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Resumen
En este trabajo se reporta por vez primera para México una macroconcha adulta de un ammonite de difícil asignación taxonómica,
colectada en los materiales del Aptiano de la Formación La Peña, procedente del estado de Durango. La descripción y comparación
detallada de este ejemplar, con otras macroconchas similares presentes en la literatura, ha permitido asignarla a un acanthohoplítido.
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Abstract
In this work we report, for the first time from Mexico, an adult macroconch of an ammonite of difficult taxonomic assignation
collected in the Aptian materials of the La Peña Formation from the Durango state. The detailed description and comparison of this
specimen with other similar macroconchs present in the literature has allowed us to assign it to an acanthohoplitid.
Keywords: Ammonite, Acanthohoplitid, Aptian, La Peña Formation, Mexico.

1. Introducción
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación
que estudia los ammonites del Aptiano de México con
especial atención a aquellos procedentes de la Formación
La Peña, como es el caso del ejemplar aquí estudiado. Los
ammonites de la Formación La Peña han sido objeto de
numerosos trabajos (e.g. Burckhardt, 1925; Humphrey, 1949;
C.M. Cantú-Chapa, 1976; A. Cantú-Chapa, 1989; Barragán,
2001; Barragán y Szives, 2007; Barragán y Maurrasse, 2008;
Moreno-Bedmar et al., 2012; Moreno-Bedmar y Delanoy,
2013; Moreno-Bedmar et al., 2013; Ovando-Figueroa et
al., 2015, 2018; Zunun et al., 2015; Barragán et al., 2016;
A. Cantú-Chapa y Quiroz-Barragán, 2016; MatamalesAndreu y Quiroz-Barragán, 2017; Mendoza-Maya et al.,
2017; Moreno-Bedmar et al., en prensa) pero entre todos
estos trabajos son relativamente escasos los reportes de
macroconchas. Sin embargo cabe mencionar: macroconchas

adultas de ancylocerátidos (Matamales-Andreu y QuirozBarragán, 2017) macroconchas juveniles/subadultas de
desmocerátidos (Burckhardt, 1925; Ovando-Figueroa et
al., 2015; Moreno-Bedmar et al., en prensa) macroconchas
subadultas/adultas de chelonicerátidos (Burckhardt, 1925;
Humphrey, 1949; Moreno-Bedmar y Delanoy, 2013;
Zunun et al., 2015; A. Cantú-Chapa y Quiroz-Barragán,
2016) y una macroconcha subadulta de un deshayesítido
(Ovando-Figueroa et al., 2015). La identificación de
macroconchas es complicada debido a que generalmente
la mayoría de especies fueron descritas con ejemplares en
estadios ontogenéticos juveniles pues son las formas más
ornamentadas y que por lo tanto poseen mayor cantidad
de caracteres que permiten su determinación. Cuando
los ammonites crecen generalmente su ornamentación
se simplifica y no sólo la asignación específica se vuelve
compleja, en ocasiones puede llegar a ser imposible, sino
que incluso la asignación genérica puede tornarse también
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complicada o inviable. Por lo comentado anteriormente
resulta mucho más compleja la identificación de la región
adulta de las macroconchas en estado fragmentario y
aunque son fósiles relativamente comunes en la Formación
La Peña han sido proporcionalmente poco estudiados.
En este trabajo se reporta por vez primera un fragmento
de macroconcha adulta de difícil asignación taxonómica
que parece no ser atribuible a ninguno de los grupos de
ammonoideos anteriormente mencionados (ancylocerátidos,
desmocerátidos, chelonicerátidos y deshayesítidos). El
reporte de este ammonoideo permite ampliar nuestro
conocimiento de las macroconchas de ammonoideos de
la Formación La Peña y por lo tanto permite disponer de
una concepción un poco más completa de los ammonites
presentes en esta unidad litoestratigráfica.
2. Paleontología sistemática
2.1. Material
Un molde interno calcáreo de media vuelta de una
macroconcha adulta de un ejemplar constituido casi
esencialmente por la cámara de habitación (Figura 1).

El ejemplar, MPL-103, se conserva en la colección del
Museo Paleontológico de la Laguna (= MPL) ubicado en la
ciudad de Torreón, estado de Coahuila. Este ammonoideo
fue colectado en la Formación La Peña en la localidad de
Graceros, Sierra del Rosario, estado de Durango por el
director del museo (Q.-B.). El ejemplar fue colectado hacia
la parte media de la formación donde se halla la transición
entre el Aptiano inferior terminal-Aptiano superior basal,
aunque la edad más probable del ejemplar es Aptiano
superior basal pues en las salidas de campo realizadas en
la localidad de Graceros hemos podido observar que hay
un incremento en la abundancia de macroconchas en el
Aptiano superior basal.
2.2. Descripción
Media vuelta de un espécimen adulto de 36.5 cm de
diámetro máximo. Concha fuertemente evoluta (Figura 1)
con flancos planos y paralelos entre sí con una región ventral
ligeramente arqueada. La ornamentación está constituida
por una alternancia de costillas primarias y secundarias
mostrando dos patrones ligeramente diferentes. El primer
patrón se halla en el cuarto de vuelta más próximo al
fragmocono presentando una mayor densidad de costulación

Figura 1. Vistas laterales y ventral del ejemplar estudiado (MPL-103) un acanthohoplítido colectado en Graceros posiblemente en el Aptiano superior
basal, el triángulo gris indica el inicio de la cámara de habitación. Escala gráfica igual a 10 cm.
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con costillas relativamente gráciles. Las costillas primarias
son ligeramente flexuosas y entre ellas se intercalan las
costillas secundarias en una relación muy regular 1:1, una
primaria y una secundaria. Las costillas secundarias nacen
del tercio inferior del flanco, casi en el borde umbilical. El
cuarto de vuelta más próximo a la apertura de la concha
muestra el segundo patrón de ornamentación que consiste
en una menor densidad de costulación con costillas más
robustas, especialmente las primarias. Las costillas primarias
son ligeramente flexuosas y entre ellas se intercalan las
costillas secundarias en una relación 1:1 aunque algo
irregular, pudiéndose también observar dos costillas
primarias seguidas o dos secundarias entre las primarias.
Las costillas secundarias nacen predominantemente de la
parte media del flanco.
3. Discusión
El evidente cambio en el patrón de costulación se
interpreta como el tránsito entre el estadio subadulto al
estadio adulto tratándose pues de una macroconcha adulta.
El ejemplar estudiado es claramente evoluto siendo esto
una característica muy destacable. Entre los ammonites de
la Formación La Peña son muy pocas las morfologías tan
fuertemente evolutas: Macroscaphites sp., Colombiceras
mexicanus (Humphrey, 1949), Colombiceras spathi
(Humphrey, 1949), Colombiceras sp. y Gargasiceras?
adkinsi (Humphrey, 1949). De los taxones anteriormente
mencionados los que más similitudes muestran con la
macroconcha aquí estudiada sería el género Colombiceras
y la especie Gargasiceras? adkinsi. En la literatura es
posible observar lo que posiblemente sean macroconchas
juveniles de Colombiceras y Acanthohoplites que suelen
poseer unas conchas menos evolutas con costillas primarias
que se inician a partir de bullas umbilicales y tanto las
costillas primarias como las secundarias se engrosan hacia
la región umbilical (e.g. Drushchits y Kudriavtsev, 1960,
lám. 9, figs. 2a–b y lám. 11, figs. 1a–b; Kotetishvili et al.,
2005, lám. 104; Bogdanova y Mikhailova, 2016, lám. 14,
1a–c y 2 a–c, lám. 15, 3a–b, lám. 18, 3). Entre los ejemplos
de especímenes figurados en la literatura cabe señalar que
algunos muestran patrones de costulación muy similares al
ejemplar aquí estudiado, como es el caso del ejemplar del
género Acanthohoplites de Bogdanova y Mikhailova, (2016,
lám. 15, 3a–b) que presenta un patrón de costulación similar
al estadio subadulto del ejemplar mexicano, aunque difiere
claramente del ejemplar caucásico por poseer una concha
claramente más evoluta y no tener bullas. Otro ejemplo de
gran similitud es el ammonite ilustrado por Ropolo et al.
(2008, lám. 23, fig. 3). El ejemplar francés identificado como
Acanthohoplites sp. es una macroconcha adulta que muestra
los dos mismos estadios ontogenéticos, subadulto y adulto,
que se asemejan en gran medida al ejemplar mexicano. En
este caso, la concha es también fuertemente evoluta, pero
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difiere en que el estadio subadulto en el ejemplar francés
presenta claramente bullas. Entre los Acanthohoplítidos
no son raros los ejemplos de conchas fuertemente evolutas
como por ejemplo el espécimen colombiano del género
Protacanthoplites ilustrado por Sharikadze et al. (2004,
lám. 81, fig. 3 a–c), o el ejemplar caucásico del género
Acanthohoplites ilustrado por Anthula (1900, lám 11, fig.
1). Estas similitudes entre los ammonites de los géneros
Colombiceras, Acanthohoplites y Protacanthoplites con
el ejemplar mexicano ponen de manifiesto que el ejemplar
Mexicano debe ser atribuido a una macroconcha de un
acanthohoplítido pero no es asignable a ninguno de los
géneros mencionados. Respecto a los taxones presentes en
la Formación La Peña que muestran mayores similitudes con
la macroconcha aquí estudiada falta mencionar la especie
Gargasiceras? adkinsi pues posee grandes afinidades en
su forma general de la concha fuertemente evoluta pero
difiere en que las costillas primarias son muy robustas
entre la región umbilical y la parte media del flanco.
Ovando-Figueroa et al. (2015) ilustran el ejemplar más
grande conocido de este taxón. Este ejemplar (OvandoFigueroa et al., 2015, fig. 3A) si bien muestra todas las
características típicas de Gargasiceras? adkinsi no posee
la robustez típica de las costillas primarias. Por eso
creemos que la macroconcha adulta aquí estudiada posee
grandes similitudes con la especie descrita por Humphrey
Gargasiceras? adkinsi pero la gran diferencia de tamaño
entre el ejemplar de Ovando-Figueroa et al. (2015) de 8.9
cm y el ejemplar aquí estudiado de 36.5 cm no permiten
una comparación precisa.
4. Conclusiones
La macroconcha adulta estudiada en este trabajo se
atribuye a un acanthohoplítido cuya edad más probable es
Aptiano superior basal.
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