
ya que las olas constantemente mueven la arena. Por
lo tanto, no encontramos entradas a madrigueras en
esta zona. Más adentro del mar, en la llamada playa
frontal, existe una vida muy diversa y abundante.
Algunos animales desarrollan actividades, por lo
menos temporalmente, en la superficie del fondo,
como algunos cangrejos. Pero muchos, si no la

mayoría, prefieren una vida dentro del sedimento.
Teniendo su cuerpo protegido, filtran partículas
orgánicas del agua para alimentarse, que es la
estrategia de muchos bivalvos (almejas) y anémonas, o
bien viven por completo por debajo del fondo marino
para buscar su comida en el sedimento, como lo hacen
muchos gusanos, algunos erizos marinos y diversos
caracoles.

A

Figura 2. A: El icnofósil Phycodes, descrito y nombrado por Elkanah
Billings. Lo interpretó como una planta, aunque en realidad es el molde
de una madriguera fósil. B: Huellas llamadas Chirotherium encontradas
en capas triásicas de origen terrestre en Alemania. El creador fue un
reptil. Tomado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Chirotherium_Watson_1914.png.

Toda esta actividad animal en el sedimento genera
modificaciones del mismo, desde una difusa perturbación hasta la creación de madrigueras con una
morfología bien definida. Los científicos dedicados a
este campo científico, los icnólogos han estudiado la
morfología de estas estructuras recientes utilizando
técnicas diversas, por ejemplo, con resina vertida en
los túneles han obtenido moldes de los mismos. En
otros casos muestras de lodo congelado del fondo
marino han sido estudiadas con rayos X para
visualizar las estructuras biogénicas internas. Esto ha
permitido conocer las características de muchas
estructuras actuales hechas por animales, por lo que
surge la pregunta ¿deberían estas estructuras estar
preservadas también en las rocas sedimentarias del
pasado?
Los inicios de la icnología
Siglos atrás algunos naturistas y científicos europeos, y más tarde canadienses y estadounidenses, observaron en rocas sedimentarias diversas estructuras,
algunas de ellas con patrones regulares o simétricos.

En un principio se pensó que eran impresiones de
plantas como hojas o algas fosilizadas. En 1823 el
botánico francés Adolphe-Théodore Brongniart estableció el género botánico Fucoides, con base en un gran
número de estructuras similares. Otros investigadores
siguieron esta idea, como el paleontólogo canadiense
Elkanah Billings (1820-1876), quien describió diversos
hallazgos como pasto marino fosilizado (Figura 2A). El
suizo Heer en 1877 publicó una obra
ilustrada sobre Fucoides, clasificándolos
con mucho detalle en especies diferentes
de plantas. Para finales del siglo XIX el
género Fucoides abarcaba muchas especies
diferentes. Sin embargo, como sabemos
hoy, la gran mayoría de los Fucoides en
realidad son madrigueras o estructuras
creadas por animales, llamadas icnofósiles.
Posiblemente el primer rastro reconocido como un icnofósil fueron las huellas
de un reptil halladas en 1834 en capas de
edad triásica (aproximadamente 250 millones de años) en Alemania (Figura 2B). En
esta misma época, Edward Hitchcock (1793-1864)
publicó varios trabajos sobre huellas de aves y
vertebrados en Connecticut (EE.UU.) y probablemente
fue el primero en usar el término icnología (= estudio
de trazas), en el título de su obra ‚Ichnology of New
England‛ (1858). Adem{s, nombró el primer icnofósil
con la terminación –ichnus (Cochlichnus).
No obstante, los estudios del sueco Alfred Nathorst
(1873) darían un giro importante en esta historia. Él
realizó experimentos para demostrar que ciertos
organismos marinos actuales generan madrigueras y
otros patrones biogénicos (producto de la actividad
biológica) en el sedimento que son comparables con
estructuras que ocurren en las rocas sedimentarias del
pasado geológico. Además, concluyó que éstas fueron
generadas por invertebrados marinos (gusanos, bivalvos, erizos) y que no tenían un origen vegetal. A su
vez, los resultados de Nathorst subrayaron la importancia de emplear experi*Actuogeología: Conocimiento
mentos en la icnología.
de las condiciones bajo las
cuales se forman las rocas, que
En la década de 1920,
se obtiene investigando los
Rudolf Richter inició estuprocesos actuales de formación
y transformación, de destrucdios sobre la interacción
ción y construcción, y su dependencia de los factores clientre organismos y el sedimáticos y de las demás condimento en planicies (llanuciones ambientales.
ras) de marea y en 1929
fundó el primer instituto dedicado únicamente a la
actuogeología*, en la costa de Alemania. El trabajo de

B
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Richter fue continuado por Wilhelm Schäfer quien
después de la Segunda Guerra Mundial siguió
investigando la fauna en las planicies de marea,
documentando su actividad biológica y las estructuras
generadas. Schäfer (1962) reconoció que muchos animales producen siempre el mismo tipo de madriguera
o traza. Sin embargo, otros muestran una actividad
más diversa, debido a su ciclo biológico o en respuesta
a cambios en el ambiente, como por ejemplo el
impacto de una tormenta. A partir de la década de
1950, el paleontólogo alemán Adolf Seilacher, inspirado por las investigaciones de Richter y Schäfer, se
dedicó al estudio de los icnofósiles. Seilacher es
considerado el fundador de la icnología moderna. Hoy
día se reconoce que el estudio de las estructuras
biogénicas - las madrigueras, pistas, huellas – es un
aspecto indispensable para poder reconocer plenamente las condiciones de formación de un depósito
sedimentario, y que representan una parte importante
de la información que podemos obtener del estudio de
estas rocas.

paración con la actividad de animales actuales o el
empleo de experimentos de laboratorio, por lo general,
dan pistas para su interpretación genética.
Un caso conocido son los diversos rastros generados
por trilobites, animales extintos y morfológicamente
semejantes a escarabajos, que vivieron en el Paleozoico
(Figura 3). Estos individuos caminaban sobre superficies más firmes, dejando huellas conocidas como
Diplichnites. Cuando encontraban lodo más suelto, se
desplazaban con su cuerpo parcialmente hundido,
dejando rastros llamados Cruziana, y a veces descansaban dejando una marca más profunda, rastro
nominado Rusophycus.
Por otra parte, los icnofósiles se clasifican con base
en sus rasgos morfológicos (Knaust y Bromley, 2012).
Entonces, la forma y los demás rasgos –tales como la
orientación general desde horizontal hasta vertical, la
presencia o ausencia de una pared, posibles ramificaciones– son criterios para distinguirlos y representan
la base para su descripción y clasificación. A partir de
estas descripciones podemos tratar de hacer una inter-
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Clasificación de los icnofósiles
Los icnofósiles no se clasifican por su creador, por
varias razones (Seilacher, 2007). Primero, es difícil
conocer la especie precisa que generó un cierto tipo de
madriguera. Además, animales diferentes pueden
originar estructuras semejantes o hasta iguales. Y
finalmente sabemos que muchos animales generan, a
lo largo de su vida, varios tipos de rastros como reflejo
de diferentes actividades biológicas o bien adaptándose a condiciones variables en el ambiente donde
viven. El estudio detallado de los icnofósiles, su comNuestra Tierra • Número 27, junio 2017 • página 18

Figura 3. Los trilobites fueron animales comunes en los mares de
todo el mundo durante el Paleozoico. A: Imagen ilustrativa de cómo un
único organismo puede formar varios icnofósiles. Un trilobite forma
una estructura Rusophycus al descansar semienterrado en el sustrato,
una traza Cruziana al desplazarse buscando alimento y una huella
Diplichnites al caminar sobre el fondo suficientemente firme. Tomado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Trilobita#/media/File:Trilobite_icnofosil_il
ustracion.jpg. B: Cruziana isp., Salamanca, España. Tomado de
http://picssr.com/photos/banco_imagenes_geologicas.

pretación de su origen, considerando el tipo de creador (gusano, almeja, erizo, cangrejo, trilobites, etc.) y
la actividad biológica. Existen icnogéneros e icnoespecies que se basan en los rasgos de las estructuras y
no en sus creadores (Bertling et al., 2006). Un ejemplo
puede ser el icnogénero Ophiomorpha, que son madri-

gueras ramificadas caracterizadas por la presencia de
una pared construida con bolitas de sedimento (Figura
4). Las diversas icnoespecies de Ophiomorpha se
distinguen por el patrón de las bolitas, como ejemplo
de éstas, Ophiomorpha nodosa (Seilacher, 2007).
Los icnofósiles reflejan las condiciones ambientales
Como ya vimos, los icnofósiles reflejan la actividad
biolóica de su creador y, además, estructuras iguales
pueden ser generadas por animales diferentes. Sin
embargo, las diversas formas y sus tamaños dan una
información valiosa acerca de las condiciones en el
ambiente de depósito (Knaust y Bromley, 2012).

El tamaño de los icnofósiles es un reflejo de las
dimensiones de su creador. Huellas grandes obviamente fueron originadas por un animal grande. En el
caso de las madrigueras, su diámetro indica cuál fue el
tamaño del cuerpo del organismo creador. Por lo
general, los organismos grandes, como los cangrejos,
necesitan más oxígeno y alimento en comparación con
los pequeños (Figura 5). Entonces, los tamaños dan
una información sobre la oxigenación en el ambiente y
la disponibilidad de alimento, específicamente en el
cuerpo agua. Por ejemplo, las aguas someras están
saturadas con oxígeno mientras que a mayor
profundidad se reduce su concentración, además hay
menos comida disponible.

Figura 4. Madriguera del icnogénero Ophiomorpha isp. Estas
madrigueras, creadas por cangrejos, se caracterizan por una pared
construida con bolitas de sedimento, para evitar su colapso. Fotografía
tomada por Tobias Schwennicke en depósitos del Pleistoceno, La Aguja,
Baja California Sur.
Figura 6. A: Placa de arenisca que exhibe el icnofósil Paleodictyon isp.
Formación Tepetate (Eoceno), cerca de La Fortuna, Baja California Sur.
Fotografía tomada por Tobias Schwennicke. B: Reconstrucción de la
madriguera. Tomado de http://www.virtualmuseum.ca/sgccms/expositions-exhibitions/fossiles-fossils.

Figura 5. Arenisca que exhibe madrigueras ramificadas de
Thalassinoides suevicus, estructura creada por cangrejos, en un ambiente
marino somero. Jurásico, Israel. Tomado de
https://en.wikipedia.org/wiki/Thalassinoides.

Otro factor importante es el nivel de energía en el
ambiente. En aguas someras regularmente hay mayor
turbulencia en el agua, debido al oleaje. Esto hace que
los organismos puedan filtrar partículas orgánicas, y la
manera más práctica es estar metido en un tubo
vertical (Skolithos) o en forma de U (Arenicolites). Otros
animales son depredadores y aprovechan la abundancia de organismos más pequeños, una razón más
para esconderse en tubos. Por otro lado, en el mar profundo generalmente se tienen condiciones muy
tranquilas, donde las pocas partículas orgánicas que
llegan a estas profundidades se depositan, formando
parte del lodo. Por lo tanto, una estrategia de adapNuestra Tierra • Número 27, junio 2017 • página 19

tación en estas regiones es alimentarse del sedimento.
Otra puede ser el cultivo de tapetes microbianos en las
paredes de sistemas extensos de túneles, como se ha
propuesto para el icnofósil Paleodictyon (Figura 6).

Figura 7. Perforaciones en una capa de dolomía. Miembro
Timbabichi, Oligoceno, Timbabichi, Baja California Sur. Fotografía
tomada por Tobias Schwennicke.

puede variar en su consistencia y por lo tanto en
arenas poco estables puede ser necesario reforzar las
paredes de las madrigueras para evitar su colapso
(Figura 4). Por otro lado, también existen sustratos
muy compactados o hasta litificados
(transformado en roca), donde los organismos pueden perforar la superficie rocosa (Figura 7).
Finalmente, la abundancia de los
icnofósiles o simplemente el grado
de perturbación biológica que exhibe
una roca sedimentaria es un indicador de la abundancia de vida que
hubo en el ambiente de depósito (Figura 8). Sin embargo, también hay
que tomar en cuenta la granulometría de la roca. Materiales más
finos sugieren una sedimentación
lenta, como en el mar profundo o
también en la parte central de un lago. Por su parte, el
sedimento arenoso, por lo general, refleja condiciones
más energéticas y potencialmente con una tasa de
retrabajamiento (es decir,
removídas) y de sedimentación más alta.
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biológicas están ausentes y la estratificación cruzada interna es
claramente visible (Formación Lomas de la Virgen, Mioceno, Sierra
Filos del Treinta y Cinco, Baja California Sur). B: Arenisca
completamente bioturbada. Se observan múltiples madrigueras
(Miembro San Juan, Oligoceno, San Juan de la Costa, Baja California
Sur). Fotografías tomadas por Tobias Schwennicke.

Igualmente, es de gran importancia el tamaño del
grano (granulometría) y la consistencia del sedimento.
En un lodo muy rico en agua (un lodo recién
depositado puede contener hasta un 90 % de agua) es
imposible para los animales construir madrigueras,
solamente pueden desplazarse ‚nadando‛ en el sedimento. En un lodo más compactado los animales
tienen que trabajar más, generando túneles y otras
madrigueras. En caso de un sustrato arenoso, éste
Nuestra Tierra • Número 27, junio 2017 • página 20

Bertling, M., Braddy, S. J.,
Bromley, R. G., Demathieu, G. R.,
Genise, J., Mikul{š, R., Nielsen, J.
K., Nielsen, K. S. S., Rindsberg, A.
K., Schlirf, M. y Uchman, A., 2006.
Names for trace fossils: a uniform
approach. Lethaia, 39: 265-286.
Hitchcock, E., 1858. Ichnology of
New England, Applewood Books, 366 pp.
Knaust, D. y Bromley, R. G., 2012. Trace fossils as indicators of sedimentary environments. Developments in Sedimentology. Elsevier, 64:
924 pp.
Nathorst, A. G., 1873. Om några förmodade växtfossilier. Öfversigt af
Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1873(9): 25-32.
Osborn, K. J., Kuhnz, L. A., Priede, I. G., Urata, M., Gebruk, A. V.,
Holland, N. D., 2012. Diversification of acorn worms (Hemichordata,
Enteropneusta) revealed in the deep sea. Proceedings of the Royal
Society, B, 279: 1646-1654.
Schäfer, W., 1962. Aktuo-Paläontologie. Kramer: 666 pp.
Seilacher, A., 2007. Trace fossil analysis. Springer: 226 pp.

Contraportada
Physeter macrocephalus, esqueleto de cachalote que se encuentra
en Oxford, Fairheaven, Massachusetts, E.U.A. Tomada de
Wikipedia

