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RESUMEN 

 

La Formación Macuma es el único remanente fosilífero del período Carbonífero conocido 

en el Ecuador, y aflora únicamente al Suroriente del país, en la zona norte de la Cordillera 

de Cutucú, sin embargo, ha sido pobremente estudiada debido a su difícil acceso y a la 

focalización de estudios paleontológicos de la Cuenca Oriente en las rocas mesozoicas 

ligadas a los yacimientos de petróleo. El presente trabajo es una revisión general de la 

Paleontología, y la Estratigrafía de dicha Formación en los afloramientos entorno al cerro 

Macuma, con el objetivo de entender los procesos que condicionaron su sedimentación. 

La Formación Macuma es una secuencia sedimentaria constituida principalmente por 

calizas cuya depositación se registra en varios ciclos sedimentarios, además, muestra un 

alto potencial paleontológico, con presencia de braquiópodos, briozoos, crinoideos y 

fusulínidos en una muy diversa microfauna. Dentro de las unidades litológicas se describe 

la localización de un sill sienítico posterior a la Formación Macuma. La Formación 

Macuma se encuentra deformada y con buzamiento NW, en contacto tectónico con la 

Formación Hollín y discordante con la Formación Chapiza, además todo el conjunto se 

encuentra afectado por fallas N-S inversas. El análisis de la distribución espacio-temporal 

de la fauna encontrada en la Formación Macuma establece que se depositó en un 

ambiente de plataforma carbonatada poco profunda y la edad de la Formación queda 

restringida al Carbonífero Superior. Por primera vez en el país se realiza la descripción 

taxonómica de un trilobite, coral rugoso, una variedad de braquiópodos, briozoos, 

crinoideos y foraminíferos bentónicos del Suborden Fusulinina, Miliolina y Textulariina; 

adicionalmente se cuenta con un soporte fotográfico y registro de estos ejemplares dentro 

de las colecciones científicas del Instituto de Ciencias Biológicas y de la Facultad de 

Geología y Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional, como patrimonio paleontológico 

de nuestro país.  

Palabras clave: Carbonífero, Cutucú, fusulínidos, Macuma, Paleontología, Subandino de 

Ecuador, Trilobite. 
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ABSTRACT 

 

The Macuma Formation preserve the only fossiliferous assemblage of the Carboniferous 

Period known in Ecuador, their outcrops appear in the Southeastern, in the northern part 

of the Cutucú Mountains. Previous studies of the Oriente Basin are focused on the 

Mesozoic rocks due to its potential as crude oil parent rocks. The present study is a 

general review of the Paleontology and the Stratigraphy of Macuma Formation, with the 

objective to understand the processes that conditioned their sedimentation. The Macuma 

formation is a sedimentary sequence wich is mainly composed of limestones that were 

deposited in  several sedimentary cycles. The fossil content includes brachiopods, 

bryozoans, crinoids, trilobites, corals and fusulinids in a very diverse microfauna. The 

location of one sienitic sill rear to the Macuma Formation is described within the studied 

sequence. The Macuma Formation is deformed and with NW dip, in tectonic contact with 

the Hollín Formation and discordant contact with the Chapiza Formation; in addition, the 

area is affected by inverse N-S faults. As results of the analysis of the spatial-temporal 

distribution of fauna found in this Formation, a shallow carbonate platform environment is 

established and its age is restricted to the Upper Carboniferous (Pennsylvanian). For the 

first time in the country was made the taxonomic description of a trilobite, rugose coral, a 

variety of brachiopods, bryozoans, crinoids and benthic foraminifera in the suborder 

Fusulinina, Miliolina and Textulariina; in addition, there is a photographic support and 

record of these specimens within the scientific collections of the Instituto de Ciencias 

Biológicas and the Faculty of Geology and Petroleum of Escuela Politécnica Nacional, as 

a part of Paleontological heritage of our country. 

Keywords: Carboniferous, Cutucú, fusulinids, Macuma, Paleontology, Subandean of 

Ecuador, Trilobite. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El Sureste del Ecuador es una zona que ha sido poco estudiada geológicamente debido a 

su difícil acceso. Los estudios tanto sedimentológicos como paleontológicos se han 

centrado en la parte norte de la Cuenca Oriente por el potencial petrolífero que posee 

(Jaillard, 1997), por lo que la información paleontológica de la parte sur de la misma 

(especialmente entre el Levantamiento Cutucú y la Cordillera del Cóndor) es escasa e 

imprecisa. 

La Formación Macuma, del Carbonífero-Pérmico es una Formación con alto potencial 

paleontológico (Tschopp, 1953). Posiblemente contiene los fósiles más antiguos de todo 

el Ecuador que incluye braquiópodos, briozoos y crinoideos entre los invertebrados; y 

principalmente fusulínidos entre los especímenes microscópicos (Bristow & Hoffstetter, 

1977). 

El informe de Texaco en 1971 elaborado por Hobbs G. W. (1971) indica varios 

afloramientos de la Formación antes mencionada en el lado este del Cerro Macuma cerca 

del Río Macuma y aparentemente son los únicos conocidos de la Formación en toda la 

Cordillera del Cutucú. 

Posteriormente el informe de Christophoul y colaboradores en 1998 para Orstom-

Petroproducción corroboran la información levantada por la comisión de Texaco en 1971, 

lo que les permitió reinterpretar la estratigrafía y sedimentología de la parte expuesta de la 

Formación Macuma. 

Actualmente no se conocen más afloramientos potenciales de la Formación debido al 

poco acceso a la misma, por lo que las campañas de campo del presente estudio podrán 

servir para ubicar nuevos afloramientos y ser base para estudios posteriores. 
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El estudio sobre esta Formación favorecerá futuras investigaciones paleontológicas del 

SE del Ecuador, y contribuirá al conocimiento del patrimonio paleontológico ya que el 

estudio de los yacimientos paleontológicos es muy importante para “Garantizar la 

preservación y protección integral del patrimonio cultural y natural y de la ciudadanía ante 

las amenazas y riesgos de origen natural o antrópico” (Objetivo 3.11, Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017). 

La investigación básica permite conocer el patrimonio paleontológico de nuestro país y de 

esta manera conservarlo como un recurso más con fines científicos tanto descriptivos 

como de colección. 

Considerando lo anterior, la zona de estudio de este trabajo se centrará en las partes 

aflorantes de la Formación Macuma en el noreste de la ciudad de Macas, al norte de la 

Cordillera de Cutucú. 

 

1.2 HIPÓTESIS 

 

La Micropaleontología permite establecer edades con mayor precisión, y al asociarla con 

la Macropaleontología permite aclarar o corroborar la edad de la Formación Macuma. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las características micro y macropalentológicas, y la estratigrafía general de la 

Formación Macuma. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Actualizar e incrementar las descripciones taxonómicas macropaleontológicas 

iniciales de la Formación Macuma. 
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 Actualizar e incrementar las descripciones taxonómicas micropaleontológicas iniciales 

de la Formación Macuma. 

 Realizar análisis tafonómicos en potenciales afloramientos de la Formación Macuma. 

 Caracterizar los principales aspectos sedimentológicos y paleoecológicos que 

condicionaron la depositación de la Formación Macuma. 

 Contribuir con información para mejorar/precisar la edad de la Formación Macuma. 

 

1.4 LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

El Ecuador continental se encuentra ubicado al noroccidente de América del Sur, el 

mismo se divide en tres provincias tectono-morfológicas: Costa, Sierra y Oriente (de 

Oeste a Este respectivamente) se delimitan entre ellas por la presencia de las cordilleras 

subparalelas Occidental y Real respectivamente (Fig. 1.1).  

La formación de estas provincias se rige a la subducción de la Placa Nazca bajo la Placa 

continental Sudamericana frente a la costa ecuatoriana, con una velocidad aproximada de 

5-6 cm/año (Trenkamp et al., 2002) (Fig. 1.1). 

La Formación Macuma aflora únicamente en la Cordillera del Cutucú en la Zona 

Subandina del Ecuador, la cual constituye la parte aflorante de la Cuenca Oriente; la 

misma al presente se encuentra en una posición de cuenca de ante-país entre los Andes 

Ecuatorianos y el Escudo Guayanés (Urien & Zambrano,1985 en Dashwood & Abbotts, 

1990). 
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Figura 1.1 Contexto Geomorfológico del Ecuador (tomado de Reyes, 2013) 

 

El presente trabajo se desarrolla dentro del Proyecto de Investigación Geológico “Análisis 

Paleontológico y Estratigráfico de la Cuenca alta del Río Santiago” el cual se llevó acabo 

en el margen occidental de la Cuenca Oriente (Zona Subandina) en la zona morfo-

estructural conocida como la Cordillera del Cóndor y Cutucú, siendo el tramo de la 

carretera Macas-Macuma-Taisha al Suroccidente el área de enfoque principal en este 

trabajo (Fig. 1.2). 
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Figura 1.2 Mapa de Ubicación de la zona de estudio en el Suroriente Ecuatoriano. 

 

1.5 ALCANCE 

 

Este estudio pretende mejorar el conocimiento geológico y paleontológico del sureste del 

Ecuador para así ampliar la información de la cartografía geológica de la zona de estudio 

ya que dicha información todavía es incompleta. 

Con la información y muestras obtenidas de las campañas de campo se podrán realizar 

descripciones más detalladas de los especímenes encontrados en la Formación Macuma 

tanto macrofósiles como microfósiles con lo cual se aumentarán las colecciónes de 

Paleontología del Instituto de Ciencias Biológicas y del Museo Petrográfico y 

Paleontológico del Departamento de Geología, de la Escuela Politécnica Nacional. 

La información paleontológica abarcará: el estudio y descripción de muestras 

macropaleontológicas (invertebrados); el análisis y la descripción micropaleontológica 

mediante secciones delgadas, preparaciones de sedimento y tamizado cuando éstas lo 



6 
 

permitan; y datos tafonómicos relativos a la preservación de las muestras obtenidas en 

campo y gabinete (laboratorio). 

Los datos paleontológicos se combinarán con los datos estratigráficos y sedimentológicos 

de campo para mejorar la interpretación ambiental y la descripción de facies de la 

Formación Macuma. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Debido a los objetivos de este trabajo, se detallan a continuación las características 

generales de los principales grupos fósiles abundantes en el Paleozoico, para mayor 

comprensión de los rasgos que permiten su identificación, y la información 

bioestratigráfica que puede facilitar cada grupo. Posteriormente se describe el 

contexto Geodinámico y paleogeográfico global presente a finales del Paleozoico, así 

como el marco geodinámico de las unidades paleozoicas y cretácicas en el área de 

estudio. 

 

2.1 PALEONTOLOGÍA DEL PRECÁMBRICO-PALEOZÓICO 

  

2.1.1 DESCRIPCIONES TAXONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES 

GRUPOS FÓSILES DE LA FORMACIÓN MACUMA 

 

2.1.1.1 Trilobites 

Introducción 

Los fósiles más característicos y conocidos del Paleozoico son los trilobites, clase 

primitiva de artrópodos marinos que se desarrolló durante los casi 300 millones de años  

desde el Cámbrico inferior hasta el Pérmico superior. El nombre “trilobites” alude a la 

división de su cuerpo en tres lóbulos, tanto longitudinal como transversalmente (Arbizu et 

al., 2009). Hasta el momento se han descrito alrededor de 2000 géneros diferentes (Jell & 

Adrain, 2003), y llegaron a colonizar casi todos los nichos de los mares paleozoicos 

(Arbizu et al., 2009). Desde que aparecieron en el Cámbrico inferior, su diversidad 

alcanzó valores elevados en el Cámbrico superior – Ordovícico, para decrecer durante el 
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Silúrico – Devónico y reducirse aún más en el Paleozoico superior, antes de extinguirse a 

fines del Pérmico (Tortello et al., 2007). 

Durante los 300 millones de años de su historia evolutiva, estos organismos desarrollaron 

una amplia gama de modificaciones en el exoesqueleto, adquiriendo distintos hábitos de 

vida y notable capacidad de adaptación a los diversos ambientes marinos, desde 

sublitorales hasta profundos (Tortello et al., 2007). 

 

Caracteres Generales 

La información de los caracteres generales del Orden Trilobita, se ha recopilado de 

Whittington (1957), Moore et al. (1959), Fortey (2001), Camacho (2007) y Martínez & 

Rivas (2009). 

Los trilobites estaban protegidos por un exoesqueleto dorsal fuertemente calcificado, de 

simetría bilateral y convexidad variable, que continuaba ventralmente como un doblez 

marginal angosto. Dicho exoesqueleto es ovalado o subelíptico en vista dorsal y está 

dividido tanto longitudinal como transversalmente. Las divisiones transversales del cuerpo 

o lóbulos son el cefalón (anterior), tórax (media) y pigidio (posterior) (Fig. 2.1). A su vez, 

un par de surcos axiales divide longitudinalmente al exoesqueleto en un lóbulo central 

(axis, raquis) y dos lóbulos laterales (genas en el cefalón; área pleural o campos pleurales 

en el tórax-pigidio), a los cuales hace alusión el término “Trilobita”. 

 

Figura 2.1 Morfología básica del exoesqueleto de un trilobite: A. vista dorsal; B. vista 

ventral (tomado de Camacho, 2007) 



9 
 

El cefalón en la región dorsal presenta un contorno variable, subcircular a semielíptico, 

subtriangular o trapezoidal. La mayoría de las especies posee una región axial elevada, 

denominada glabela, que está definida anterior y lateralmente por un surco preglabelar 

y los surcos axiales. La forma, tamaño y convexidad de la glabela son altamente 

variables. 

El tórax (Fig. 2.2) está formado por segmentos similares, los cuales se articulan entre sí y 

con el cefalón y el pigidio. El número de segmentos del adulto es variable según los 

grupos, oscilando entre 2 y 61. Los surcos axiales dividen a cada segmento en un lóbulo 

central, denominado anillo axial, y un par de pleuras laterales. El anillo axial posee 

convexidad variable y puede ser liso o estar provisto de gránulos, tubérculos o espinas. 

Cada anillo axial se prolonga hacia adelante para formar un semianillo articulante, el cual 

se dispone por debajo del margen posterior del segmento torácico precedente, sirviendo 

como guía durante la flexión del tórax. Este semianillo está separado del resto del anillo 

axial por un surco articulante de disposición transversal. 

En la mayoría de los trilobites cada pleura posee un surco pleural oblicuo que delimita una 

banda anterior y otra banda posterior. A su vez, las pleuras están divididas en una región 

proximal, de disposición horizontal o levemente convexa, y otra región distal que suele 

estar arqueada hacia abajo. El límite entre ambas regiones está marcado por una línea 

denominada fulcro (Fig. 2.2c). 

 

Figura 2.2 Tórax. A. vista dorsal de los segmentos anteriores; B. vista dorsal (parcial) de 

dos segmentos; C. vista anterior (parcial) de un segmento, p: región pleural proximal, d, 

región pleural distal (tomado de Camacho, 2007) 
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El pigidio (Fig. 2.3) es una placa que está formada por la fusión de un número variable 

(desde 2 a más de 20) de segmentos caudales. Su contorno es generalmente 

semielíptico, aunque en varios casos adopta otras formas (semicircular, triangular, 

pentagonal o subcuadrangular). Asimismo, su tamaño relativo varía considerablemente: el 

trilobite es denominado micropigio si el pigidio es más pequeño que el cefalón, isopigio 

si ambas placas tienen dimensiones similares, y macropigio cuando el pigidio es más 

grande que el cefalón. Los surcos axiales delimitan un lóbulo axial convexo (axis) y un par 

de pleuras, las cuales se prolongan ventralmente para formar un doblez de desarrollo 

variable. El axis está formado por la sucesión de anillos axiales o pigidiales, cada uno de 

los cuales representa un somito corporal. Estos anillos pueden ser lisos o estar 

ornamentados con gránulos, tubérculos o espinas. El anillo anterior desarrolla un 

semianillo articulante para facilitar la articulación con el tórax. 

 

Figura 2.3 Pigidio. A. morfología general en vistas dorsal y ventral; B. Dichelepyge 

pascuali (Ordovícico); C. Proetida; D. Cheirurina (A. modificado de Kaesler, 1997; B-D 

tomados de Camacho, 2007) 

 

Un surco del borde, dispuesto en forma paralela al margen pigidial, divide a las pleuras En 

dos regiones: campos pleurales y borde pigidial. Los campos pleurales generalmente 

exhiben una segmentación manifiesta, representada por dos tipos de surcos: pleurales e 

interpleurales. Los surcos pleurales suelen ser profundos y fuertemente curvados hacia 
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atrás, mientras que los interpleurales generalmente son más superficiales y menos 

oblicuos. Los primeros son homólogos a los surcos pleurales torácicos, mientras que los 

segundos representan las líneas de contacto entre dos somitos adyacentes. El borde 

pigidial presenta una convexidad variable y puede ser continuo o estar provisto de espinas 

marginales pares. A su vez, algunos taxones exhiben una espina impar de posición 

caudal. 

 

Distribución e Importancia 

La importancia estratigráfica de los trilobites es variable a lo largo del Paleozoico. 

Resultan de gran utilidad biocronológica durante el Cámbrico, y junto con los arqueociatos 

del Cámbrico inferior son los fósiles guía por excelencia. Debido a las grandes extinciones 

que se dieron hasta el Pérmico, los trilobites llegaron a ser más escasos en el registro 

fósil y son sustituidos en estudios bioestratigráficos y correlaciones por los cefalópodos, 

conodontos y foraminíferos. Poco antes de su extinción en el Pérmico, se encuentran 

representados por dos géneros, Pseudophillipsia y Acropyge (Arbizu et al., 2009). 

Estudios recientes sugieren que los trilobites tuvieron una historia críptica, previa a su 

aparición en el registro fósil cámbrico. Esta historia oculta se remontaría al 

Neoproterozoico, debiéndose la diferenciación biogeográfica al resultado de un evento de 

vicarianza asociado al desmembramiento del supercontinente de Pannotia, hace 600-550 

millones de años. Importantes grupos de trilobites dominantes durante el Cámbrico se 

extinguieron próximos al límite Cámbrico-Ordovícico y las causas de esta extinción son 

desconocidas. Sin embargo, el acontecimiento que marca un verdadero hito en la historia 

evolutiva de los trilobites no es esta extinción, sino la aparición de numerosos grupos 

[Proetida, Cheirurina, Cyclopygoidea y Trinucleoidea (Asaphida), Phacopina, etc.] en el 

intervalo Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior (Tortello et al., 2007). 

El Ordovícico fue un período particular en el cual se produjeron profundos cambios en los 

ecosistemas marinos, entre ellos el reemplazo de la Fauna Evolutiva Cámbrica (dominada 

por trilobites y braquiópodos inarticulados) por la Fauna Evolutiva Paleozoica (dominada 

por braquiópodos, pelmatozoos, y briozoos). Hasta hace pocos años se consideraba que 

la declinación de los trilobites había comenzado en forma contemporánea con la radiación 

de la Fauna Evolutiva Paleozoica (Radiación Ordovícica) (Sepkoski & Sheehan, 1983). 
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Sin embargo, estudios recientes han demostrado que los trilobites también fueron activos 

participantes en la radiación Ordovícica (Adrain et al, 1998). 

La extinción a finales del Ordovícico Superior fue una de las más importantes en la 

historia de la biósfera y afectó profundamente a los trilobites. Al analizar en detalle las 

familias de trilobites que se extinguieron en el límite Ordovícico-Silúrico, se advierte que 

fueron eliminados principalmente los grupos que habitaban regiones de aguas profundas 

(olénidos, agnóstidos), los de hábitos de vida pelágica, o bien los que poseían larva 

pelágica (asafoide o no semejante a adultos), lo que indujo a algunos autores a considerar 

que los trilobites que poseían este tipo de larva fueron particularmente vulnerables a la 

extinción  (Tortello et al., 2007). 

La composición de la fauna de trilobites permaneció relativamente estable durante el 

Silúrico y hasta el Devónico Medio (Givetiano), dominando los Phacopina, Cheirurina y 

Calymenina. Una serie de drásticas extinciones afectaron a los trilobites durante el 

Devónico Medio y Superior, relacionadas con cambios en el nivel del mar. La extinción 

más drástica tuvo lugar a comienzos del Devónico Superior (Frasniano) cuando, a partir 

de cambios eustáticos que generaron condiciones deficitarias en oxígeno, desaparecieron 

4 órdenes completos (Corynexochida, Lichida, Phacopida, Ptychopariida), sobreviviendo 

solo 5 familias de Proetida (Camacho, 2007). 

Durante el Carbonífero-Pérmico los trilobites sufrieron otra drástica reducción ambiental. 

Los pocos grupos presentes en estos períodos (orden Proetida) estaban restringidos a 

ambientes de plataforma somera. La marcada regresión marina a fines del Pérmico 

destruyó gran parte de estos hábitats y solo 2 géneros subsistieron hasta finales del 

Pérmico Superior, antes de la gran extinción Permo-Triásica (Tortello et al., 2007). 

La desaparición de los trilobites ocurre unos pocos millones de años antes de la mayor 

crisis biológica que se conoce en la historia, y puede considerarse como el preludio de la 

gran catástrofe biológica, cuando se produjo la desaparición prácticamente total del medio 

arrecifal y periarrecifal, lo que supuso, según Sepkoski (1984), la gran reducción de la 

fauna del Paleozoico que cedería el paso a la fauna Moderna. 

Clasificación 

Debido a que aún no se ha logrado un amplio consenso sobre el agrupamiento de las 

familias en órdenes y subórdenes, la sistemática es tomada de Adrain (2011). 
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En la Formación Macuma, se ha descrito por primera vez en este trabajo a trilobites del 

Orden Proetida, cuyas características principales se describen a continuación (mayor 

detalle sobre los fósiles muestreados se describe en el Capítulo 4 de Resultados): 

Phylum ARTHROPODA 

Subphylum TRILOBITOMORPHA 

Clase TRILOBITA 

Artrópodos marinos con exoesqueleto dorsal calcificado, bilateralmente simétrico. Cuerpo 

dividido en sentido longitudinal en un lóbulo central y dos laterales; también 

transversalmente presenta tres regiones: anterior (cefalón), media (tórax) y posterior 

(pigidio). Cada segmento lleva en su parte ventral un par de apéndices: el primero, 

antenas preorales, unirrámeas, seguidas hacia atrás por una serie de apéndices 

posorales, similares y birrámeos, con una de las ramas con funciones locomotoras, y la 

otra respiratorias. Delante de la boca se ubican dos placas. Órganos visuales complejos y 

estructuras sensoriales diversas. Crecimiento y renovación del caparazón por mudas. Se 

extienden desde el Cámbrico Inferior al Pérmico Superior. 

Orden PROETIDA 

Glabela grande con el margen frontal redondeado; opistoparios; isopigios; pigidio 

usualmente con surcos pleurales profundos y el margen desprovisto de espinas; la 

mayoría con placa rostral angosta e hipostoma elongado, flotante (coincidente o 

suspendido en algunas formas derivadas). Protaspis (proetoide) caracterizada por su 

glabela fusiforme y el hipostoma sin espinas, flotante. Se extienden desde el Ordovícico al 

Pérmico Superior (Fig. 2.4). 

  

Figura 2.4 Algunas superfamilias del Orden Proetida: A, B, C. Proetoidea; D. 

Bathyuroidea; E. Aulacopleuroidea (recuperado de http://trilobites.info/ordproetida.htm) 
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2.1.1.2 Braquiópodos 

Introducción 

Los braquiópodos, briozoos y foronídeos, por la posesión de un lofóforo, fueron reunidos 

clásicamente en un grupo único, los lofoforados, al que varios autores dieron la categoría 

de Phylum o “superphylum” (Dutro & Boardman, 1981; Ruppert & Barnes, 1996; Emig & 

Roldán, 2005). 

El Phylum Brachiopoda presenta una de las historias evolutivas más completas 

(Martínez & Rivas, 2009), se han descrito más de 4500 géneros, de los cuales viven 

actualmente unos 120 (Kaesler et al., 1997, 2000, 2002, 2006; Selden, 2007).  

Los braquiópodos son exclusivamente invertebrados marinos sésiles con un cuerpo 

blando encerrado en una concha que consta de dos valvas desiguales (Emig et al., 2013), 

con un órgano respiratorio denominado lofóforo que está protegido por sus valvas (Bitner 

& Cohen, 2013). 

Son organismos filtradores, que se alimentan de diminutas partículas alimenticias que se 

encuentran en suspensión en el agua del mar, filtradas por el lofóforo que funciona como 

una bomba, produciendo corrientes de agua hacia el interior (corrientes inhalantes) y 

hacia el exterior (corrientes exhalantes) de la cavidad del manto (Martínez & Rivas, 2009). 

 

Caracteres generales 

La información de los caracteres generales del Phylum Brachiopoda, se ha recopilado de 

Moore et al. (1965), Emig & Roldán (2005), Camacho (2007), Martínez & Rivas (2009) y 

Bitner & Cohen (2013). 

Los braquiópodos segregan una concha bivalva (exoesqueleto de 2 valvas) que protege 

sus partes blandas, clasificadas en valva dorsal o braquial, más pequeña, es 

característica la presencia del braquidio (la estructura que sujeta al lofóforo) y una valva 

ventral o peduncular que se caracteriza por la presencia de un orificio o foramen por el 

que sale el pedúnculo muscular, órgano que sirve para la sujeción del organismo al 

sustrato, aunque en algunos casos, la valva ventral se cementa directamente a un 

sustrato duro, o viven libres sin sujeción, sobre el sustrato (Fig. 2.5). Los lingúlidos, son 

infaunales, pedunculados y viven en madrigueras verticales excavadas en los sedimentos. 
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Los términos articulados e inarticulados se aplican actualmente, sin valor taxonómico, a 

braquiópodos con dientes en la valva ventral y fosetas dentales en la valva dorsal, el 

primero, y carentes de estas estructuras articulantes, el segundo. 

 

Figura 2.5 Vista oblicua de un braquiópodo (tomado de Williams et al., 1997). 

 

La zona por la que emerge el pedúnculo puede dejar una abertura en forma de herradura 

llamada deltirio (Fig. 2.6)., y ese hueco puede estar cubierto por placas dentidiales o bien 

por membranas dentidiales (deltidio), lo que genera que se observe mejor o peor en los 

fósiles. En los braquiópodos inarticulados la abertura suele estar cerrada por las placas y 

no tienen foramen visible. En los articulados, el deltidio y el forámen suelen ser más 

visible, con o sin placas que lo recubran. 

 

Figura 2.6 Coberturas deltiriales. Esquemas de la región posterior de ambas valvas 

cerradas en vista dorsal. (tomado de Camacho, 2007) 
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La concha está mineralizada predominantemente por fosfato cálcico (apatito) en los 

Linguliformea y por carbonato cálcico (calcita) en todos los demás. El tamaño de la 

concha adulta oscila entre un poco más de 1 mm de longitud del terebratúlido Gwynia y 

los rinconélidos lambdarinoideos, y los 20 cm de longitud de algunos pentaméridos o los 

30 cm de anchura de algunos Productida como el Gigantoproductus. 

Externamente las conchas suelen presentar una variedad de estructuras, en general 

dispuestas concéntrica o radialmente, que constituyen la ornamentación. Entre los 

elementos concéntricos, las líneas de crecimiento, más o menos evidentes, subparalelas 

al margen de la concha, son fruto de pausas en la secreción de la concha y retracción del 

manto, por razones metabólicas en respuesta a diferencias estacionales en temperatura, 

corrientes, tormentas, épocas de reproducción, acción de depredadores, etc. Las líneas 

de crecimiento pueden aparecer como escalones o proyectarse como extensiones 

conchíferas regulares (lamelas de crecimiento), de tamaño, forma y orientaciones 

diversas. Entre los elementos radiales se encuentran los pliegues, surcos, costillas, 

cóstulas y capilas. Además, las conchas pueden estar fina o groseramente 

ornamentadas por series de protuberancias finas, bajas y redondeadas, denominadas 

tubérculos, o por series de protuberancias alargadas, huecas y de sección circular, 

denominadas espículas. 

Uno de los primeros rasgos que se aprecia exteriormente es el contorno de la conchilla 

(en vista dorsal), empleándose adjetivos de uso corriente, con connotaciones 

geométricas, como: ovalado, ovoideo, espatulado, subtriangular, subpentagonal, 

subrectangular, semicircular, transversalmente alargado, alado, etc. (Fig. 2.7). También se 

considera el grado de convexidad relativo de las valvas, tomándose en cuenta la 

superficie externa en sección longitudinal (a lo largo del plano de simetría), con ambas 

valvas cerradas. El perfil más frecuente y generalizado es el biconvexo, con las siguientes 

variantes (Fig. 2.8): 

- Equibiconvexo: ambas valvas con curvatura similar 

- Dorsibiconvexo: valva dorsal más globosa que la ventral 

- Ventribiconvexo: valva ventral más convexa que la dorsal 

- Plano-convexo: valva dorsal plana y ventral convexa 

- Convexo-plano: valva dorsal convexa y ventral plana 

- Cóncavo-convexo: valva dorsal cóncava y ventral convexa 

- Convexo-cóncavo: valva dorsal convexa y ventral cóncava 
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Figura 2.7 Morfología externa de la concha de los braquiópodos en vista dorsal 

 

 

Figura 2.8 Relación de la convexidad relativa de las valvas. Secciones longitudinales 

esquemáticas de conchillas orientadas con la valva dorsal hacia arriba y la parte posterior 

hacia la izquierda (tomado de Camacho, 2007). 

 

Cuando la concha de los braquiópodos está cerrada, las dos valvas se ajustan 

perfectamente según una línea curva denominada comisura (por lo general determina un 

plano comisural). Se distinguen tramos de comisura posterior, lateral y anterior. Este 
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último es útil en la determinación taxonómica y comprende a los siguientes tipos 

principales (Fig. 2.9): 

- Rectimarginada: comisura recta la más simple y difundida. 

- Uniplegada: comisura con un pliegue mediano-dorsal y un surco ventral, de la cual 

derivan otras complejidades de la serie normal. 

- Unisurcada: comisura con un surco mediano dorsal y un pliegue ventral, de la cual 

derivan otras complejidades de la serie inversa. 

- Multiplegada: comisura con una sucesión alternada de pliegues y surcos radiales, 

que también puede presentar otras combinaciones. 

 

Figura 2.9 Principales tipos de comisura anterior y de plegamiento. Esquemas de 

conchillas en vista dorsal (arriba) y anterior (abajo), mostrando la terminología vigente 

(tomados de Williams et al., 1997, 2000). 
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Internamente muchos grupos de braquiópodos poseen unas estructuras verticales muy 

características, las punctas, que ayudan a reconocer estos restos en lámina delgada, de 

otros restos de conchas de moluscos. Todas las formas anteriores al Ordovícico carecen 

de punctas, pero esa microestructura se mantiene después en el tiempo. 

 

Distribución e importancia 

Los braquiópodos se registran desde el Cámbrico Inferior, pero fueron extremadamente 

comunes en el Paleozoico (Emig et al., 2013) dentro de las comunidades bentónicas 

hasta la extinción masiva del Permo-Triásico (Bitner & Cohen, 2013). 

El conocimiento de las faunas sudamericanas de braquiópodos cámbricos es un tanto 

precario como para generalizaciones paleogeográficas significativas (Camacho, 2007). 

El Ordovícico marcó un momento de auge de los braquiópodos y sus patrones de 

distribución paleogeográfica a nivel global son bien conocidos (Williams, 1973; Harper & 

Sandy, 2001). 

El Silúrico presentó un período de provincialismo relativamente bajo para los 

braquiópodos a nivel mundial, con predominio de faunas cosmopolitas (Berry & Boucot, 

1972; Boucot & Johnson, 1973; Cocks & McKerrow, 1973; Copper & Jin, 1996; Brunton et 

al.,2001). 

El Devónico significó otro intervalo de apogeo, en el cual se acentúo el provincialismo de 

los braquiópodos desde el Pragiense al Emsiense a escala global, sin embargo, tal 

provincialismo tendió a disminuir alcanzándose elevados niveles de pandemismo en el 

Famenniense (Cocks & McKerrow, 1973; Boucot, 1974). 

En el Carbonífero y Pérmico, la distribución de géneros de braquiópodos para América del 

Sur es heterogénea entre las faunas del norte y del sur (Copper & Jin, 1996; Harper & 

Sandy, 2001). En un contexto paleobiogeográfico global, se cuenta con el esquema 

provincial delineado por Archbold (1983) para el reino Gondwánico; sin embargo, los 

braquiópodos siguen siendo muy abundantes (Amos & Sabattini, 1969; Amos, 1979). 

Luego de la dramática extinción masiva de fines del Pérmico, el registro de faunas 

marinas triásicas sudamericanas es muy limitado (Sandy, 2001) y confinado a pocas 

localidades de Chile, Perú, Colombia y Argentina (Manceñido, 2002). 
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Los braquiópodos estuvieron ampliamente distribuidos geográficamente, viviendo en 

todos los océanos, a profundidades que van desde las zonas intermareales hasta más de 

5000m (Bitner & Cohen, 2013). 

El Phylum es muy importante para bioestratigrafía (especialmente en el Paleozoico), 

paleoecología y estudios de evolución ya que muestran una gran variedad de cambios en 

forma y función a lo largo del tiempo (Stearn, 1989). Constituyen un grupo particularmente 

apropiado para el análisis de fenómenos y procesos paleoecológicos, por diversas 

razones: abundancia en rocas fanerozoicas de casi todas las edades, presencia en 

diferentes facies sedimentarias, susceptibilidad a las diferencias ambientales (Ager, 

1968). 

Los braquiópodos, como otros organismos bentónicos pueden ser útiles, a escala local y 

regional, como fósiles guías y para correlaciones estratigráficas, resultando apropiados 

bajo ciertas circunstancias, como en algunas facies marinas donde otros indicadores 

bioestratigráficos de mayor resolución pueden escasear o estar ausentes (Camacho, 

2007). 

 

Clasificación 

La clasificación de los braquiópodos es muy debatida y se han propuesto múltiples 

esquemas como el de Huxley de 1869, que, basándose en la presencia o ausencia de 

dientes y fosetas dentales para la articulación de la valva, distingue las clases Articulata e 

Inarticulata. 

En la primera edición de la parte correspondiente a braquiópodos del Treatise on 

Invertebrate Paleontology de Moore et al. (1965) se distinguen las dos clases Articulata e 

Inarticulata y 11 órdenes; 4 de ellos: Lingulida, Acrotretida, Obolellida y Paterinida, 

asignados a los inarticulados; 6 órdenes: Orthida, Strophomenida, Pentamerida, 

Rhynchonellida, Spiriferida y Terebratulida, se incluyen en los articulados; y el órden 

Kutorginida se asigna a una clase incierta. 

Estudios recientes como la revisión del Treatise por Williams et al. (2000), modificaciones 

para los Terebratulidos de Lee et al. (2006) y Paleontología de invertebrados de Martínez 

& Rivas (2009), abandonan las clases Articulata e Inarticulata y distinguen 3 subphylums: 

Linguliformea, Craniiformea y Rhynchonelliformea. 
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En los Linguliformea se ubican todos los braquiópodos con concha organofosfática, 

incluye las clases Paterinata y Lingulata. Se caracterizan por conchillas inarticuladas o 

con articulación rudimentaria, sin dientes ni fosetas dentales; organofosfáticas 

(generalmente de apatito), desarrolladas sin la reversión del manto; larvas siempre 

planctotróficas con valvas variablemente ornamentadas; pedúnculo emergente entre las 

valvas o supraapicalmente; tracto digestivo con ano; lofóforo inicialmente provisto de un 

tentáculo medio que se pierde durante el desarrollo y carece de soporte (Camacho, 2007; 

Martínez & Rivas, 2009). 

Los Craniiformea son braquiópodos con concha organocarbonática con una sola clase 

Craniata. Se caracterizan por conchillas inarticuladas calcíticas (o posiblemente 

aragoníticas en los Trimerellida), pared laminar (tabular); valvas desarrolladas sin la 

reversión del manto; pared posterior del cuerpo completa, pedúnculo no desarrollado, 

valva ventral fijada por el epitelio larval; sistema muscular con un único par de músculos 

oblicuos internos y con músculos laterales externos pareados; tracto digestivo más o 

menos axial, con ano; lofóforo inicialmente con un tentáculo medio que se pierde durante 

el desarrollo y carente de soporte; normalmente con canales radiales alojando gónadas 

(Camacho, 2007; Martínez & Rivas, 2009). 

Los Rhynchonelliformea son el subphylum mayor de braquiópodos con concha 

organocarbonática, con 5 clases y 19 órdenes, incluye las clases Chileata, Obolellata, 

Kutorginata, Strophomenata y Rhynchonellata. Se caracterizan por conchillas articuladas 

calcíticas, generalmente formadas por una capa primaria y otra secundaria básicamente 

fibrosa; el manto experimenta reversión embrionaria en los grupos avanzados; línea 

charnelar formada por el margen cardinal posterior de las valvas secretado por lóbulos del 

manto fusionados; las estructuras de articulación, constan esencialmente de un par de 

dientes ventrales y fosetas dorsales a cada lado de una escotadura mediana del margen 

cardinal (deltirio y nototirio, respectivamente); tracto digestivo sin ano; lofóforo sin 

tentáculo medio y sostenido en los grupos superiores por extensiones calcíticas de la 

línea charnelar dorsal ya sea en forma de cruras, espiralios o bandeletas; sistema de 

canales del manto de ramificación muy variable, alojando gónadas, sin senos marginales 

(Camacho, 2007; Martínez & Rivas, 2009). 

En estudios antes realizados y para este trabajo se describe para la Formación Macuma  

a braquiópodos de los subphylums Linguliformea y Rhynchonelliformea de Martínez & 

Rivas de 2009, cuyas características principales se describen a continuación: 
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Phylum BRACHIOPODA 

Subphylum LINGULIFORMEA 

Clase LINGULATA 

Conchillas inarticuladas, organofosfáticas, de contorno y perfil variable; pedúnculo 

emergente entre las valvas o supraapicalmente; valva ventral poco convexa. Su registro 

se extiende desde el Cámbrico inferior a la actualidad. Comprende 3 órdenes, Lingulida, 

Acrotretida y Siphonotretida con un número de géneros aproximado de 229 de los que 

sobreviven unos 6 géneros del orden Lingulida. 

Subphylum RHYNCHONELLIFORMEA 

Clase STROPHOMENATA 

Hay 4 órdenes asignados a la clase (Strophomenida, Productida, Orthotetida y 

Billingsellida). Conchillas de contorno y perfil variable (especialmente entre los 

Productida), aunque muy comúnmente planoconvexo a débilmente cóncavo-convexo (en 

los Strophomenida); espinas tubulares únicamente desarrolladas en los Productida 

neopaleozoicos; fosetas dentales por lo común definidas por crestas poco prominentes. 

Su registro se extiende desde el Cámbrico medio hasta el Pérmico (Lopingiense). 

Orden PRODUCTIDA 

Incluye 4 subórdenes: Chonetidina, Productidina, Strophalosiidina y Lyttoniidina. 

Conchillas cóncavo-convexas, plano-convexas hasta cónicas, comúnmente con reborde; 

espinas sobre una o ambas valvas, raramente restringidas a la región cardinal o ausentes; 

placas dentales ausentes; proceso cardinal prominente bilobulado. Este es un orden con 

gran diversidad y abundancia de formas entre las que se incluyen las de mayor tamaño y 

las de más extrañas morfologías de todo el phylum, poseen ornamentación de espinas 

tubulares generalmente distribuidas sobre toda la valva ventral. Su registro se extiende 

desde el Ordovícico superior al final del Pérmico (con dudas hasta el Triásico inferior) con 

más 634 géneros. 

Suborden CHONETIDINA 

Conchillas típicamente cóncavo-convexas con interáreas en ambas valvas; pocas espinas 

tubulares dirigidas posteriormente; crestas braquiales débiles (o ausentes); exteriormente 

lisas o con débiles costillas radiales (o comarginales). Epifaunales, posiblemente 

nectobentónicos. Su registro se extiende desde el Ordovícico superior al final del Pérmico 
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(se conoce con dudas un género del Triásico inferior), son muy abundantes desde el 

Devónico al Pérmico y su distribución es universal. El suborden incluye más de 162 

géneros. 

Suborden PRODUCTIDINA 

Conchillas con típicas espinas tubulares huecas, invariablemente presentes sobre la valva 

ventral, y comúnmente también sobre la dorsal; a veces con arrugas concéntricas; 

dentición atrofiada hasta ausente; proceso cardinal dirigido posterior o póstero-

dorsalmente (no ventralmente); crestas braquiales reniformes confinadas al sector 

póstero-mediano. Muy especializados para vida libre semiinfaunal. Su registro se extiende 

desde el Devónico inferior (Praguiense) al final del Pérmico (se conocen con dudas dos 

géneros del Triásico inferior del sur de China). En este suborden se incluyen los 

prodúctidos más característicos, que normalmente vivieron libres sobre sustratos 

relativamente blandos, estabilizados y anclados por sus espinas. En total más de 315 

géneros. 

Orden ORTHOTETIDA 

Conchilla generalmente biconvexa; dientes soportados por placas dentales; proceso 

lobular bilobulado y ahorquillado; la estructura de la concha es psuedopunctuada, aunque 

puede ser impunctuada, con el ápice del cono dirigido hacia la superficie externa de las 

valvas. Su registro se extiende desde el Ordovícico inferior hasta el final del Pérmico, con 

más de 80 géneros. 

Clase RHYNCHONELLATA 

Esta es la mayor clase de todas, incluye unos 3000 géneros, asignados a 75 

superfamilias agrupadas en 10 órdenes: Protorthida, Orthida, Pentamerida, 

Rhynchonellida, Atrypida, Athyridida, Spiriferida, Spiriferidina, Thecideida y Terebratulida. 

Conchillas biconvexas, impunctuadas o endopunctuadas; articuladas, con fosetas 

reforzadas por braquióforos o soportadas por placas fosetales o charnelares; abertura 

peduncular como deltirio abierto o bien foramen redondeado; áreas cardinales y nototirio 

por lo común vestigiales o ausentes, aunque amplias en algunos grupos especializados. 

Se extienden desde el Cámbrico inferior hasta la actualidad. 
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Orden SPIRIFERIDA 

Conchillas fuertemente biconvexas, típicamente alargadas transversalmente; deltirio 

triangular con coberturas variadas; pliegue dorsal y surco ventral, flancos con costillas 

radiales (o casi lisos); con placas dentales presentes o ausentes; braquidio espiral con 

ápices hacia el ángulo posterior. Su registro se extiende desde el Ordovícico superior. 

Comienzan a ganar importancia a partir del Silúrico, y alcanzan su mayor florecimiento en 

el Devónico inferior; su importancia continúa durante todo el Devónico, incluso se inician 

tres nuevas superfamilias en el Devónico superior. En el resto del Paleozoico se mantiene 

su importancia relativa en las comunidades de los braquiópodos, hasta el final del 

Pérmico, cuando prácticamente se extinguen (un género alcanza el Triásico inferior; 

Carter et al., 2006). En total se conocen unos 400 géneros. 

Orden SPIRIFERINIDA 

Similares a Spiriferida en contorno y perfil de conchilla; pliegue dorsal y surco ventral; 

flacos con costillas radiales y gruesos; impuctuados. Su registro se inicia en el Devónico 

inferior (Lochkoviense), el orden gana importancia durante el Carbonífero y el Pérmico; 

aunque no llega a ser muy disperso ni abundante, supera la extinción del final del Pérmico 

y continúa su desarrollo en el Triásico, período en el que se origina una nueva 

superfamilia, para perder importancia al principio del Jurásico y extinguirse al final del 

Jurásico inferior. En total se conocen unos 130 géneros. 

Orden TEREBRATULIDA 

Conchillas inequivalvas, biconvexas, de contorno subcircular a suboval; generalmente 

lisas (o bien con ornamentación radial), con comisura anterior variable; foramen apical y 

con placas deltidiales; placas dentales presentes o ausentes; pared punctuada. Su 

registro se extiende desde el Devónico inferior a la actualidad. Se conoce más de 600 

géneros, y la mayor parte de los braquiópodos actuales pertenecen a este orden. 

Muchos géneros y especies de braquiópodos tienen una distribución estratigráfica 

relativamente amplia, poseyendo un valor limitado. En el Paleozoico, sin embargo, han 

resultado ser extremadamente útiles ya que, junto con los trilobites, son los de mayor 

valor estratigráfico en las series de aguas someras del Ordovícico. Las asociaciones de 

los braquiópodos están evidentemente muy influenciadas por las litofacies y a una escala 

mayor, por el provincialismo o las regiones faunísticas. En el Carbonífero, los 
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braquiópodos han resultado de un cierto valor en estratigrafía, en combinación con los 

corales (Martínez & Rivas, 2009). 

 

2.1.1.3 Briozoos 

Introducción 

Al igual que los braquiópodos y foronídeos, los briozoos se caracterizan por la posesión 

de un lofóforo, y fueron reunidos clásicamente en un grupo único, los lofoforados, al que 

varios autores dieron la categoría de phylum o “superphylum” (Emig & Roldán, 2005). 

El phylum Bryozoa incluye organismos coloniales, sésiles, con una amplísima 

representación, tanto en comunidades bentónicas actuales como en las del pasado. 

Forman colonias con aspectos de pequeños arbustos y son esencialmente marinos. 

Como grupo son cosmopolitas y se extienden desde las costas hasta profundidades 

abisales y desde los trópicos hasta los polos. El esqueleto calcáreo hace que los briozoos 

tengan excelente potencial de conservación. Se estima que han existido unas 15000 

especies de briozoos fósiles, desde su aparición en el Ordovícico inferior, estas cifras dan 

una idea de la significación e importancia que han tenido los briozoos en las comunidades 

bentónicas a lo largo de su historia (Martínez & Rivas, 2009). 

El phylum Bryozoa posee actualmente más de 5000 especies, en su inmensa mayoría 

marinas, que suelen vivir en epibiosis sobre algas, o incrustando diversos sustratos duros 

como piedras, valvas de moluscos, caparazones de crustáceos, etc. Fueron llamados 

Polyzoa por los autores británicos y Ectoprocta por los norteamericanos. El término 

Bryozoa, utilizado inicialmente en Europa continental, ahora es aceptado por casi todos 

los especialistas (Camacho, 2007). 

 

Caracteres generales 

Las características generales de los briozoos, se han recopilado de Moore et al. (1953), 

Taylor (1993), Camacho (2007) y Martínez & Rivas (2009) (Fig. 2.10). 

Los briozoos son celomados acuáticos, sedentarios y coloniales. Cada colonia, también 

llamada zoario, está compuesta por módulos denominados zooides (individuos que 

constituyen la colonia). 
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Los zoecios son cámaras membranosas o sacos calcáreos que recubren a los zooides. 

La colonia se origina por un proceso de brotación asexual a partir de un zoecio primario o 

ancéstrula. 

La inmensa mayoría de briozoos presenta un exoesqueleto de carbonato cálcico. Sólo un 

grupo, la clase Phylactolaemata, carece de esqueleto mineralizado, en cuyo caso la pared 

de los zoecios es una membrana gelatinosa o quitinosa constituida por compuestos 

orgánicos denominada cutícula. En las formas con esqueleto mineralizado, éste puede 

ser de aragonita, de calcita con alto o bajo contenido de Magnesio, o puede presentar una 

composición mixta de calcita-aragonita. 

 

Figura 2.10 Tipos de briozoos (tomado de Steinthorsdottir et al., 2006) 

 

Los briozoos con esqueleto aragonítico serían los más proclives a desparecer en el 

proceso tafonómico ya que la aragonita es la fase más inestable del carbonato cálcico. Lo 

mismo les sucede a las formas que presentan un esqueleto de calcita con alto contenido 

de magnesio. 
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En algunas especies existen partes extrazoeciales cuyo esqueleto brinda soporte a la 

colonia o rellenan espacios huecos, suelen ser más grandes que los zoecios, poseen 

cavidades corporales y paredes, pero carecen de órganos de alimentación. 

Los zoecios dedicados a funciones alimenticias y de reproducción se denominan 

autozoecios y es frecuente encontrar dentro de las colonias, zonas en las que se 

concentran los autozoecios. 

Por otro lado, hay zoecios especializados en otras funciones distintas a la alimentación 

denominados heterozoecios o polimorfos. 

En los fósiles no se pueden apreciar estas estructuras, salvo que tengan una preservación 

excepcional. 

Son 4 los tipos de crecimiento de una colonia: encostrante, erecto, de vida libre y 

enraizado. 

En el crecimiento encostrante, las colonias se adhieren completamente a una superficie, 

sea rígida o flexible. Dependiendo de la ordenación de los zoecios se pueden generar tres 

tipos básicos: uniserial, multiserial laminar y multiserial masivo. 

El crecimiento erecto es un crecimiento vertical que origina colonias de tipo arborescente, 

que suelen presentar una serie de cenozoecios en la zona basal que sirven de refuerzo. 

En función de la ordenación zooidal también pueden formar colonias uniseriales o 

multiseriales. 

Dentro de los briozoos de vida libre se incluyen varias categorías. Las formas más 

comunes son pequeñas colonias que tienen capacidad de movimiento, denominadas 

lunulitiformes. Suelen ser colonias muy compactas con una reproducción sexual precoz. 

En el crecimiento enraizado, las colonias son pequeñas, con una morfología parecida a 

las arborescentes. La fijación se realiza mediante una serie de zoecios especializados o 

por la existencia de crecimientos extrazoeciales a modo de raíces que se adhieren a los 

granos de sedimento. 
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Distribución e importancia 

Los briozoos constituyen uno de los pocos invertebrados marinos con esqueleto que no 

se hallan presentes en la llamada “Explosión evolutiva cámbrica”. Sus primeros hallazgos 

se remontan al Ordovícico inferior (Camacho, 2007). 

Los primeros briozoos en aparecer en el registro paleontológico son los Stenolaemata, 

que rápidamente ocuparon gran variedad de ambientes, convirtiéndose en los grupos 

dominantes del Paleozoico, cuando también fueron componente importante de los 

arrecifes (López Gappa, 2000). 

Las extinciones a fines del Ordovícico y el Devónico no les afectaron tanto como la 

ocurrida al final del Pérmico, que tuvo un efecto devastador sobre este grupo de 

invertebrados, y sufrió la desaparición del 76% de las familias existentes, además del 

orden Fenestrata (López Gappa & Sabattini, 2007). 

Todos los órdenes de Stenolaemata ya se hallaban presentes en el Ordovícico inferior, 

aunque sus momentos de dominancia no siempre coincidieron: los Cryptostomata y 

Trepostomata se diversificaron mayormente en el Paleozoico inferior, mientras que los 

Fenestrata lo hicieron en el Paleozoico superior (Camacho, 2007). 

No son muchos los trabajos dedicados a la paleobiogeografía de las briozoofaunas 

fósiles, sin embargo, los sedimentos paleozoicos ricos en briozoos se hallan en zonas 

tropicales (Taylor & Allison, 1998). 

Los briozoos tienen escasa aplicación en la solución de problemas estratigráficos debido 

al amplio biocrón de las especies. En cambio, son más útiles como indicadores 

ambientales y de facies (López Gappa & Sabattini, 2007). 

 

Clasificación 

Para la clasificación de los briozoos, tanto actuales como fósiles, se usan casi 

exclusivamente caracteres del esqueleto. Además de rasgos típicos de las colonias, 

fundamentalmente la forma de crecimiento (Martínez & Rivas, 2009). 

Dentro del phylum Bryozoa se incluyen tres clases, una de ellas limitada a ambientes de 

agua dulce, Phylactolaemata, y otras dos representadas por miembros de aguas 
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esencialmente marinas con salinidad normal, Stenolaemata y Gymnolaemata (Moore et 

al., 1965; Camacho, 2007; Martínez & Rivas, 2009). 

La clase Phylactolaemata son briozoos de aguas dulces, no presentan órdenes y carecen 

de esqueleto mineralizado. Se caracterizan por que su pared está constituida por dos 

capas: el peritoneo y la epidermis. Al carecer de esqueleto mineralizado su potencial de 

fosilización es bajo y sólo hay registro de los estatoblastos (estructuras de reproducción 

asexual) ya que presentan una cierta resistencia a la destrucción durante el proceso de 

fosilización. Los registros más antiguos de este grupo son del Jurásico-Cretácico 

(Camacho, 2007; Martínez & Rivas, 2009). 

La clase Stenolaemata son briozoos de aguas marinas, incluyen los órdenes 

Cyclostomata, Cystoporata, Trepostomata, Cryptostomata y Fenestrata. Se caracterizan 

por presentar zoecios cilíndricos, tubulares o a modo de barriles con muy bajo grado de 

polimorfismo. La pared está completamente calcificada a excepción de la abertura, 

cubierta por una membrana. En cada zoecio, el polípido queda dentro de una estructura 

denominada saco membranoso, la presencia de este saco los diferencia de los 

gimnolemados. En total se han descrito en torno a 550 géneros. Como grupo se extiende 

desde el Ordovícico hasta la actualidad (Camacho, 2007; Martínez & Rivas, 2009). 

La clase Gymnolaemata, incluye los órdenes Ctenostomata y Cheilostomata. Son 

briozoos que presentan mayor variabilidad morfológica. En un extremo se encuentran 

colonias simples, con zoecios no calcificados y sin ningún grado de polimorfismo, donde 

cada zoecio actúa como un individuo aislado. En el otro extremo se encuentran colonias 

formadas por zoecios densamente calcificados, muy polimorfos y con un alto grado de 

integración y compartimentación de las funciones en toda la colonia. La inmensa mayoría 

vive en medios marinos, aunque se han encontrado formas salobres (Camacho, 2007; 

Martínez & Rivas, 2009). 

Dentro de la Formación Macuma, se han descrito a briozoos del orden Fenestrida y por 

primera vez en este trabajo se describe al orden Rhabdomesida (para mayor detalle 

revisar el Capítulo 4 de Resultados), las caractetisticas principales de los órdenes se 

describen a continuación: 

Phylum BRYOZOA 

Clase STENOLAEMATA 

Orden FENESTRIDA 
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Briozoos que se organizan formando colonias en su mayoría fenestradas o reticuladas en 

menor cantidad pinnadas; zoecios de paredes libres, y de pequeño tamaño con aberturas 

solo en el lado frontal o anverso de la colonia y comúnmente dispuestas en hileras 

longitudinales. Los fenestrados están formados por ramas de sección subtriangular, 

conectadas transversalmente por barras denominadas disepimentos que, en su conjunto, 

forman un zoario reticulado con espacios subrectangulares, llamados fenéstrulas o 

fenestras. En el anverso del zoario, las ramas exhiben dos o más hileras de aberturas; en 

el primer caso, ambas hileras pueden estar separadas por una carena, a veces con 

espinas, nodos o tubérculos, además de variada ornamentación. El reverso del zoario 

puede exhibir costillas, estrías, nodos, tubérculos o pústulas, con prolongaciones 

radiciformes que fijan la colonia al sustrato. Los zoarios fenestrados crecen a partir de un 

anillo de zoecios, con las ramas desarrollándose hacia arriba y bifurcándose a intervalos 

regulares, de modo que las colonias pueden ser infundibuliformes o flabeliformes. La 

forma de copa o embudo y de abanico de las colonias fueron adaptaciones de estos 

briozoos para maximizar la eficiencia filtradora a nivel colonial. Su registro abarca del 

Ordovícico al Pérmico y se han definido unos 100 géneros. Frecuentemente los 

fenestrados se tratan como un orden independiente dentro de los estenolemados 

(Martínez & Rivas, 2009). 

Orden RHABDOMESIDA 

Colonias erectas o incrustantes. Zoarios de paredes fijas y frontales, aunque también 

incluyen a colonias con paredes libres e incluso, una combinación de ambos tipos; 

zooides alargados, tubulares, de paredes finas, abertura terminal circular (a veces con 

peristoma) y sin opérculo. La pared corporal consiste en epidermis, cutícula y una capa 

calcárea interrumpida por numerosos seudoporos. Su registro abarca desde el Ordovícico 

superior al Triásico superior y se han definido alrededor de 30 géneros (Gilmour & Snyder, 

2000). 

 

2.1.1.4 Equinodermos 

Introducción 

El phylum Echinodermata constituye uno de los grupos de invertebrados más 

importantes y mejor caracterizados. Son organismos metazoarios marinos, bentónicos, 
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excepcionalmente pelágicos, que viven en una posición fija o libre, pero nunca colonial 

(Parma, 2007). 

Los equinodermos son notables por su extenso registro fósil, importancia ecológica, 

morfología adulta compleja, y extraordinarias propiedades biomecánicas (Wray, 1999). 

Los equinodermos fueron mucho más diversos en el pasado que en la actualidad, 

conociéndose aproximadamente 13000 especies fósiles. Todas las especies mesozoicas 

y cenozoicas corresponden claramente a las 5 clases vivientes, pero los depósitos del 

Paleozoico contienen numerosas formas distintas, que han sido ubicadas en 15 clases 

adicionales. Los primeros representantes de este phylum que aparecen en el registro fósil, 

se hallan en el Cámbrico medio (Gehling, 1987). 

Las formas actuales se agrupan en 5 clases: los equinoideos (también llamados equínidos 

o erizos de mar), los asteroideos (o estrellas de mar), los ofiuroideos, los crinoideos y los 

holoturoideos (Martínez & Rivas, 2009). 

Respecto a las relaciones filogenéticas entre las 5 clases actuales de equinodermos, los 

crinoideos son generalmente aceptados como el grupo basal (aquel cuyo linaje se 

diferenció primero durante la evolución del grupo) (Martínez & Rivas, 2009). 

En el caso de la Formación Macuma, aparecen restos fósiles de la Clase Crinoidea, por lo 

que se describen las características principales de esta clase. 

 

Caracteres generales de la Clase Crinoidea 

Los caracteres generales de la clase crinoidea se han recopilado de Moore & Jeffords 

(1968). 

Los esqueletos de crinoides completos se dividen en dos partes principales (Fig. 2.11): la 

"cabeza" o corona, y el tallo por el cual el crinoide se une al sustrato u otro anclaje. La 

corona, a su vez, se divide en teca y apéndices llamados brazos que se extienden hacia 

arriba o hacia fuera de la teca. Las principales partes blandas del animal, incluido el tracto 

alimentario, están encerradas por la teca. Los brazos son apéndices de recolección de 

alimentos provistos de ranuras ciliadas que convergen hacia la boca. El tallo, es una parte 

muy prominente de la mayoría de los crinoides paleozoicos y otros más tardíos, que 

consiste de unos pocos elementos superpuestos llamados columnales. La extremidad 
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inferior del tallo, considerada distal, suele llevar algún tipo de estructura de anclaje 

llamado sujetador. 

La parte de los esqueletos crinoides debajo de la corona se denomina pelma. La columna 

es el principal componente de el pelma. Las estructuras de anclaje en la base del tallo son 

la parte restante. Y la presencia de ramas dirigidas lateralmente denominadas cirros (Fig. 

2.11). 

 

Figura 2.11 Clase Crinoidea. 1. Cabeza, tallo y cirros; 2. Partes del tallo; 3. Crinoide 

completo; 4. Anclaje o sujetador (tomado de Moore & Jeffords, 1968). 

 

Una mayoría de tallos de crinoides son circulares en sección transversal, pero otras 

formas también son comunes. Un canal axial atraviesa longitudinalmente a través de 

todos los segmentos del tallo, proporcionando el paso para nervios y tubos que llevan los 

nutrientes hacia la teca. Las ramas del canal, se conectan con los cirros y los atraviesan. 
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Cuando los crinoides mueren, sus partes esqueléticas se disocian fácilmente. 

Rápidamente se dispersan en el medio marino, al que la mayoría de los crinoides están 

confinados en la vida. 

Las partes esqueléticas generalmente no representan multitudes asociadas de una sola 

especie, sino que se derivan de poblaciones que consisten en unos pocos a muchos 

géneros y especies diferentes. Habitualmente, todos han sido descartados como 

desprovistos de valor, ya que solamente algunos se consideran identificables con diversos 

grados de incertidumbre en términos de taxones crinoides enteros. 

Las partes desarticuladas de esqueletos crinoides son extremadamente abundantes como 

fósiles, probablemente superando en número a crinoides enteros y casi enteros en la 

proporción de por lo menos 100 millones a uno. En muchas formaciones estos restos 

fragmentarios son componentes dominantes de los depósitos, además, su variedad es 

casi ilimitada. La abundancia de estos materiales fósiles significa, en primer lugar, que las 

poblaciones de muchos tipos de crinoides en faunas marinas del pasado geológico eran 

enormemente grandes y, en segundo lugar, refleja la facilidad con la que se desmoronan 

los esqueletos crinoides. 

Una característica notable de algunos tallos de crinoides es la variación que se encuentra 

en diferentes partes entre la corona y la extremidad inferior del tallo unido al sustrato o 

soporte. Naturalmente, los fragmentos separados de tales tallos pueden ser difíciles de 

reconocer como pertenecientes a la misma especie, a menos que las comparaciones con 

especímenes enteros proporcionen una guía satisfactoria. 

Los caracteres de las facetas articulares (Fig. 2.12) de las columnas de crinoides son 

indispensables para la clasificación. Estos incluyen la naturaleza de las crénulas, las 

características de las areolas (si las hay), la forma y el tamaño relativo del lumen, y la 

presencia o ausencia de un perilumen. Es probable que la naturaleza del lumen tenga 

valor para la clasificación, si el canal axial contiene claustra y júgula. 
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Figura 2.12 Forma de la faceta articular y tallo de crinoide Cyclocaudex typicus 

 

Clasificación de la Clase Crinoidea basados en estudios de las partes disociadas de 

su columna 

En este trabajo, se identifican por primera vez especies de crinoides de la Formación 

Macuma a partir de partes disociadas La sistemática se ha realizado con respecto a un 

estudio de las partes disociadas de las columnas de crinoideos de Moore & Jeffords 

(1968). Los restos identificados corresponden a la Familia Cyclomischidae: 

Familia Cyclomischidae 

Tallos típicamente heteromórficos, pero algunos géneros muestran tallos homeomórficos; 

caracterizados principalmente por facetas articulares que consisten esencialmente de 

crenulario grueso rodeando un lumen generalmente grande y circular, pentalobado en 

algunos géneros; areola y perilumen ausentes o insignificantes. Su registro abarca desde 

el Silúrico medio al Pennsylvaniano superior. 

 

Distribución e importancia 

Los crinoideos son gregarios y esta característica dataría del Paleozoico, y con los 

equinoideos son los de presencia fósil más importante (Parma, 2007). 
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Durante el Paleozoico dominaron los equinodermos epifaunales suspensívoros y los 

detritívoros, lo que se debería a la elevada productividad de las algas en el Paleozoico 

inferior (Sprinkle & Kier, 1987). 

Los equinodermos fósiles abundan en rocas que representan ambientes de plataforma 

interna y salinidad normal, y en bancos de arrecifes paleozoicos, siendo muy poco 

frecuentes en los depósitos de ambientes de agua profunda, así como en los depósitos de 

anteplaya, planicies mareales y sedimentos deltaicos (Parma, 2007). 

Pocos fósiles índices, si es que los hay, rivalizan con los crinoides como indicadores 

confiables de la edad geológica y marcadores confiables para correlaciones estratigráficas 

precisas. Además, la sucesión de faunas crinoides es muy similar en diferentes 

continentes y cada sistema geológico post-cambriano contiene géneros de crinoides que 

se producen en dos o más continentes. Debe hacerse hincapié en que muchos géneros 

crinoides representados por esqueletos articulados bien conservados son altamente 

distintivos y por lo tanto pueden ser fácilmente reconocidos (Moore & Jeffords, 1968). 

 

2.1.1.5 Corales 

Introducción 

Los corales paleozoicos pertenecen al phylum Cnidaria que comprende alrededor de 

11000 especies vivientes y ocupan el ambiente acuático, principalmente los hábitats 

marinos. Los registros fósiles más antiguos datan del Precámbrico superior (Zamponi, 

2007). 

El phylum Cnidaria constituye un grupo muy variado de organismos invertebrados 

solitarios y coloniales que incluyen hidroideos, medusas, anemonas de mar y corales 

(Martínez y Rivas, 2009). 

 

Caracteres generales de los Anthozoa 

Los caracteres generales de los corales han sido recopilados de Moore et al. (1947), 

Camacho (2007), Martínez & Rivas (2009). 
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Los corales pueden ser solitarios o coloniales. En el caso de los corales solitarios, la 

morfología externa toma la forma de cono invertido, curvado o recto y poseen una 

nomenclatura propia (Fig. 2.13). 

 

Figura 2.13 Morfología externa de los corales solitarios (tomado de Ziegler, 1893) 

 

El cáliz es la cavidad distal del coral ocupada por el polípido (en su estado vivo), 

generalmente tiene forma de copa uniformemente, redondeada, más o menos profunda, 

que refleja el molde de la base del polípido (Fig. 2.14). 

 

Figura 2.14 Características del cáliz de los corales: A-B. corales mostrando cáliz y 

septos; C. coral calceoloide con cáliz cubierto de opérculo (tomado de Martínez & Rivas, 

2009) 
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El exoesqueleto de los corales es relativamente simple. Se compone de unos elementos 

primarios o basales verticales denominadas septos, y horizontales denominados tábulas y 

disepimentos, y la muralla o teca (Fig. 2.15). 

 

Figura 2.15 Elementos esqueléticos de los corales (tomado de Stearn & Carrol, 1989) 

Los septos son tabiques verticales que crecen en sentido ascendente, las tábulas son 

tabiques transversales que abandona el polípido mientras crece, el espacio central donde 

aparecen se denomina tabulario, que está rodeado por estructuras globosas horizontales 

o inclinadas, disepimentos, y el conjunto de ellos se denomina disepimentario. La muralla 

externa o teca es el depósito esquelético que rodea el polípido (Fig. 2.16) 

 

Figura 2.16 Elementos esqueléticos de los corales: A. Tábulas completas; B. Tábulas 

incompletas con disepimentario (tomado de Moore & Jeffords, 1956) 
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Clasificación 

En la Formación Macuma se ha identificado, por primera vez en este trabajo, un ejemplar 

de coral rugoso perteneciente al orden Stauriida, cuyas características principales se 

detallan a continuación (mayor detalle en el Capítulo 4).  

Phylum CNIDARIA 

Clase ANTHOZOA 

Subclase RUGOSA 

Los Tetracorallia (Rugosa) incluyen a los órdenes Cystiphillida y Stauriida. Son solitarios o 

coloniales, provistos de un exoesqueleto calcáreo o polipito; simetría bilateral. El poliperito 

en los individuos solitarios es cónico, trocoide, patelliforme, discoidal o cilíndrico, mientras 

que las formas coloniales están constituidas por brotaciones laterales periféricas. Se 

extienden desde Ordovícico Medio al Pérmico superior. 

Orden STAURIIDA 

Pólipos solitarios o coloniales con septos lamelares, en forma de fibra uniforme o 

trabecular con trabéculas no disociadas. Tabulario formado de láminas curvadas, puede 

estar ocupado por una estructura axial. Su registro se extiende del Ordovícico al Pérmico 

superior. 

 

Distribución e importancia 

Los corales tienen valor limitado como indicadores de la edad de los cuerpos rocosos que 

los contienen. Al tratrarse de organismos muy afectados por las condiciones ambientales 

y tener distribuciones geográficas limitadas, no se pueden establecer correlaciones 

globales con ellos (Braga et al., 2009). 

El registro de corales en el Cámbrico es muy escaso. Los primeros aparecen en el 

Cámbrico inferior y todos estos pudieron tener una vida efímera y desaparecieron como 

consecuencia de la primera extinción en masa del Fanerozoico, ocurrida a finales del 

Cámbrico inferior. El primer coral post-Cámbrico indiscutible aparece en el Ordovícico 

inferior y corresponde posiblemente a un coral tabulado. Hasta el Ordovícico medio, se 

acelera la diversificación de los tabulados y la aparición de los rugosos que son escasos. 

A partir de ese momento ambos grupos se diversifican rápidamente. Una nueva fase de 
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extinción afectó a los corales a comienzos del Silúrico, desde la cual, los corales con 

mayor diversidad fueron los rugosos. Durante el Silúrico y el Devónico los corales 

desarrollaron numerosas formas constructoras de arrecifes. Probablemente el Devónico 

fue la época de máximo crecimiento de arrecifes en la historia de la Tierra, lo que está 

relacionado directamente con la expansión de los corales. Los corales rugosos y 

tabulados fueron afectados por una gran extinción en masa a finales del Devónico. Los 

tabulados no volvieron a recuperar su diversidad y abundancias previas, pero los rugosos 

durante el Carbonífero (Mississippiano) alcazaron una cierta diversidad y participaron en 

algunas bioconstrucciones, sin llegar a construir grandes arrecifes, aunque su diversidad 

disminuyó progresivamente hasta su total desaparición a finales del Paleozoico. Todos los 

grupos de corales que alcanzaron el Paleozoico superior desaparecieron en la gran 

extinción que tuvo lugar a fines del Pérmico y no se conocen corales durante el Triásico 

inferior (Scrutton, 1997). A partir del Triásico medio reaparecen los corales con la 

subclase Scleractinios que se mantienen hasta la actualidad (Martínez & Rivas, 2009). 

 

2.1.1.6 Foraminíferos 

Introducción 

Los Foraminíferos son organismos unicelulares o acelulares por lo que pertenecen al 

Reino Protista, Superphylum Rizharia y al Phylum Foraminifera; poseen el citoplasma 

celular dividido en ectoplasma y endoplasma, por el cual se los incluye en el Subphylum 

Sarcodina; las proyecciones citoplasmáticas en forma de pseudopodios anastomosados o 

reticulopodios permite ubicarlos dentro de la Clase Foraminifera. Las cámaras de los 

foraminíferos se comunican entre sí por orificios que atraviesan a pared, el orificio 

principal de comunicación entre cámaras es el foramen término utilizado para justificar la 

construcción del Orden Foraminiferida (Laprida, 1997; Molina, 2004). 

Los Foraminíferos constituyen el grupo de microfósiles calcáreos cuyo tamaño es 

reducido, variando su talla entre los 0,1 mm- 1 mm y varios centímetros (Bellier et al., 

2010). Se caracterizan por poseer una concha que inicialmente es orgánica, la cual se va 

enriqueciendo con sustancias minerales fundamentalmente de naturaleza calcárea, 

proporcionando un alto potencial de fosilización (Molina, 2004). Su hábitat es casi 

exclusivamente marino, algunos se adaptan a agua salobre. No hay ninguno en agua 

dulce. Se reconocen dos tipos de grupos principales de acuerdo a su modo de vida: 
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Plantónico: flotan en las aguas superficiales de los océanos, sus conchas muertas caen al 

fondo del mar se mueven pasivamente con las corrientes marinas, pero pueden presentar 

una migración vertical. El plancton puede estar formado por algas: fitoplancton; o por 

protozoos, pequeños animales y larvas de otros mayores: zooplancton. 

Bentónico: viven en o sobre el fondo del mar realizan su ciclo vital en los sedimentos. 

Según su distribución vertical son considerados como epifaunales (epibentónicos; si viven 

sobre el sedimento) o infaunales (endobentónicos; si viven dentro el sedimento). Ambos 

tipos se dan en grandes números y sus restos pueden llegar a formar rocas. Las pocas 

especies de gran tamaño viven en aguas cálidas y poco profundas (Bellier et al., 2010) 

(Fig. 2.17). 

 

Figura 2.17  Ejemplos de modo de vida de los Foraminíferos; 1. Globigerina bulloides, 

planctónico (tomado de la Fotogaleria del Museo Argentino de Ciencias Naturales 

“Bernardino Rivadavia”); 2. Cibicides moyanoi, bentónico (tomado de Figueroa, 2005). 

 

Distribución e Importancia 

El rango bioestratigráfico establecido para los foraminíferos es del Cámbrico Inferior – 

Reciente (Loeblich & Tappan,1964; Laprida, 1997; Molina, 2004). Parte de su evolución 

ha sido registrada en estratos de varios períodos: del Cámbrico Inferior y Medio donde se 

caracterizan por ser predominantemente quitinosos y quitinoso-fosfáticos; en el Cámbrico 

medio aparecen formas capaces de aglutinar partículas inorgánicas del medio; recién en 

el Ordovícico aparecen las formas capaces de secretar CaCO3, (Boltovskoy, 1963; 
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Loeblich & Tappan, 1964; Culver, 1993). Eran abundantes en los mares cálidos y poco 

profundos del antiguo Océano Tetis. 

Los foraminíferos son una herramienta clásica en el estudio de secuencias estratigráficas 

marinas, por sus aplicaciones bioestratigráficas, paleoecológicas y en evolución y 

extinción (Molina, 2004). Además, son utilizados como indicadores de la profundidad de la 

columna de agua, la temperatura, productividad, volumen total de hielo, así como 

características geoquímicas del agua (pH, concentración de metales trazas). Los 

foraminíferos bentónicos tienen un mayor interés en la reconstrucción paleoambiental y 

los planctónicos tienen mayor valor bioestratigráfico; algunas de estas formas constituyen 

excelentes fósiles guía a escala mundial (Laprida, 1997). 

 

Clasificación de Foraminíferos 

Varias clasificaciones para los foraminíferos fósiles se han planteado durante las últimas 

décadas como los de Reuss (1862), Cushman (1927-1948), Galloway (1933) o Glaessner 

(1945) los cuales se basaron tanto en la naturaleza de la concha como en otros 

caracteres para clasificarlos (Molina, 2004). Sin embargo, desde la década de los 50´s el 

estudio de este grupo ha sido más detallado por lo que se toman en cuenta más 

parámetros para su clasificación, tales como: la naturaleza de la pared, tipo de textura, 

caracteres aperturales internos, disposición de las cámaras y el esqueleto interno de la 

concha. La clasificación más utilizada es la presentada por Loeblich & Tappan (1987) la 

cual se basa en la microtextura y composición de la pared para diferenciar los 12 

subordenes y los septos, textura, organización de la concha y la forma de la abertura para 

diferenciar 74 superfamilias, el Orden Foraminiferida estaría subdividido en 12 

subórdenes; de las que destacan por su abundancia y estudio, Allogromiina, 

Textulariina, Fusulinina, Miliolina y Rotaliina (Fig. 2.18). 
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Figura 2.18 Clasificación de foraminíferos y su filogenética según Loeblich & Tappan 

(1988) (tomado de Ali et al., 2015) 

 

Morfología de la concha 

Estructura de la pared  

Una de las características más importantes para la clasificación de los foraminíferos es la 

manera en que se construye su concha: 

- cementando granos exógenos adyacentes 

- por mineralización carbonática 

- por una combinación de estos dos procesos 

Se distinguen tres principales grupos de conchas: aglutinadas, calcáreas, y 

microgranulares. 

Pared Aglutinada 

Para este tipo de concha la materia orgánica y minerales del fondo marino están unidas 

entre sí por una capa orgánica, calcárea o cemento de óxido férrico secretado por el 

organismo (Molina, 2004). Los granos se seleccionan comúnmente por tamaño, textura o 

composición (por ejemplo, coccolitos, esponja, espículas y minerales pesados). Otras 
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formas aglutinadas son no selectivas y emplearán cualquier partícula mientras esté en el 

rango de tamaño apropiado (Ali et al., 2015) (Fig. 2.19). 

 

Figura 2.19 Tipos de pared: 1. Loftusia sp.(aglutinada); 2. Alveolina sp. (calcárea 

imperforada); 3. Quasifusulina sp.(microgranular). 4. Rotalia sp. (calcárea perforada) 

(tomado de BouDagher-Fadel, 2008) 

Pared Microgranular 

Los foraminíferos con conchas de paredes microgranulares evolucionaron durante el 

Paleozoico y se consideran una mezcla entre las aglutinadas y las conchas de pared 

orgánica. 

Son conchas que están constituidas de microcristales de calcita menores a 5 µm 

cementadas por material calcáreo secretado por el propio organismo. 

Pared Calcárea  

Paredes constituidas por microcristales de calcita, son endógenas (secretadas por el 

mismo organismo) 

   Tipo hialino  

La pared puede estar compuesta de microcristales de calcita baja o alta en Mg, o 

aragonita (5-10 µm). Las conchas de pared calcárea hialina se caracterizan por la 
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posesión de perforaciones en la pared de la concha. Son generalmente transparentes y 

vítreas si la pared es fina o blanca translúcida cuando la pared es un poco más gruesa. 

   Tipo aporcelanado  

Presentan un aspecto brillante y liso, es el resultado de la orientación de elementos 

cristalinos submicroscópicos (0,1-2 µm) que pueden ser ordenados u organizados 

aleatoriamente en patrones, pero ambos patrones dan a la prueba un aspecto liso y opaco 

en luz polarizada.  

Formas de las cámaras y disposición de las cámaras 

Las conchas de los foraminíferos presentan una o más cámaras, la cámara inicial suele 

ser esférica u ovalada con una abertura. Las cámaras posteriores se extienden en forma 

tubular, esférica, ovalada a varias otras; posteriormente se añaden cámaras adicionales 

en una variedad de patrones denominados arreglos de cámara (Fig. 2.20): 

1. Formas seriadas 

Las cámaras se sitúan en una, dos o tres series, ya sea en línea recta o curva. 

- Uniserial: La cámara está dispuesta en una sola fila; ya sea de forma recta o     

curvada  

- Biserial: Las cámaras dispuestas en una fila doble 

- Polyserial: Las cámaras se arreglan en una fila múltiple. 

 

2. Formas espiraladas o enrolladas 

Modo Planiespiralado 

La cámara está dispuesta en espiral alrededor de un eje de bobinado y la espiral se 

encuentra en un solo plano, formando una concha simétrica. 

- Planoespiral evoluto: las cámaras de la última vuelta de espira no abrazan a las de 

la vuelta de espira anterior, se observan todas las vueltas de espira de la concha. 

Se pueden realizar secciones axiales y ecuatoriales 

- Planoespiral involuto: las cámaras de la última vuelta de espira abrazan a las de 

las vueltas anteriores y por tanto solo se observa la última vuelta de espira. Se 

pueden realizar secciones axiales, ecuatoriales, subaxial-tangencial y lateral 

tangencial. 
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Modo Trocospiralado  

Cuando la espiral no se encuentra en un plano, sino que progresa en el eje de 

enrollamiento, y la cámara se vuelve helicoidal. Son asimétricas y se pueden distinguir 

tres lados: lado dorsal, lado ventral y lado axial. Se pueden realizar secciones axiales, 

transversales en cara dorsal, transversales por embrión y transversales de cara ventral. 

Modo Estreptoespirado 

Las cámaras se enrollan de una forma anárquica, cambiando de dirección y dando como 

resultado una forma de ovillo cuando son regulares. 

3. Formas Mixtas 

Se distingue la presenia de formas seriadas mixtas, pasando de biseriadas a uniseriadas, 

de triseriadas a biseriadas e incluso de triseriadas-biseriadas-uniseriadas. 

4. Formas de crecimiento Miliolínido 

El enrollamiento de las cámaras es espiral, pero situándose en posiciones fijadas por un 

determinado número de ejes, es un derivado de la organización estreptoespiralada. 

 

Figura 2.20 Principales arreglos de cámaras de foraminíferos: 1. Cámara simple; 2. 

Uniserial; 3. Biserial; 4. Triserial; 5. Planiespiral a biseral; 6. Miliolina; 7. Planiespiral 

evoluta; 8. Planiespiral involuta; 9. Estreptospiral; 10-12. Trocoespiral (10. vista dorsal; 11. 

Vista axial; 12. Vista ventral) (tomado de Loeblich & Tappan, 1964) 



46 
 

Aberturas 

La abertura es un orificio primario por el cual el citoplasma está en contacto con el 

exterior. La abertura varía en tamaño y forma y la forma es más a menudo una función de 

la forma de la cámara en la que se encuentran (Fig. 2.21).  La abertura que permite la 

comunicación entre dos cámaras contiguas se conoce como foramen. 

Su forma varía ampliamente puede ser redondeada, con cuello de botella (phialine), 

radiada, dendrítica, de tipo cribado, circular, en forma de hendidura o de lazo, en arco, en 

media luna, etc. La posición puede ser terminal o subterminal, basal o interiomarginal 

(situadas en la base de la última cámara), areal (en el centro de la última cámara), 

periférica, umbilical o lateral. 

Existe además de la abertura principal otras que se denominan secundarias que pueden 

ser modificadas por la presencia de: dientes (simples o bífidos), labio, etc. 

 

Figura 2.21  Principales tipos de Aberturas: 1. Extremo abierto en tubo; 2. Terminal 

radiada; 3. Terminal en forma de ojal, umbilical; 4. Intraumbilical arqueada alta; 5. Basal 

en forma de lazo; 6. Interiomarginal; 7. Interiomarginal multiple; 8. Areal en criba; 9. Con 

labio amplio; 10. Con diente bífido; 11. Dientes umbilicales; 12. Bulla umbilical (tomado de 

Loeblich & Tappan, 1964) 
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Ornamentación 

La superficie externa de la concha de los foraminíferos puede presentar ornamentos, que 

son la adición de tejido calcáreo bajo la forma de espinas, costillas, protuberancias, 

pústulas, pliegues, hileras, redes o granulaciones (Fig. 2.22). 

Todos los estilos de ornamentación son propios de formas vivas de aguas cálidas y 

saturadas en carbonato de calcio. 

 

Figura 2.22 Clasificación de foraminíferos y su filogenética según Loeblich & Tappan 

(1988) (tomado de Ali et al., 2015) 

 

Dentro del estudio paleontológico de la Formación Macuma se observa la presencia de 

foraminíferos bentónicos de los subórdenes Fusulinina, Textulariina y Miliolina los cuales 

serán motivo de estudio; razón por la cual se detalla a continuación:  

Foraminíferos Bentónicos: 

Orden FORAMINIFERIDA 

Suborden TEXTULARIINA 

El suborden Textulariina muestra una amplia diversidad taxonómica y morfológica, esto es 

el resultado de que la composición, mineralogía y estructura de la pared de la concha se 

ha utilizado como base para la separación sistemática de los foraminíferos. 

Superfamilia PALAEOTEXTULARIOIDEA 

La superfamilia Palaeotextularioidea es un grupo muy amplio desarrollado desde el 
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Carbonífero Inferior – Pérmico Superior (Molina, 2004). Presenta una concha biserial o 

uniserial, con una pared microgranular calcárea. Apertura: generalmente simple 

pero quizá múltiple en etapas posteriores. 

Familia Palaeotextulariidae 

Esta familia tiene géneros biserial a uniserial que se asemeja mucho a los Textulariidae, 

pero con una pared externa calcárea gruesa oscura y una capa "fibrosa" clara a 

amarillenta con pilas de gránulos perpendiculares a la superficie. Cummings (1956) 

demostró que estas formas evolucionaron a partir de simples formas aglutinadas en el 

Devónico (Fig. 2.23). 

 

Figura 2.23  Familia Palaeotextulariidae (Climacammina): 1. vista frontal; 2. sección axial; 

3. Vista apical. Según Loeblich & Tappan (1988) (tomado de Molina, 2004). 

 

Familia Biseriamminidae 

En esta familia la concha es biserial haciéndose planar en etapas posteriores, con una 

pared microgranular con una o más capas (Fig. 2.24).  

 

Figura 2.24  Familia Biseriamminidae (Globivalvulina parapiciformis): 1,2,3. Sección 

subtransversal (tomado de Vachard, 2015). 

http://fossilworks.org/?a=taxonInfo&taxon_no=112286
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Paleogeografía 

La superfamilia Palaeotextularioidea es uno de los grupos que se desarrollaron 

principalmente en mares tropicales o subtropicales, paleogeográficamente habrían estado 

localizados a lo largo del Tetis y América Central (Franja comprendida entre 10° y 35° de 

latitud norte). Sin embargo, asociaciones fósiles de estas formas están más ampliamente 

distribuidas en sedimentos de plataforma carbonatada. 

Orden FORAMINIFERIDA 

Suborden FUSULININA 

Los foraminíferos bentónicos del suborden Fusulinina son exclusivamente paleozoicos, se 

desarrollaron dese el Silúrico Inferior al final del Pérmico, presentan una pared 

microgranular calcítica con cristales subangulares, equidimensionales de pocas micras de 

diámetro. 

Su pared puede ser simple y microgranular indiferenciada, aunque con frecuencia está 

compuesta por dos o más capas como en el grupo de los endotiroideos.  La mayor 

complejidad en la arquitectura interior de la concha se alcanza en la Superfamilia 

Fusulinoidea. 

Superfamilia PARATHURAMMINOIDEA 

Los Paraturaminoideos se desarollan del Silúrico superior al Pérmico.  

Este grupo generalmente presenta conchas uniloculares (Tubulares o Globulares) o, 

excepcionalmente un conjunto de cámaras en disposición pseudouniseriada. 

Desarrollaron una pared microgranular calcárea simple o con capas finogranulares 

(Molina, 2004; Boudagher-Fadel, 2008) (Fig. 2.25). 

Familia Tuberitinidae 

Presenta una concha simple, unida, hecha de una o más cámaras globulares. Posee una 

pared microgranular calcárea.  
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Figura 2.25 Familia Parathuraminoidea: 1. Parathurammina; 2. Tuberitina. Según Loeblich 

& Tappan (1988) (tomado de BouDagher-Fadel, 2008) 

Superfamilia EARLANDIOIDEA 

La superfamilia Earlandioidea se desarrolló desde el Silúrico Superior al Triásico Inferior, 

presenta una cocha libre, no segmentada con un prolóculo de globular a subglobular 

(primera cámara), seguida de una segunda cámara tubular recta (Boudagher-fadel, 2008). 

Familia Earlandiidae 

Presenta una concha simple, con una cámara tubular, no septada y con una abertura al 

final de la cámara. Posee una pared calcárea microgranular (Fig. 2.26). 

 

Figura 2.26 Familia Earlandioidea.  1. Earlandia elegans. 2. Earlandia vulgaris.  Según 

Loeblich & Tappan (1988) (tomado de BouDagher-Fadel, 2008) 
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Superfamilia ENDOTHYRIDEA 

La superfamilia Endothyroidea es un grupo muy amplio desarrollado desde el Devónico-

Pérmico, presentan diversos tipos de disposición de sus cámaras y su estructura interna 

no es compleja (Molina, 2004). Presenta conchas calcáreas microgranulares, por lo 

general con una lámina fibrosa y otra granular. Son uniseriales, biseriales, trocoespirales 

o con enrollamiento irregular. Las cámaras pueden estar subdivididas en camarillas, 

aunque sin aspecto laberíntico. Poseen abertura simple o múltiple, basal o terminal 

(Molina, 2004; BouDagher-Fadel, 2008; Herrero, 2012). 

Familia Endothyridae 

Esta familia agrupa formas con concha pequeña, multilocular, enrollada, o con 

enrollamiento planispiral evoluto, además posee septos bien desarrollados en espirales 

tempranas, o inicialmente estreptospiral a planispiral caracterizada por el desarrollo de 

depósitos secundarios de calcita (chomata) (Por ejemplo, Endothyra Phillips, 1846, 

Carbonífero inferior a Permiano). Apertura: baja ecuatorial. Las formas avanzadas de este 

grupo pueden llegar a ser uniseriales (por ejemplo, Haplophragmella Rauzer-

Chernousova, 1936) con una abertura terminal de cribado. (Fig. 2.27). 

 

Figura 2.27 Familia Endothyridae: 1-2 sección ecuatorial y axial de Endothyra; 3. Vista 

ventral y dorsal de Endothyra. Según Loeblich & Tappan (1988) (tomado de Herrero, 

2012) 

 

Superfamilia FUSULINOIDEA 

Es el tipo más complejo de foraminíferos paleozoicos que se desarrollaron desde el 

Carbonífero Inferior al Pérmico, su complejidad se debe a su gran variedad morfológica, 

http://fossilworks.org/?a=taxonInfo&taxon_no=72068
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pero a su vez presentan una corta distribución estratigráfica; por lo que constituyen uno 

de los grupos más utilizados en la bioestratigrafía del Carbonífero y Pérmico (Molina, 

2004). 

Poseen conchas con morfología discoidal, esférica, nautiliforme fusiforme o subcilíndrica, 

con enrollamiento planoespiral, normalmente involuto, de una lámina delgada denominada 

espiroteca (Molina, 2004). Presentan numerosas cámaras las cuales son cortas y 

separadas por septos, se comunican al exterior por medio de poros. Presentan distintos 

tipos de depósitos secundarios: chomata, parachomata, pliegues en los septos, entre 

otros (Fig. 2.28 A, C). 

Tipos de pared (Herrero, 2012; BouDagher-Fadel, 2008)  

- Formas con paredes que poseen dos capas, una capa interna clara llamada 

Tectorium temprano (compuesta de calcita densa) y una capa externa fina, 

granulosa y oscura de la espeiroteca llamada tectum (Fig. 2.28A). 

- Formas con paredes que poseen tres capas, el tectorium tardío y temprano que 

rodea la capa oscura del tectum (Fig. 2.28B). 

- Formas con paredes que poseen cuatro capas, con el tectorium tardío y temprano, 

tectum y una capa brillante llamada diafanoteca (Fig. 2.28C). 

- Formas con paredes que poseen tres capas, donde desaparece el tectorium tardío 

y se queda el tectum, diafanoteca y el tectorium temprano (Fig. 2.28D). 

- Formas compuestas de un tectum y una capa brillante con los alvéolos que la 

atraviesan (Kerioteca) (Fig. 2.28D1). 



53 
 

 

Figura 2.28 Morfología de Fusulinoidea. Tipos de pared (tomado de Herrero, 2012) 

 

Estructura y elementos de la concha (Herrero, 2012) (Fig. 2.29) 

Prolóculo (prolóculus): son simples, algunos grupos presentan una gran cámara que 

rodea el prolóculus (Fig. 2.29). 

Septos: generalmente son finos y no tocan en general la vuelta anterior (ver en sección 

ecuatorial). Pueden estar o no plegados (Fig. 2.29). 

Anteca: se denomina así a la última superficie apertural (Fig. 2.29). 

Túneles: áreas reabsorvidas en la base de los septos en la parte central de la concha que 

facilitan la comunicación entre cámaras adyacentes. Puede existir un túnel simple o 

múltiples túneles (Fig. 2.29). 

Chomata: depósitos de calcita a modo de cordón espiral que delimitan los túneles (ver en 

sección axial) (Fig. 2.29). 

Parachomata: cordones de calcita desarrollados en la base de las cámaras entre 

aberturas adyacentes en conchas que tienen múltiples aberturas (ver en sección axial) 

(Fig. 2.29). 
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Figura 2.29 Esquema de morfología de Fusulinella. Estructuras y elementos de la concha 

(tomado de Miklukho-Maklay et al., 1959). 

 

Criterios de clasificación en Superfamilia FUSULINOIDEA 

La división de esta superfamilia se realiza teniendo en cuenta la estructura de la pared, 

las características de los septos, la comunicación entre las cámaras, los depósitos 

secundarios y la presencia/ausencia de séptulos y chomata (Loeblich & Tappan, 1987; 

Haney, 1981). A partir de estos caracteres, y dependiendo de los autores, se separan 7-8 

familias, que se incluyen a continuación en la Fig. 2.30. 

La clasificación de fusulínidos, así como la determinación de sus especies es muy 

compleja; su estudio a través de secciones delgadas se realiza tanto en el corte ecuatorial 

como axial y sus alternancias (Fig. 2.31a), sin embargo, el estudio detallado se realiza 

sobre el corte axial ya que el mismo permite identificar la mayor parte de los elementos 

estructurales, como la forma de las cámaras y los plegamientos de los septos, etc., 

elementos que poseen características específicas en cada especie. 
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Figura 2.30 Morfología y clasificación de la familia Fusulinoidea. Tipos de pared (tomado 

de Herrero, 2012) 
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Figura 2.31 Secciones delgadas de fusulinidos. A. Ejemplos de secciones 2- 

dimensionales y 3-dimensionales de un foraminífero (BouDagher-Fadel, 2008). B. Sección 

delgada de Fusulinas de la Zona Cantábrica. El ejemplar central tiene una longitud de 9,8 

mm. 1. Corte axial; 2. Corte ecuatorial (tomado de Villa & Sánchez de Posada, 2009). C. 

Muestra macroscópica de fusulínidos del Carbonífero (recuperado de SEPM STRATA- 

SEPM stratigraphy Web). 



57 
 

Paleogeografía 

Los fusulínidos fueron muy abundantes en los mares epicontinentales poco profundos y 

cálidos del Paleozóico Superior. La mayor parte de especies aparecen asociadas a 

paleoambientes situados a cierta distancia de la zona litoral, fuera de la influencia del 

oleaje; hay otras especies mejor adaptadas a medios litorales. Ross (1982) propone que 

las especies fusiformes de gran talla vivian en aguas someras asociadas a crinoides y 

algas, mientras que las que poseeian conchas elogadas vivian en bahías someras y 

zonas de lagunas costeras. Los fusiformes de pequeño tamaño tendrían una distribución 

amplia desde la base de las olas hasta plataforma profunda (Fig. 2.32). 

La distribución de los fusulinoides estaría controlada por factores paleolatitudinales y 

paleoclimáticos, definiendo varias provincias paleogeográficas (Molina, 2004). 

 

Figura 2.32 Mapa paleogeográfico y distribución de las bioprovincias de 

fusulinoideos(Sphaeroschwagerina/Pseudoschwagerina) durante el Pennsylvaniano. 

Modificado de Sánchez de Posada et al. (2001). Recopilando datos de varios autores. 
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Orden FORAMINIFERIDA 

Suborden MILIOLINA 

El suborden miliolina aparece en el Carbonífero y permanece hasta la actualidad, es un 

grupo con gran relevancia desde el punto de vista bioestratigráfico y paleoecológico, que 

se caracteriza por tener una concha calcítica aporcelanada, apariencia que se adquiere 

por la orientación de los cristales de calcita en la pared de los mismos. Presentan tres 

tipos básicos de organización: planiespiralada, estreptoespiralada, y crecimiento 

miliolínido (Molina, 2004; BouDagher-Fadel, 2008). 

Superfamilia CORNUSPIROIDEA 

La superfamilia Cornuspiroidea se caracteriza por presentar ejemplares juveniles sin 

septos, se pueden distinguir dos grandes grupos de familias: fischerínidios (Familia 

Cornuspiridae, Hemigordiopsidae y Fischerinidae) (Fig. 2.33) y nubeculáridos (Molina, 

2004). 

Familia Hemigordiopsidae 

Son cornuspiroideos sin septos tanto en estadio juvenil como en adulto y presentan un 

enrollamiento estreptospiral pasando a planiespiral, evoluto o involuto; se desarrolloaron 

ampliamente desde el Carbonífero Inferior (Viseano) hasta el Holoceno (Molina, 2004; 

Loeblich & Tappan, 1988). 

 

Figura 2.33 Familia Hemigordiopsidae: 1. Cornuspira. 2. Hemigordius. 3. Agathammina. 

4. Vidalina. 5. Vertebralina. Según Loeblich & Tappan (1987) (tomado de Molina, 2004). 
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2.1.2 BREVE RESEÑA PALEONTOLÓGICA DE LOS PERÍODOS PRE-

CARBONÍFEROS 

Eón Arqueano 

Los restos fósiles con edades mayores de 3 Ga son raros y su origen orgánico es muy 

controvertido (Benedetto, 2010). La existencia o no de fósiles indudables en el Eón 

Arqueano es un tema que se pone en duda, por un lado, están quienes consideran 

probada su presencia entre los 3,5 Ma y 3,2 Ma (Schopf, 2006), y por otro lado están 

quienes sostienen que restos orgánicos “seguros” sólo están documentados en rocas 

posteriores a los 2,8-2,6 Ma (Brasier et al., 2006). 

Se descubrieron pequeñas estructuras tubulares y globulares en pillow lavas y 

hialoclastitas del cinturón de rocas verdes Baberton de Sudáfrica, datadas de 3,5 Ga 

(Benedetto, 2010). Las mismas fueron interpretadas como evidencia de actividad 

microbiana (Furnes et al., 2004, 2007; Staudigel et al., 2006). 

Eón Proterozoico 

En el Eón Proterozoico, la atmósfera se enriqueció gradualmente en oxígeno abriendo las 

puertas a formas de vida más complejas y de mayor tamaño, como la enigmática fauna de 

Ediacara que en el Neoproterozoico superior se expandió por todo el mundo (Benedetto, 

2010). 

Los yacimientos clásicos de restos de cianobacterias de edad Proterozoica se encuentran 

en Kotuika en el norte de Siberia de 1,5 Ga que están excepcionalmente preservadas en 

nódulos de chert contenidos en dolomitas de ambiente perimareal (Sergeev et al., 1995) y 

en la Formación Gunflint de Ontario, en el Escudo Canadiense, de 2,1 Ga que también se 

encuentran preservados en chert, estas cianobacterias tienen la forma de cigarro 

(Archaeoellipsoides), o agregados coloniales (Eoentophysalis) (Pflug, 1978; Glasby, 

1998). 

A fines del Proterozoico a los 635 Ma, hicieron su aparición en casi todo el mundo 

extraños organismos multicelulares (algunos de gran tamaño) que se conocen como la 

“Fauna del Ediacara”, en las colinas de Ediacara al sur de Australia. Estos primeros 

metazoos (Ediacaria, Cyclomedusa) han sido considerados clásicamente como medusas, 

pero es difícil entender cómo un organismo de cuerpo gelatinoso pudo haber dejado una 

depresión en el sustrato (Grazhdankin & Verdes, 2007). 
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Las comunidades ediacarianas coexistieron con los primeros organismos con esqueleto 

mineralizado, pero con calcificación incipiente, y formaron las comunidades arrecifales 

constituidas por cianobacterias y algas (Wood, 1999). 

Eón Fanerozoico 

El Eón Fanerozoico se divide en tres Eras: Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. 

El problema del límite Proterozoico – Cámbrico, se basa en la dificultad de encontrar 

marcadores bioestratigráficos que permitan correlaciones globales, sin embargo, se sabe 

que el límite aparente está entre la desaparición casi total de la fauna de Ediacara a fines 

del Proterozoico y la primera aparición de los trilobites en el Cámbrico inferior, en ese 

lapso existen escasas trazas fósiles y minúsculos esqueletos calcáreos que 

colectivamente constituyen las pequeñas faunas conchíferas (SSF) que son 

particularmente abundantes en el intervalo “pretrilobítico”. Convencionalmente se hace 

coincidir la base del Sistema Cámbrico con la primera aparición (FAD) de la traza 

Treptichnus pedum que están apenas por debajo de las primeras SSF y por encima de la 

fauna de Ediacara (Ogg, 2007; Benedetto, 2010). 

En el Cámbrico inferior se pueden reconocer dos provincias faunísticas bien definidas, la 

de los olenéllidos y la de los redlíchidos, cuyos nombres provienen de los dos subórdenes 

de trilobites que las caracterizan. Ambos grupos ya estaban diferenciados al comienzo del 

Cámbrico por lo que el origen de los trilobites pudo ocurrir a finales del Proterozoico y su 

separación se interpreta como un evento de vicarianza (Babcock & Peng, 2007).  

Los braquiópodos son muy escasos en el Cámbrico y sólo alcanzaron una moderada 

diversificación hacia fines de ese sistema. Durante el Ordovícico, tanto los trilobites como 

los braquiópodos desarrollaron un endemismo marcado, al igual que otros organismos 

bentónicos como las esponjas, briozoos y bivalvos. Incluso formas planctónicas como los 

graptolitos se segregaron en dos grandes provincias faunísticas, la Pacífica, relegada a 

los mares tropicales, y la Atlántica, a latitudes mayores a 30º (Benedetto, 2010). 

Se considera que a finales del Ordovícico ocurrió un brusco enfriamiento climático 

comparable al período glacial del Cuaternario que abarcó entre 0,5 a 1 Ma y posiblemente 

se extendió hasta el Silúrico (Grahn & Caputo, 1992; Grahn & Gutiérrez, 2001; Díaz-

Martínez & Grahn, 2007) que provocaría una extinción masiva, sin embargo, no fue un 
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evento instantáneo, sino que ocurrió en al menos dos pulsos principales, el primero a 

inicios de la glaciación y el segundo al ascenso glacioeustático (Rong et al., 2002). 

El sistema Silúrico coincide con un rápido ascenso del nivel del mar a escala global 

producto del deshielo del Polo Sur a fines del Ordovícico. En el Silúrico inferior comenzó 

una gradual recuperación de la biota, donde se produjo una gran expansión de los 

braquiópodos espiriféridos y estrofoménidos y aparecieron los graptolitos monográptidos 

(Cocks & Torsvik, 2002). 

El límite Silúrico – Devónico está marcado por la primera aparición Monograptus uniformis 

a una edad de 416 Ma. Las plantas más antiguas conocidas como Cooksonia del Silúrico 

superior no fueron las primeras en colonizar tierra firme. Hay registros de esporas de 

plantas terrestres que se remontan al Ordovícico medio (Benedetto, 2010). 

Durante el Devónico se diversificaron todos los grupos de vertebrados pisciformes 

(agnatos, placodermos, peces óseos y cartilaginosos) y la aparición de los tetrápodos a 

partir de los peces crossopterigios, iniciándose así la conquista del medio terrestre, con el 

nombre de Ichthyostega, esta forma primitiva de tetrápodo incitó otros sorprendentes 

hallazgos como el de Acanthostega, un género poco conocido que resultó ser más 

primitivo que el mismo Ichthyostega (Clack, 2006). 

Los trilobites son el grupo dominante del Cámbrico – Ordovícico, siguieron siendo 

importantes en los sistemas del Paleozoico a pesar de la pérdida de diversidad a fines del 

Ordovícico (Copper, 2002). 

Los braquiópodos son muy importantes en las comunidades bentónicas del Paleozoico 

medio y prosperaron hasta el Pérmico (Sheehan & Corough, 1990). Posteriormente, 

disminuye su presencia hasta la actualidad. 

Los amonoideos de sutura sencilla o en zig-zag hacen su primera aparición a fines del 

Devónico superior y permitieron establecer una biozonación estándar para el Devónico 

medio y Superior. Los organismos planctónicos como los conodontes y graptolitos 

continuaron su evolución en el Silúrico – Devónico y son considerados como buenos 

indicadores bioestratigráficos (House, 1979). 

Los arrecifes fueron los ecosistemas más severamente afectados durante la crisis biótica 

de fines del Devónico por el aumento de oxígeno y correlativa reducción de dióxido de 
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carbono producto de la fotosíntesis de las plantas que formaron los primeros bosques 

lluviosos terrestres (Retallack, 1997). 

 

2.1.3 BREVE RESEÑA PALEONTOLÓGICA DE LOS PERÍODOS 

CARBONÍFERO Y PÉRMICO 

 

2.1.3.1 Tectónica y Paleogeografía 

Entre el Paleozoico medio a superior (≈300-250 Ma) se produce una de las más 

importantes fases paleogeográficas en la historia de la Tierra, una máxima acreción 

continental; el ensamblaje de Pangea, este súper continente está constituido de Godwana 

y Laurasia (Figs. 2.34, 2.35, 2.36). Pangea fue una alargada masa de tierra de unos 

15,000 km de norte a sur y 6000 km este-oeste (Valentine & Moores, 1970; Parrish, 1993; 

Rogers & Santosh, 2003). 

La amalgama de bloques continentales para formar Pangea estuvo asociada con eventos 

tectónicos y magmáticos a gran escala los cuales son evidenciados en los orógenos de 

Los Apalaches en Norteamérica, el Cinturón Caledoniano del Atlántico norte, el Cinturón 

Varisco de Europa meridional y los montes Urales en Rusia (Murphy & Nance, 2004; 

Benedetto, 2010). 

 

Figura 2.34 Reconstrucción de Pangea (≈356-255Ma). Carbonífero Inferior, cierre de 

océanos paleozóicos y formación de los montes Apalaches y Variscanos (tomado de 

PALEOMAP Project, 2000. http://www.scotese.com/newpage4.htm) 

http://www.scotese.com/newpage4.htm
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Figura 2.35 Reconstrucción de Pangea (≈356-255Ma). Carbonífero Superior, formación 

de parte de Pangea occidental, presencia de hielo en el hemisferio sur (tomado de 

PALEOMAP Project, 2000. http://www.scotese.com/late.htm) 

 

 

Figura 2.36 Reconstrucción de Pangea (≈356-255Ma). Pérmico, extensos desiertos 

cubrieron Pangea occidental durante el Pérmico mientras que los reptiles se separaron a 

través de la cara del supercontinente. (tomado de PALEOMAP Project, 2000. 

http://www.scotese.com/newpage5.htm) 

 

 

http://www.scotese.com/late.htm
http://www.scotese.com/newpage5.htm
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A principios del Carbonífero Gondwana continuó moviéndose hacia latitudes bajas, 

mientras que Laurasia se mantuvo relativamente estática respecto al Ecuador; con el 

posterior movimiento (deriva) de Gondwana hacia el norte se produce la colisión con 

Laurasia. 

A lo largo del Carbonífero e inicios del Pérmico se producen las más importantes 

acreciones, el NO de África colisionó con el este de Laurentia, produciendo a lo largo de 

los Apalaches el orógeno Aleganiana y el cinturón plegado de los Mauritánides del lado 

africano (Benedetto, 2010). Hacia finales del Pérmico, Siberia y el bloque de Kazakhstan 

(amalgama de microplacas) colisionaron con el borde oriental de Laurasia, lo que 

ocasiona el cierre del Mar de los Urales, la evidencia de este evento es el orógeno 

Uralino; terminando así de formarse el Megacontinente Pangea (Benedetto, 2010) (Fig. 

2.37). 

Debido a los cambios de configuración global en este período por la formación de Pangea 

surgen nuevos arreglos respecto a los mares de la época, al este de la colisión de 

Gondwana con Laurasia se abría un amplio engolfamiento, el Mar Paleotetis que se regía 

a las costas del sur de Eurasia y noreste de Gondwana y estaba cercado al este por los 

continentes de China del Norte y Sibumasu restringiendo su conexión con el océano 

global Panthalassa. El norte del Paleotetis habría sido una zona de subducción activa 

debajo de Laurasia durante el Carbonífero – Pérmico (Fig. 2.34). 

El gran reajuste tectónico a nivel global por la formación del supercontinente Pangea, 

provoca que a finales del Pérmico se desprenda el Continente Cimérico o Cimmeria 

(Terrenos Tibetanos, Afganistán, Irán, Turquía y los Terrenos Helénicos) del margen NE 

de Gondwana, esta separación a su vez provocó la apertura de un incipiente mar 

denominado Neotetis (Benedetto, 2010). 

A mediados y finales del Pérmico, se amalgaman bloques que se comportaron de manera 

independiente durante la mayor parte del Paleozoico como son China del sur y Sibumasu, 

posterior a su unión los bloques se aproximan a China del Norte formando el orógeno 

Qinling-Dabei en el Triásico (Metcalfe, 2002). 
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Figura 2.37 Reconstrucción de Pangea vista desde el Polo Sur durante el Carbonífero 

Superior-Pérmico Superior y Triásico Inferior (tomado de Stampfli, 2013) 

 

2.1.3.2 Paleoclimatología 

A finales del Carbonífero e inicios del Pérmico Pangea no estaba distribuida de manera 

simétrica respecto al ecuador (Figs. 2.38, 2.39, 2.40, 2.41), la mayor parte de la misma se 

encontraba en el hemisferio sur, por lo cual se desarrolló principalmente en una etapa 

climática fría donde el casquete de hielo polar alcanzó su mayor extensión. Parte de 

Gondwana a mediados del Pérmico ocupó una franja climática templada y la porción norte 

lo hizo en el cinturón templado cálido (entre los 30° y el ecuador). 

Extensos depósitos de hulla al norte de Europa (Rusia, Alemania, Bélgica, Francia, 

España e Inglaterra) y centro-sur de Estados Unidos; depósitos carbonáticos con fauna 

marina altamente diversa en la zona periecuatorial (Sibumasu, Indochina, Sur de China); 

importantes biohermos en los mares epicontinentales como el arrecife Capitán de Texas, 

son evidencias directas de un cinturón climático tropical-húmedo en la región (Bendetto, 

2010). 
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Por el contrario, en la parte Austral (Australia, India, Sudáfrica, Sudamérica austral y 

Antártida) se registra un evento de glaciación que duró alrededor de 25 Ma (Glaciación 

Gondwánica), también Siberia en ese momento ubicada a altas latitudes en el hemisferio 

norte estuvo cubierta de hielo, sin embargo, la mayor parte de este hemisferio sostenía un 

clima árido (Parrish, 1993; Royer, 2006). 

La glaciación Gondwánica marcó sin duda una etapa climática muy importante para 

Pangea, sin embargo, en su culminación en el Pérmico medio se cambian los marcadores 

climáticos, viendo así que en la región ecuatorial al oeste Pangea (Europa y América del 

Norte) se torna más cálida y seca (presencia de evaporitas, sedimentos eólicos y 

areniscas rojas), mientras que al este se mantiene húmedo por la circulación de tipo 

monzónica por parte Mar Paleotetis (Parrish, 1993). 

A finales del Pérmico un importante cambio climático se presenta con el calentamiento 

global que derrite por completo el casquete de hielo y otras acumulaciones del mismo a lo 

largo de toda Pangea (Rogers & Santosh, 2003; Benedetto, 2010).  Según Benedetto 

(2010) y Stampfli et al. (2013) un megaefecto invernadero desencadenado por la emisión 

de lava y gases respectivos en la región de Siberia y China del Sur sería la causa de la 

extinción masiva de finales del Pérmico. Esta extinción fue de tal magnitud que diezmó las 

faunas marinas típicas del Paleozoico y afectó de modo considerable a la flora y 

vertebrados terrestres. 

Se asume que la diversidad de climas presentes en las distintas regiones de Pangea, se 

vio influenciada por la elevación de cadenas montañosas durante la formación de Pangea, 

esto debe haber influenciado notablemente los climas, incluso más que la presencia de un 

supercontinente (Parrish, 1993; Benedetto, 2010). 
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Figura 2.38 Regiones Paleoclimáticas en Pangea. Carbonífero Inferior, Pangea se mueve 

al norte, selvas tropicales presentes desde el Ártico de Canadá hasta Terranova y Europa 

Occidental y el hemisferio sur empieza a enfriarse (tomado de PALEOMAP Project, 2000. 

http://www.scotese.com/tourvisc.htm) 

 

 

Figura 2.39 Regiones Paleoclimáticas en Pangea. Carbonífero Superior, extensas selvas 

tropicales cubrían las regiones tropicales de Pangea, que estaba limitada al norte y al sur 

por los desiertos. Una cubierta de hielo cubrió el Polo Sur (tomado de PALEOMAP 

Project, 2000. http://www.scotese.com/bashclim.htm) 

 

http://www.scotese.com/tourvisc.htm
http://www.scotese.com/bashclim.htm
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Figura 2.40 Regiones Paleoclimáticas en Pangea. Pérmico Inferior, parte del hemisferio 

sur estaba cubierto de hielo mientras los glaciares avanzaban hacia el norte. El carbón se 

produjo tanto en bosques tropicales ecuatoriales como en bosques templados durante los 

períodos más cálidos "Interglaciales" (tomado de PALEOMAP Project, 2000. 

http://www.scotese.com/epermcli.htm) 

 

 

Figura 2.41 Regiones Paleoclimáticas en Pangea. La selva tropical ecuatorial 

desapareció cuando los desiertos se extendieron por el centro de Pangea, y parte de las 

capas de hielo del sur habían desaparecido, una cubierta de hielo cubrió el Polo Norte 

(tomado de PALEOMAP Project, 2000. http://www.scotese.com/lpermcli.htm) 

http://www.scotese.com/epermcli.htm
http://www.scotese.com/lpermcli.htm
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2.1.4 CRONOESTRATIGRAFÍA DEL CARBONÍFERO-PÉRMICO 

Tabla 2.1 Tabla de Estratotipo Global de Límite (GSSP    ) para el Carbonífero-Pérmico. 

FAD, first appearance datum (Traducido y resumido de la Comisión Internacional de 

Estratigrafía, 2016) 

 

 
PERÍODO 

 
ÉPOCA 

 
EDAD 

 
EDAD(Ma) 

 
GSSP LOCALIZACIÓN 

 
FÓSIL GUÍA 

P
É

R
M

IC
O

 

L
O

P
IN

G
IA

N
O

 Changhsingiano 252.17±0.06 

254.14±0.07 

Meishan, Provincia de 

Zhejiang, China 

ConodonteFAD Clarkina wangi 

Wuchiapingiano  
259.8±0.4 

Penglaitan,  Provincia de 
Guanxi, Sur de China 

ConodonteFAD Clarkina 
postbitteri postbitteri 

G
U

A
D

A
L

U
P

I

A
N

O
 

Capitaniano  
265.1±0.4 

 Sureste de Sierra de 
Guadalupe, Texas,U.S.A 

ConodonteFAD 
Jinogondolella postserrata 

Wordiano  

268.8±0.5 

Sierra de Guadalupe,  

Texas, U.S.A 

ConodonteFAD 
Jinogondolella aserrata 

Roadiano  

272.3±0.5 

Cañón estratotipo,  

Texas, U.S.A 

ConodonteFAD 
Jinogondolella nankingensis 

C
IS

U
R

A
L

IA
N

O
 

Kunguriano  
 

283.5±0.6 

Montes Urales (Sur)  ConodonteFAD 
Neostreptognathus pnevi - N. 

exculptus 

Artinskiano  
290.1±0.26 

Montes Urales (Sur) ConodonteFAD  
Sweetognathus whitei 

Sakmariano  
295.0±0.18 

Kondurovsky, 
Orenburg, Rusia 

ConodonteFAD  
Sweetognathus merrelli 

Asseliano  

 
298.9±0.15 

Aidaralash Creek,  

Kazakhstan 
 

ConodonteFAD  
Streptognathodus 
"wabaunsensis" (morfotipo) 

C
A

R
B

O
N

ÍF
E

R
O

 

P
E

N
N

S
Y

L
V

A
N

IA
N

O
 

 

 

 

 

Superior 

Gzheliano 298.9±0.15 
 
 

303.7±0.1 

Montes Urales (Sur), Nashui 
(Sur de China) 

ConodonteFAD 
Idiognathodus simulator 
(s.str.) Close to FAD of 

ammonoid Shumardites 

Kasimoviano  

 
 
 

 
 
 

307.0±0.1 

Montes Urales (Sur), 

Suroeste USA, Nashui (Sur 
de China) 

FusulinidoFAD Protriticites 

AmmonoideoFAD 
Eothalossoceras 
FusulinidoFAD Montiparus 

montiparus  
conodonteFAD 
Idiognathodus sagittalis 

(Basal) 

Medio Moscoviano  
 

 
315.2±0.2 

Montes Urales (Sur), Nashui 
(Sur de China) 

conodontesFAD 
Idiognathoides postsulcatus, 

Declinognathodus 
Donetzianus 

Inferior Bashkiriano  

 
323.2±0.4 

Cañón Arrow, Nevada ConodonteFAD 
Declinognathodus 
Noduliferus 

M
IS

S
IS

S
IP

P
IA

N
O

 Superior Serpukhoviano  

 
330.9±0.2 

Kardailovka, MontesUrales ConodonteFAD Lochriea  

ziegleri 

Medio Viseano  

 
346.7±0.4 

Pengchong, Sur de China Foraminifero BentónicoFAD 
Eoparastaffella simplex 

Inferior Tournaisiano  

358.9±0.4 

Montaña “La Serre”, Francia ConodonteFAD Siphonodella 

sulcata 
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2.2 GEOLOGÍA DEL SUBANDINO ECUATORIANO 

2.2.1 CONTEXTO GEODINÁMICO 

El margen del Ecuador (3°S-1°N) constituye un límite convergente de placas, a lo largo 

del cual se subduce hacia el este la Placa Oceánica Nazca de edad Neógena (Collot et 

al., 2009) con una velocidad de 5-6 cm/año (Trenkamp et al., 2002). La Cordillera 

asísmica de Carnegie es un relieve de 400 km de ancho y 2 km de alto aproximadamente, 

situado sobre la Placa Nazca y cuyo origen se ve ligado al punto caliente de Galápagos; 

es la estructura responsable de las deformaciones del margen ecuatoriano (Fig. 2.42).  

De acuerdo con (Alvarado et al., 2016) el desplazamiento del Bloque Norandino en el 

límite Mio-Plioceno está asociado la subducción de la placa Nazca (hacia el este) 

respecto al escudo Guayanés, acción que activando el sistema de fallas CCPP (Chingual, 

Cosanga, Pallatanga, Puná) que provoca el desplazamiento del Bloque Norandino.  

El Ecuador geológicamente está constituido por una yuxtaposición de terrenos alóctonos y 

autóctonos de naturaleza oceánica y continental. El basamento del margen continental 

(Planicie Costera y Cordillera Occidental) proviene del terreno oceánico Piñón el cual llegó 

sobre el Plateau Caribe-Colombia del Cretácico Superior (Hughes & Pilatasig, 2002), 

(Goosens & Rose, 1973; Benítez, 1995; Deniud et al., 1999; entre otros) sobreyacido por 

material de los arcos volcánicos del Cretácico Superior-Paleoceno (Jaillard et al., 1997, 

2009). 

La Cordillera Real está formada por rocas de edad Paleozoica y Mesozoica que fueron 

acrecionadas durante el Cretácico Inferior (Litherland et al., 1994). 
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Figura 2.42 Esquema geodinámico del Ecuador, segmentos de fallas Mayores y su 

cinemática. . North Andean Sliver: NAS; Falla Cosanga-Méndez, definido por Aspden & 

Litherland [1992]: Cosanga-MF; Sutura Peltetec: Peltetec; Pujilí, Melange Suture: Pujili; 

Falla Jubones: Jubones; zona de cizalla Toachi: Toachi; Zona Pisayambo: Py. QFS: Falla 

activa de Quito. Ciudades: Quito: Q; Latacunga: L; Cuenca: C; Riobamba: R; Guyayaquil: 

G. (tomado de Alvarado et al., 2016) 

 

La cuenca Oriente es una cuenca de ante país de tras-arco ubicada entre los Andes 

Centrales y septentrionales, forma parte del sistema de cuencas ante país Marañón-

Oriente-Putumayo (Marksteiner & Alemán 1997, Baby et al., 2014). El desarrollo de la 
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cuenca Oriente es el resultado de esfuerzos transpresivos durante el Cretácico superior, 

los que provocan la emersión de la Cordillera Real y generación de la subsidencia f lexural 

detrás del arco; presentan sistemas principales de fallas inversas con orientación N-S o 

NNE-SSO que limitan corredores estructurales-petrolíferos (Baby et al., 2014). La cuenca 

Oriente presenta relieves de suma importancia como el Levantamiento Napo al NO, y la 

Cordillera de Cutucú al SO; sus primeras etapas tecto-sedimentarias están representadas 

por Formaciones con edades que varían entre Paleozoico y Mesozoico, las cuales 

reposan directamente sobre un basamento Pre- cámbrico asociado al Escudo Guayanés y 

afloran únicamente al Sur (Cordillera de Cutucú), sobreyacidas por Formaciones 

Cretácicas con gran potencial petrolífero (Baby et al., 2014) (Fig. 2.43). 

 

Figura 2.43 Contexto Geológico del Ecuador (tomado de Bés de Berc et al., 2005) 
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2.2.2 GEOLOGÍA GENERAL DE LA CUENCA ORIENTE 

La Cuenca Oriente presenta tres dominios tectónicos (Baby et al., 2004), el Dominio 

Occidental o Sistema Subandino, el Dominio Central o Corredor Sacha – Shushufindi y el 

Dominio Oriental o Sistema Capirón – Tiputini (Fig. 2.44). 

 

Figura 2.44 Mapa estructural de la Cuenca Oriente, se muestran los dominios 

estructurales y petrolíferos para la zona. (tomado de Baby et al., 2014) 

 

El presente estudio se centra en el Dominio Occidental o Sistema Subandino, el cual  a 

su vez presenta 3 zonas morfo-estructurales de Norte a Sur: el Levantamiento Napo que 

corresponde a un inmenso domo alargado con orientación NNE-SSO, limitado al Este y al 
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Oeste por fallas transpresivas; la Depresión Pastaza donde las fallas se vuelven más 

cabalgantes al contacto Zona Subandina – Cordillera Oriental; la Cordillera de Cutucú, la 

cual se caracteriza por un cambio de orientación de las estructuras, de N-S a NNO-SSE y 

la aparición de Formaciones paleozoicas, triásicas y jurásicas (Formaciones Pumbuiza, 

Macuma, Santiago y Chapiza) (Baby et al., 2004). 

El levantamiento Napo al Norte y la Cordillera de Cutucú al Sur, son dos estructuras 

“antiformes” de gran escala que presentan estructuras en flor positivas (Rivadeneira & 

Baby, 1999), principalmente desarrolladas durante el Neógeno (Baby et al., 1999). 

Baby et al. (1999) afirma que la Cordillera de Cutucú puede corresponder a la 

continuación suroeste del Corredor Central Sacha – Shushufindi. 

 

2.2.3 ESTRATIGRAFÍA 

 

2.2.3.1 Basamento Cristalino 

No aflora en el Oriente Ecuatoriano, pero fue alcanzado en algunos pozos exploratorios 

como Amo-01, Cancrio-01, Cuyabeno-01, Cuyabeno-21, Chanange-01, Dicaron-01, Tapi-

01, Tiputini-01, Yuturi-01, Záparo-01 (Tschopp, 1953; Díaz, 2000). 

El Mapa Geológico del Ecuador de 1993 indica que su litología se compone de gneises y 

granulitas. El contacto con las Formaciones suprayacentes no ha sido observado, pero se 

considera como una discordancia angular (Tschopp, 1953). La edad del Basamento 

cristalino es Precámbrica, una muestra del fondo del pozo Tapi-01 indicó una edad de 

1600 ± 48 Ma (Teixeira et al., 1989). 

 

2.2.3.2 Formación Pumbuiza 

La Formación Pumbuiza aflora a lo largo del río Pumbuiza, consta de pizarras arcillosas 

en capas finas de color gris a negro, a veces grafíticas que localmente pasan a areniscas 

duras cuarcíticas de grano fino de ambiente marino de plataforma continental (Díaz et al., 

2003), no se observa la base y las lutitas están muy plegadas y falladas, de manera que 

es difícil definir la potencia (Tschopp, 1953; Bristow & Hoffstetter, 1977). 
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Para Alvarado et al. (1985), la Formación Pumbuiza reúne las características de 

depositación necesaria para ser considerada como una roca madre potencial, pero los 

resultados geoquímicos no lo confirman. Los valores de Carbono Orgánico Total (COT) 

para las lutitas negras pertenecientes a esta Formación y que se ubican en el 

Levantamiento Cutucú alcanzan hasta 1,2% y la Refractancia de Vitrina (Ro) indica una 

sobremaduración de la roca, es decir, los sedimentos de esta Formación están sobre la 

ventana de generación de hidrocarburos líquidos, y se ubican como generadores 

marginales de gas seco. 

Los eventos orogénicos del ciclo Eohercínico sometieron a estas rocas a presiones y 

temperaturas muy altas que provocaron la destrucción de los hidrocarburos que pudieron 

haber sido generados; esta Formación ya no tiene la capacidad de generar hidrocarburos 

(Baby et al., 2004). 

No se ha observado directamente el contacto con la Formación Macuma que la 

sobreyace, pero Tschopp (1953) sugiere una discordancia angular por las características 

de plegamiento y fallamiento que presenta la Formación Pumbuiza. Por otro lado, los 

datos de sísmica reflejan una marcada superficie erosional regional que separa a las 

Formaciones Pumbuiza y Macuma (Díaz et al., 2003). 

La edad asignada para la Formación Pumbuiza es Paleozoico, pre-Carbonífero superior, 

posiblemente Devónico según Bristow & Hoffstetter (1977). Sin embargo, Suarez & 

Ordóñez en 2007 en base a la presencia de quitinozoarios, acritarcos, ammonoideos y 

nautiloideos afirman que la edad de la Formación es Devónico. 

 

2.2.3.3 Formación Macuma 

La Formación Macuma aflora en el Cerro Macuma (Lat: 2º7’S, Lon: 77º48’W) cerca del río 

Macuma a 17km del pueblo del mismo nombre (Tschopp, 1953; Bristow & Hoffstetter, 

1977). 

La información estratigráfica y paleontológica sobre esta Formación procede de estudios 

entorno al Cerro Macuma (Tschopp, 1953; Bristow & Hoffstetter, 1977; Christophoul, 

1998), así como descripciones realizadas en pozos en el centro norte la cuenca Oriente 

(Rivadeneira, 1986; Rivadeneira & Baby, 1999; Díaz et al., 2003, Suárez & Ordóñez, 

2007). 
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Para Tschopp (1953) la Formación Macuma posee dos miembros: Macuma inferior, que 

consta de 150-200 metros de calizas silíceas muy fosilíferas en capas delgadas de color 

azul-gris oscuro alternadas con pizarras y esquistos arcillosos negros; y Macuma superior 

que consiste de una secuencia potente de aproximadamente 1250 metros de calizas de 

color gris oscuro con intercalaciones de arcillas pizarrosas, las calizas más delgadas son 

silíceas y pasan a margas y arcillas no calcáreas y duras que predominan en la parte 

superior. Gradaciones de calizas arenosas y areniscas café verdosas son comunes en 

ambas partes, además se encuentran diques que están intruyendo esta Formación. 

El trabajo de Christophoul et al. (1998) indica que los únicos afloramientos para la 

Formación Macuma se encuentran en el Cerro Macuma que parece ser una estructura de 

graben invertido con un sustrato Paleozoico erosionado y que la parte expuesta de la 

Formación en dicho cerro alcanzaría los 575 metros. La potencia de la Formación según 

otros autores como Canfield et al. (1982) y Dashwood & Abbotts (1990) estaría entre los 

700 a 750 metros en el Cerro Macuma (Fig. 2.45). 

Gutiérrez (2011) indica que la Formación Macuma analizada en pozos del bloque 15 de la 

cuenca Oriente consta de tres miembros asociados a eventos eustáticos: el Miembro 

Regresivo Inferior que consiste de calizas más o menos dolomitizadas que empiezan con 

facies de tempestitas y acaban con relleno de bahía aislada de baja energía, 

posteriormente se encuentra una asociación de siltitas, areniscas y calizas en secuencias 

grano y estratocreciente con las calizas al tope, donde se menciona la presencia de una 

gran cantidad de foraminíferos, después se desarrollan dos secuencias empezando con 

siltitas oscuras y areniscas grises y verdes, la primera acaba con un nivel de caliza 

micrítica gris aunque la segunda se acaba con lutitas amarillas a rojas seguramente de 

origen continental, testificando una emersión y finalmente se observan calizas fosilíferas 

con braquiópodos, corales rugosos, crinoideos y foraminíferos; el Miembro Transgresivo 

presenta siltitas uniformes con varios fósiles y además una secuencia granodecreciente 

que empieza con areniscas cuarcíticas y acaba con lutitas; y el Miembro Regresivo 

Superior finaliza la secuencia con calizas blancas con bioclastos, moldes de trilobites y 

bioturbación. 

Para Rivadeneira & Baby (1999) y Suarez & Ordóñez (2007), la Formación Macuma está 

constituida por potentes estratos de calizas bioclásticas con intercalaciones de pizarras, 

margas y areniscas finas en el pozo Sacha Profundo del norte de la cuenca. 
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Sobre su potencial hidrocarburífero, el valor promedio de Carbono Orgánico Total (COT) 

para 36 muestras de roca analizadas es de 1.0%, la Refractancia de Vitrinita (Ro) indica 

una sobremaduración de la roca, es decir, que los sedimentos de esta Formación han 

agotado prácticamente toda su capacidad generadora de hidrocarburos (Rivadeneira, 

1986). Estos datos coinciden con los resultados de los datos geoquímicos registrados en 

el centro de la Cuenca Oriente en los pozos Sacha Profundo, Shushufindi A-39 y 

Pichincha-1 (Díaz et al., 2003). 

La edad de la Formación Macuma, según Tschopp (1953) y Bristow & Hoffstetter (1977), 

indicaría Carbonífero superior, específicamente el Pennsylvaniano, para la parte más baja 

de Macuma superior debido a la presencia de los microfósiles Fusulinella y 

Nummulostegina, además de las asociaciones de invertebrados fósiles como 

braquiópodos (Spirifer sp., Productus sp., Orbiculoidea, Chonetes, Terebratula y Derbya), 

briozoos (Fenestella) y crinoideos. 

Díaz et al. (2003) indica que la edad para esta Formación correspondería al Carbonífero 

superior – Pérmico, por observaciones en los pozos del centro de la Cuenca Oriente. 

Para Suarez & Ordóñez (2007), los estudios realizados en ripios pertenecientes a esta 

Formación en el Centro de Investigaciones Geológicas de Petroproducción – Guayaquil 

(CIGG), se determinó una edad de Carbonífero inferior – medio para la parte inferior de 

dicha Formación, cuyos principales marcadores fueron palinormorfos, entre los cuales se 

encuentran Potoniesporites aff. bharadwaji, Spelaeotriletes cf. triangulus, Costatascyclus 

aff. crenatus, Spelaeotriletes cf. arenaceus, Spelaeotriletes cf. lepidophytus, 

Plicatipollenties aff. indicus; y Carbonífero superior – Pérmico para la parte superior de la 

Formación Macuma los palinomorfos marcadores fueron Potoniesporites aff. magnus, 

Potoniesporites aff. balmei, Potoniesporites cf. magnus, Protohaploxypinus aff. garaiensis, 

Protohaploxypinus aff. claroensis, Duveraysphaera radiata, Triadispora sp., Florinites sp. 

El ambiente de depósito de plataforma calcárea marina somera (Dashwood & Abbotts, 

1990) fue cálido y pobremente oxigenado a anóxico pudo haber contribuido a la 

preservación de materia orgánica (Díaz et al., 2003), pero a nivel mundial durante el 

Permo-Carbonífero, se han registrado bajos desarrollos de roca madre en depósitos 

marinos (Emery & Myers, 1997). 

El contacto con la Formación Santiago que la sobreyace también se trata de una 

discordancia angular (Baby et al., 1998). 
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Figura 2.45 Estratigrafía y evolución sedimentaria de la Formación Macuma (tomado de 

Christophoul et al., 1998) 
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2.2.3.4 Formación Santiago 

 

Sus afloramientos se restringen a la Cordillera de Cutucú a lo largo de la carretera Patuca 

– Santiago, en la parte sur de la Zona Subandina (Tschopp, 1953). 

La Formación Santiago es una secuencia sedimentaria compuesta de lutitas ricas en 

materia orgánica, areniscas y calizas (Gaibor et al., 2008); existen buenos afloramientos a 

lo largo del río Santiago, en los cuales se ha definido dicha Formación (Morán & Moyano, 

1999) que consta de calizas negras arcillosas en bancos delgados, alternando con 

areniscas calcáreas, lutitas negras de apariencia bituminosa y comunes areniscas 

turbidíticas feldespáticas (Benítez et al, 1997). 

Tschopp (1953), indica dos secuencias: al este, una secuencia monótona de calizas 

silíceas en capas delgadas de color gris oscuro hasta negro, con una cantidad igual de 

areniscas calcáreas de color gris, además intercalaciones de lutitas negras, delgadas, 

arenoso-micáceas y localmente bituminosas y al oeste la facies se vuelve más volcánica 

con abundantes intercalaciones de brechas volcánicas que pasan lateralmente a tobas 

arenosas verdes y lutitas bentóniticas y está atravesado por intrusiones de rocas ígneas, 

porfiríticas, felsíticas y diabásicas, verdes y grises. 

Christophoul et al. (1999) divide la Formación en dos Miembros: el Miembro inferior que 

consta de calizas y areniscas calcáreas, y el miembro superior caracterizado por el 

predominio de sedimentos volcanoclásticos. 

Gaibor et al. (2008), divide a la Formación en tres Miembros sedimentarios mediante 

análisis de palinofacies y Rock-eval; el Miembro inferior correspondería a una secuencia 

de plataforma calcárea (calizas y areniscas calcáreas) llamada Miembro Río Santiago, el 

Miembro intermedio consta de una secuencia de lutitas y lutitas arenosas ricas en materia 

orgánica depositadas en un ambiente turbidítico conocido como Miembro Yuquianza y 

finalmente el Miembro superior que consiste de areniscas, limolitas, y lutitas negras con 

intercalaciones basálticas depositadas en un ambiente deltaico llamado Miembro Patuca. 

No se ha podido determinar la potencia de la Formación Santiago, sin embargo, Tschopp 

(1953) y Geyer (1974) estiman un espesor aproximado de 1000-2700 metros. 

Los valores de madurez y los parámetros cuantitativos y cualitativos de la materia 

orgánica obtenidos en Rivadeneira (1986) la califican como roca madre activa y está en 
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capacidad de producir tanto hidrocarburos líquidos como gaseosos. Las muestras 

estudiadas de la Formación presentan valores de Carbono Orgánico Total (COT) de 

2,13% para lutitas y de 1,2% para calizas, lo que indicaría maduración de la roca. 

Los estudios de Gaibor et al. (2008) muestran un predominio del kerógeno tipo III y II, y 

los valores de índice de hidrógeno indican un moderado a bajo potencial de roca madre, 

generalmente la materia orgánica se encuentra madura y localmente sobremadura. 

En base al contenido de amonites a la Formación Santiago se le atribuye una edad de 

Hettangiense superior – Sinemuriense inferior (Tschopp, 1953; Geyer, 1974; Bristow & 

Hoffstetter, 1977), por la presencia de los ammonoideos de las familias Arietitidae 

(Arnioceras cf. ceratitoides, Arnioceras cf. miserabile, Coroniceras sp., Pseudagassiceras 

equadorensis nov. sp.), Schlotheimiidae (Angulaticeras sp., Angulaticeras cf. 

angustisulcatum), Echioceratidae (Paltechioceras sp., Leptechioceras sp.), 

Oxynoticeratidae, Eoderoceratodae, (Geyer, 1974; Pavia et al., 1992; Dommergues et al., 

2004; Gaibor et al., 2008). 

La Formación Santiago se interpreta depositada en una cuenca extensiva con conexión al 

mar y restringida circulación (Pindell & Tabutt, 1995) durante la apertura de un rift 

intracratónico hace 221-180 Ma (Christophoul et al., 1999), lo que explicaría la presencia 

de fallas normales de alto ángulo, grabens y semigrabens observados en perfiles 

sísmicos, además de la ocurrencia de basaltos calcoalcalinos y toleíticos (Romeuf et al., 

1997) en la parte superior de la Formación (Gaibor et al., 2008), pero su variación y 

desarrollo lateral de facies en la Cuenca Oriente no han sido aún bien definidos (Baby et 

al., 2004). 

Tschopp (1953) afirma que el contacto con la sobreyacente Formación Chapiza 

corresponde a una discordancia angular y erosiva. 

 

2.2.3.5 Formación Chapiza 

Aflora principalmente a lo largo del río Chapiza, en el flanco oriental de la Cordillera de 

Cutucú y su equivalente lateral corresponde a la Formación Misahuallí que aflora en el 

flanco occidental de la misma Cordillera (Goldschmid, 1941). 

Comprende de una sucesión de sedimentos clásticos continentales “red beds”, que se 

depositaron en un clima seco o desértico (Díaz et al., 2003). 
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Tschopp (1953) reconoce tres Miembros: Chapiza inferior (Chapiza roja y gris) que es una 

alternancia de lutitas y areniscas con intercalaciones de yeso y anhidrita, en las cuales 

predominan los colores rojo y gris en las rocas; Chapiza medio (Chapiza roja) que es una 

alternancia similar de lutitas y areniscas de color rojo sin intercalaciones de evaporitas; y 

Chapiza superior (Misahuallí) que son lutitas, areniscas y conglomerados de color rojo y 

además con contenido variable de areniscas feldespáticas. 

Rivadeneira & Sanchez (1989) denominaron al Miembro superior de Chapiza como 

Formación Misahuallí en la parte norte de la cuenca Oriente. 

Jaillard (1997) define al Miembro Chapiza superior como Miembro Yaupi y define a la 

Formación Misahuallí como el equivalente lateral de los Miembros inferior y medio de la 

Formación Chapiza. 

En el pozo Tambococha-1 ubicado al este de la cuenca, se encuentra una secuencia de 

calizas y evaporitas del Jurásico medio – Cretácico inferior que se podrían considerar 

como una variación lateral de los Miembros inferior y medio de la Formación Chapiza la 

cual Díaz (2000) propone como Formación Tambococha. 

Dashwood & Abbotts (1990) indican que el espesor de la Formación Chapiza de acuerdo 

a datos sísmicos es de aproximadamente 500 metros. 

Las Formaciones Misahuallí, Yaupi y Chapiza por sus características litológicas, no 

constituyen de ninguna manera rocas madre, pero las posibilidades de rocas reservorio 

no se descartan (Díaz et al., 2003). 

En base a su posición relativa Tschopp (1953) le asigna una edad de Jurásico medio – 

Jurásico superior, mientras que Suárez & Ordóñez (2007) en base a la palinoflora 

representada por Alisporites cf. magnus, Araucariacites cf. australis, A. pergranulatus, 

Araucariacites sp., Callialasporites dampieri, C. segmentatus, C. turbatus, Classopollis 

sp., Deltoidospora sp., Densoisporites microrugulatus, Inaperturopollenites sp., 

Monosulcites sp. y Podocarpidites sp., y foraminíferos bentónicos tales como 

Mesoendothyra sp. y Nautiloculina sp., así como endothyraceos y fragmentos de algas 

clorofíceas, dasycladaceas y cianobacterias indican una edad de Jurásico inferior – 

Jurásico superior para los miembros inferiores; y para el miembro superior se encuentra 

una palinoflora muy parecida a la unidad inferior, pero más escasa, ocurriendo los 

palinomorfos Araucariacites sp., Concavisporites sp., Callialasporites dampieri, 

Inaperturopollenites sp., Deltoidospora sp., Ephedripites sp., Podocarpidites herbstii, 



82 
 

Retitricolporites sp. y Rugulatisporites sp. Se presentan esporádicos foraminíferos de 

pared aglutinada como Ammobaculites sp. y Trochammina sp. y muy raros restos de 

pelecípodos y ostrácodos con lo que se le asigna una edad de Jurásico – Cretácico 

inferior. 

Para Christophoul et al., 1999, la Formación Chapiza se encuentra depositada en un 

ambiente continental de tipo fluvial y lacustre para los Miembros inferior y medio y para el 

Miembro superior un ambiente continental (observado en rocas aflorantes a lo largo de la 

carretera Patuca – Santiago), pero con sedimentos volcanoclásticos y es contemporáneo 

al arco volcánico Misahuallí (Díaz et al., 2003). 

Para Suárez & Ordóñez (2007) el paleoambiente es marino somero restringido, 

posiblemente de lagoon no mayor a 20 metros de profundidad, desarrollado en aguas de 

temperaturas tropicales a subtropicales, de baja energía, para el Miembro inferior; marino 

marginal a transicional para el Miembro medio (ambos paleoambientes observados en 

rocas y microfósiles del pozo Tambococha-01); y el Miembro superior presenta un 

paleoambiente continental (observado en rocas y microfósiles del pozo Sacha Profundo). 

Jaillard (1997) indica que el contacto con la subyacente Formación Santiago se trata de 

una discordancia angular hacia la parte sur de la Cordillera de Cutucú. Hacia el norte de la 

Cordillera de Cutucú la Formación Chapiza reposa en discordancia angular sobre la 

Formación Macuma (Bristow & Hoffstetter, 1977). Baldock (1982) indica una 

paraconcordancia con la sobreyacente Formación Hollín. 

 

2.2.3.6 Formación Hollín 

Aflora principalmente a lo largo del río Hollín que se une al Misahuallí, 8 km al este de la 

ciudad del Tena, además a lo largo de los ríos que corten el Levantamiento Napo y la 

Cordillera del Cutucú (Gutierrez, 2011). 

Comprende un manto de arenisca granodecreciente hacia el tope, presenta estratificación 

cruzada y “ripple marks”. La estratificación presenta intercalaciones de lutitas oscuras 

arenosas y lutitas negras carbonáceas al tope. Para Villagomez (1995), la Formación 

Hollín se subdivide en dos miembros litológicos: Hollín Principal (Inferior) y Hollín 

Superior.  
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Hollín Principal: Formada a la base por areniscas de canal y lutitas (depósitos de relleno 

de valle) que pasan a depósitos de planicie aluvial donde se identifican tres litofacies: 

areniscas de canal con delgados niveles de arcillolitas con estratificación cruzada, 

arcillolitas y areniscas interestratificadas con estructuras de ripples. 

Hollín Superior: Formada inicialmente por depósitos de zona de costa, donde se 

identifican 2 litofacies. La primera corresponde a areniscas y lutitas (zona de costa 

inferior) y la segunda, presenta areniscas de grano fino con estratificación cruzada (zona 

de costa propiamente dicha), y finalmente culmina con areniscas cuarzosas glauconíticas, 

calizas, margas y lutitas (depósitos de mar abierto), siendo la diferencia principal entre 

miembros la presencia de glauconita en el miembro Superior (Gutierrez, 2011; Suárez, 

2016). 

Para White (1995), Toro (1995), Shanmugan et al. (2000), el paleoambiente 

depositacional para la Formación Hollín correspondería aun relleno sedimentario de valles 

incisos, la parte basal corresponde a un ambiente de estuario y fluvial distal. El miembro 

superior corresponde a depósitos de llanura de inundación aluvial y depósitos fluviales 

entrelazados, planicie costera, plataforma marina somera. 

La Formación Hollín descansa en discordancia angular sobre las formaciones Chapiza y 

Misahuallí, Pumbiza y Macuma; y en contacto conforme con la arenisca Napo Basal 

(Tschopp, 1953; Jaillard, 1997). 

 

2.2.3.7 Formación Napo  

La Formación Napo tiene su localidad tipo en Puerto Napo, se la puede encontrar en la 

Cordillera Real (Este) y a través de toda la región Oriental (afloramientos en la zona 

subandina) (Tschopp, 1953; Gutierrez, 2011). 

Corresponde a una alternacia de areniscas cuarzosas a menudo glauconíticas, calizas 

bioclásticas, lutitas laminadas y margas, la formación varía en espesores de 200 m hasta 

700 m; presentando los siguientes miembros (no detallados): 

 Miembro Arenisca Basal 

 Miembro Caliza C 

 Miembro Lutitas T 
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 Miembro Arenisca T 

 Miembro Caliza B 

 Miembro Lutita U 

 Miembro Arenisca U 

 Miembro Caliza A 

 Miembro Arenisca M-2 

 Miembro Caliza M-2 

 Miembro Caliza M-1 

 Miembro Lutita M-1 

 Miembro Limolita M-1 

 Miembro Arenisca M-1 

Según Bernal (1998), la Formación Napo se depositó en un ambiente de plataforma 

marina estable, donde los períodos transgresivos se ven representados por los niveles de 

lutitas, arcillolitas y calizas; y los episodios regresivos corresponden a las areniscas. 

Sobreyace en concordancia sobre la Formación Hollín y presenta un contacto discordante 

angular con la Formación Tena. Esta formación es fácilmente reconocida en sísmica por 

la presencia de reflectores fuertes que corresponden a niveles de calizas. (Jaillard, 1997; 

Rivadeneira & Baby, 1999): 
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CAPÍTULO III 

 

3. DATOS Y METODOLOGÍA 

 

3.1 INFORMACIÓN DE CAMPO 

 

3.1.1 RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA DE LA ZONA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se recolectó información bibliográfica y cartográfica 

de la zona; recalcando que la cordillera del Cutucú es una zona que presenta escasos 

estudios geológicos por lo que la bibliografía no es muy numerosa. La gran mayoría de 

estudios se centran en los corredores estructurales de la cuenca por su importancia 

petrolífera; sin embargo se describe en brevedad esta zona en varios trabajos generales   

los cuales han servido como base para este estudio, por su aporte en información 

geológica general: Tschopp (1953), Bristow & Hoffstetter (1977), Canfield et al., (1982), 

Dashwood & Abbotts (1990), Christophoul et al., (1998), Rivadeneira & Baby (1999), Baby 

et al., (1999), Díaz et al., (2003), Gutiérrez (2011), Baby et al., (2014),  Angulo (2016). 

El análisis paleontológico detallado de la Formación Macuma no se ha actualizado desde 

los años 70-90. Los trabajos de Tschopp (1953), Bristow & Hoffstetter (1977), 

Christophoul (1998) son los únicos que cuentan con la mayor cantidad de información 

acerca del tema (paleontología) y localidad en estudio. 

En la actualidad se registran más estudios paleontológicos en la cuenca Oriente, pero su 

objetivo central son las rocas mesozoicas; en especial los microfósiles, ligados a los 

yacimientos de petróleo (Ordóñez et al., 2006; Suárez y Ordóñez, 2007). La información 

paleontológica de invertebrados referente al suroriente es igualmente parcial y centrada 

también en los materiales mesozoicos (Dhondt & Jaillard, 2005; Bulot et al., 2005). 
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Por otra parte, la cartografía de la zona, la cual era indispensable para el desarrollo 

íntegro de las campañas de campo se obtuvo del Instituto Geográfico Militar, tanto de 

manera digital como impresa (GEOPORTAL, www.geoportaligm.gob.ec). 

Tabla 3.1 Coordenadas UTM de los vértices de la zona de estudio del Proyecto PIS-15-04 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Cartografía utilizada de la zona de estudio clasificada por disponibilidad de 

cartas al público 

PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

A 0805903 9760234 

B 0889429 9760234 

C 0889489 9668025 

D 0869121 9668025 

E 0869121 9649719 

F 0805903 9649719 

http://www.geoportaligm.gob.ec/
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3.1.2 CAMPAÑAS DE TRABAJO DE CAMPO Y MUESTREO 

Se realizaron tres campañas de campo en el entorno de la Cordillera de Cutucú (Fig. 3.2), 

dentro del marco del Proyecto de Investigación Semilla PIS-15-04, financiado por la 

Escuela Politécnica Nacional. 

Durante la primera campaña, se recorrió principalmente las carreteras del nororiente de la 

ciudad de Macas, especialmente la vía Macas-Macuma, en dirección a Taisha. 

Esta campaña permitió reconocer los principales afloramientos de la Formación Macuma 

en la zona norte de la Cordillera de Cutucú. 

Durante la tercera campaña de campo, se revisaron los afloramientos conocidos y se 

visitaron nuevos afloramientos dentro del mismo tramo recorrido durante la primera salida. 

Con esto se corroboraron los datos preexistentes y se obtuvieron nuevos resultados. 

Muestreo Paleontológico 

Para el estudio de fósiles invertebrados macroscópicos, se debe tener en cuenta que los 

ejemplares mejor preservados serán de vital importancia pues facilitan el proceso de 

identificación de las especies, por lo que se escogió solamente a los especímenes mejor 

conservados. 

Durante las campañas de campo se realizó la toma de muestras para estudios 

micropaleontológicos. Se recolectó aproximadamente 500 gramos de todas las muestras 

de rocas sedimentarias y metasedimentarias. 

Para la colecta y transporte de las muestras tanto macro como micro, se utilizaron bolsas 

de plástico herméticas (ziploc) y de tela (lienzo), en cuyo interior se colocó la 

correspondiente etiqueta en la que consta la unidad geológica, características litológicas, 

referencias con coordenadas geográficas las cuales pueden leerse sin necesidad de abrir 

la bolsa. 

Levantamiento de datos estructurales en campo 

Los niveles estratificados de lutitas y calizas ayudaron a la toma de datos en campo.  
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Figura 3.2 Afloramientos estudiados en las campañas de campo del Proyecto de 

Investigación PIS15-04 en la Cordillera de Cutucú 

 

3.2 METODOLOGÍAS DE ESTUDIO DE FÓSILES 

3.2.1 PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE MUESTRAS 

3.2.1.1 Muestras fósiles macroscópicas 

Las muestras de invertebrados son improntas en arcillas, y ejemplares completos en 

calizas, así como moldes internos de las conchillas. 

Todo el material colectado fue revisado minuciosamente para poder identificar los restos 

de fósiles con mejor grado de preservación. Los mejores ejemplares forman parte de 

rocas calizas muy compactas, sin embargo, otras muestras de lutitas calcáreas altamente 

meteorizadas a arcillas proveyeron de gran material para el estudio. 
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La preparación y el tratamiento de las muestras se realizaron bajo las siguientes 

indicaciones: 

a. Reconocer las muestras con mejor potencial. 

b. Cortar las rocas en tamaños adecuados para la observación, posterior estudio y 

catalogación de las mismas. 

c. Limpiar las muestras con un cepillo de cerdas suaves y agua en el caso de 

material compactado. 

d. Para muestras deleznables es importante colocar un poco de consolidante sobre 

la roca y dejarlo actuar durante dos días. 

e. Si el material es consolidado, es necesaria una limpieza mecánica utilizando 

percutores neumáticos como Air Scribe de varias medidas para liberar cada pieza 

de su matriz rocosa. 

f. Tras la limpieza, se procede a la identificación y etiquetado del ejemplar. 

 

3.2.1.2 Muestras con potencial fosilífero microscópico 

Se seleccionaron las muestras colectadas con potencial fosilífero microscópico, 

subdividiéndolas de acuerdo al grado de consolidación para un tratamiento adecuado en 

cada caso.  

Dado que las rocas con mayor potencial se encontraban consolidadas, se elaboraron 

láminas delgadas de las muestras con posibilidad de presencia de fusulínidos, estas 

láminas sirvieron tanto para análisis micropaleontológico como petrográfico. 

Con el fin de realizar un análisis tanto petrográfico como micropaleontológico de las 

muestras recolectadas durante la campaña de campo se procede a la elaboración de 

láminas delgadas en el laboratorio petrográfico de la Facultad de Geología de la EPN. 

Preparación de láminas delgadas (Ordoñez, 2006). 

a. Cortar un fragmento delgado de la roca aproximadamente 5 cm de grosor 

utilizando una cortadora de disco diamantado, obteniendo así dos superficies 

paralelas (Fig. 3.3a). 

b. Pulir una de las superficies con un polvo abrasivo (tamaño de grano entre 200 µm 

decreciendo hasta 40 µm) humedecido en agua (Fig. 3.3b).  
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c. Secar la muestra al horno con temperatura media para un mejor tratado posterior. 

d. Pegar la superficie de la roca pulida a un portaobjetos de vidrio, utilizando bálsamo 

de Canadá o alguna resina sintética. 

e. Cortar y pulir la otra superficie, desgastando la lámina de roca hasta que sea casi 

transparente. (Fig. 3.3c). 

En las láminas que se preparan con fines paleontológicos, el espesor de la preparación se 

deja entre 30 y 50 μm, con el fin de que no se destruyan los microfósiles y se pueda 

observar nítidamente el detalle de sus estructuras; este grosor hace también que, al 

observarlos al microscopio, los colores de birrefringencia sean más intensos (Ordoñez, 

2006). Así mismo es necesario realizar varias secciones de una misma muestra, con el fin 

de obtener diferentes orientaciones de los ejemplares fósiles (ver ejemplo de secciones 

necesarias para identificación de fusulínidos en el apartado Descripciones taxonómicas de 

los grupos fósiles presentes en la Formación Macuma. 

f. Cubrir la segunda superficie desgastada con un cubreobjetos de vidrio de 0,1 mm 

de espesor, pegándola con la resina utilizada, con lo que la lámina estará lista 

para su observación (Fig. 3.3d) 

 

Figura 3.3 Fotografías de la preparación de láminas delgadas 
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3.2.2 ESTUDIO DE FÓSILES 

3.2.2.1 Estudio de fósiles obtenidos y comparación con trabajos anteriores: 

Tschopp (1953), Bristow & Hoffstetter (1977) 

 

De acuerdo con el objetivo de este estudio se realizó la actualización taxonómica de todo 

el material citado por Bristow & Hoffstetter (1977). Teniendo en consideración a este 

trabajo como base, ya que recopila datos de varios autores como: (Sigal, 1968; Faucher 

et al., 1968 a; Faucher et al., 1971); únicos trabajos realizados en el sitio de estudio en su 

totalidad. 

Para la actualización taxonómica se utilizó principalmente los siguientes catálogos en 

línea y bases de datos actualizadas: The paleobiology Database, 2017 (paleobiodb.org); 

WoRMS, 2017 (marinespecies.org); Fossil Works, 2017 (fossilworks.org), que permitieron 

corroborar y completar la información básica que se poseía. 

La información se complementó con datos de Clase, Orden, Familia y Especie de cada 

taxón (véase en el apartado de Resultados). 

 

3.2.2.2 REVISIÓN TAXONÓMICA 

Paleontología de Macroinvertebrados 

La revisión para la descripción taxonómica de los grupos de macroinvertebrados se 

realizó con el apoyo de las siguientes publicaciones: Kaesler et al., 1997, 2000, 2002, 

2006; Selden, 2007; Emig et al., 2013; Bitner & Cohen, 2013; Emig & Roldán, 2005; 

Williams et al., 1997; Williams, 1973; Harper & Sandy, 2001; Berry & Boucot, 1972; 

Boucot & Johnson, 1973; Cocks & McKerrow, 1973; Copper & Jin, 1996; Brunton et al., 

2001; Boucot, 1974; Amos & Sabattini, 1969; Amos, 1979; Dutro y Boardman, 1981; 

Ruppert & Barnes, 1996; López Gappa, 2000; López Gappa & Sabattini, 2007; Taylor & 

Allison, 1998; Parma, 2007; Wray, 1999; Gehling, 1987; entre otros. 

Además de los libros de Moore et al., 1947, 1953, 1959, 1965, 1968; Williams et al., 2000; 

Martínez & Rivas, 2009; Camacho, 2007; Taylor, 2005; Boardman & Cheetham, 1987; 

McKinney & Jackson, 1989; Domènech & Martinell, 1996; Barnes, 1992; Sprinkle & Kier, 

1987; entre otros. 
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Micropaleontología 

La revisión taxonómica para el apartado de micropaleontología se realizó con el apoyo de 

varias publicaciones clásicas de gran relevancia como Loeblich & Tappan 1987; Vachard 

et al., 1997, 2000, 2000(b); Davydov et al., 2013; que aportaron principalmente con 

información sobre clasificación dentro del suborden Fusulinina. 

El estudio de las características estructurales y morfología de la concha del suborden 

Fusulinina, así como el análisis paleoecológico y bioestratigráfico se realizó a partir de la 

recopilación y comparación de información de acuerdo a varios textos, entre los 

principales están: 

Dunbar & Skinner, 1937; Thompson, 1964; Ross, 1969; Haynes, 1981; Ross, 1982; 

Loeblich & Tappan, 1987; Sánchez de Posada, 2001; Leven, 2003; Molina, 2004; 

BouDagher-Fadhel, 2008; Bellier et al., 2010; Mathieu et al., 2011; Holbourn, 2013, entre 

otros. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

En base a lo obtenido en las campañas de campo, se realizó dos mapas geológicos del 

área de estudio, dos cortes geológicos de toda la Formación Macuma, así como una 

columna estratigráfica detallada y su respectivo estudio petrográfico; además de la 

revisión taxonómica de los ejemplares mejor preservados encontrados a lo largo de toda 

la Formación. Reuniendo estos datos, se presenta al final del capítulo la paleoecología 

que condicionó las asociaciones fósiles. 

 

4.1 MAPA GEOLÓGICO 

 

Se elaboró dos mapas geológicos, el primero en un contexto regional y el segundo 

muestra los principales afloramientos analizados y las muestras (tanto rocas como fósiles) 

recogidas en dichos puntos. 

El mapa geológico regional abarca un área de aproximadamente 22 km2 a una escala 

1:20000, donde se puede observar la geología del extremo norte de la Cordillera de 

Cutucú, en los alrededores del Cerro Macuma. Las Formaciones que afloran a lo largo de 

la zona estudiada son la Formación Macuma del Carbonífero Superior, Formación 

Jurásica Chapiza, las Formaciones cretácicas Hollín y Napo, la además de una 

significativa terraza cuaternaria. Se muestran los principales datos estructurales de dichas 

Formaciones y su relación espacial (Mapa 4-1). 

El mapa geológico local se centra en el Cerro Macuma con un área de aproximadamente 

5 km2 y una escala 1:10000, se detalla los datos estructurales de las capas en todos los 

afloramientos analizados dentro de la Formación Macuma (Mapa 4-2). 

A partir de estos mapas se elaboraron los cortes geológicos correspondientes. 
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4.2 CORTE GEOLÓGICO 

 

Los cortes geológicos se realizaron en base a los afloramientos visitados de las diferentes 

Formaciones del sector. 

El primer corte geológico es regional (Mapa 4-1), cuya longitud es de 8 km, donde se 

pudo observar las siguientes características: al borde oriental de la Formación Macuma se 

deposita discordantemente la Formación Chapiza (posterior a un fuerte período de 

erosión en el área), además se observa una antiforma importante y pequeños 

plegamientos resultado de una etapa compresiva en el área. La Formación Macuma se 

encuentra limitada por una falla inversa en el borde occidental, la misma que levanta 

significativamente a esta Formación y la pone en contacto tectónico con la Formación 

Hollín; la profundidad estimada para el contacto entre la Formación Hollín y Chapiza está 

entre 200-300 m, el contacto no es visible en campo. Así mismo, una falla inversa 

subvertical ubicada al oriente del Cerro Macuma afecta a la Formación Chapiza; del lado 

oriental de dicha falla afloran concordantemente las Formaciones Chapiza, Hollín y Napo.  

Una etapa distensiva anterior a los eventos descritos (sin datación) produce una instrusión 

magmática (de composición sienitica) en la parte superior de la Formación Macuma. 

El segundo corte geológico es local y se desarrolló bordeando todo el Cerro Macuma 

(UTM: 0855051 9764794) desde el flanco oriental al occidental con una longitud de más 

de 4 km (Mapa 4-2), donde se puede observar los niveles con mayor presencia de fósiles. 

En el Carbonífero Superior a partir del Moscoviano se depositó la Formación Macuma que 

es una secuencia sedimentaria conformada principalmente por potentes bancos de 

calizas con significativas intercalaciones de lutitas y areniscas. 

La Formación presenta un buzamiento promedio de 15°NW. 
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Mapa 4-1 Mapa Geológico del extremo norte de la Cordillera de Cutucú 
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Mapa 4-2 Mapa de Afloramientos analizados y muestras recogidas en el Cerro Macuma 
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4.3 COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

 

A partir del análisis petrográfico de las muestras de la Formación Macuma y de las 

Formaciones que la sobreyacen se describen las unidades estratigráficas presentes en el 

área de estudio: 

Formación Macuma: Es una secuencia sedimentaria constituida principalmente por 

calizas cuya depositación se registra en varios ciclos sedimentarios: 

A la base del afloramiento estudiado se encuentran capas de lutitas calcáreas 

fosilíferas seguidas de calizas tableadas tipo mudstone; luego se presenta una secuencia 

repetitiva de lutitas, areniscas cuarzosas y calizas masivas, niveles de calizas mudstone 

afosilíferas que pasan a grainstone y wackestone con fósiles de braquiópodos, briozoos y 

crinoideos, seguida de una secuencia de areniscas, lutitas y calizas mudstone grises 

fosilíferas con intercalaciones de lutitas negras fosilíferas y finaliza con calcarenitas 

oolíticas silicificadas con nódulos de chert (Fig. 4.1 A, B, C, D, E, F, G). 

La parte media se caracteriza por la acumulación de potentes bancos de calizas 

mudstone a grainstone fosilíferas con intercalaciones de areniscas y lutitas negras 

fosilíferas, con presencia de microfósiles de fusulínidos y otros foraminíferos tanto en las 

lutitas como en las calizas. Las calizas se encuentran parcialmente dolomitizadas entorno 

al sill intrusivo, y presentan estructuras de disolución por presión como estilolitos o 

dissolution seams en lámina delgada. La secuencia finaliza con calizas packestone y 

calcarenitas oolíticas (Fig. 4.1 H, I).  

Al tope del afloramiento estudiado aparecen calizas packestone fosilíferas intercaladas 

con calcarenitas de grano fino, seguidas de calizas mudstone afosilíferas con nódulos 

silíceos que pasan a calizas wackestone fosilíferas, y una potente secuencia de lutitas 

fosilíferas intercaladas con areniscas meteorizadas, siendo originalmente la roca una 

caliza fosilífera que estuvo expuesta a procesos de meteorización resultando las rocas 

antes descritas. En estas unidades aparecen abundantes moldes de braquiópodos y 

crinoideos, además de la presencia de trilobites y un coral rugoso. Durante este último 

periodo pudo tener lugar un cambio local en la sedimentación reflejado en la mayor 

presencia de sedimentos siliciclásticos con niveles de areniscas y lutitas (Fig. 4.1 J, K, L). 
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Figura 4.1 A, B, C, D E, F, G: Secuencias basales de la Formación Macuma, con detalles 

de facies y fósiles; H, I: Secuencias intermedias de la Formación Macuma, con detalles de 

unidades fosilíferas; J, K, L: Secuencias superiores de la Formación Macuma con detalle 

de nódulos silíceos a la base 

 

G H 

I J 

K L 
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Formación Chapiza: Esta Formación se encuentra en la parte oriental del cerro Macuma y 

en contacto discordante angular con la Formación Macuma. Consta de areniscas finas 

arcillosas rojizas micáceas con laminaciones paralela y cruzada, y ripples. Se infiere la 

existencia de una falla inversa subvertical que afecta a esta Formación, la misma que 

provoca una diferencia en la estratificación; en el este de la falla la Formación se 

encuentra subhorizontal, mientras que el lado oeste la Formación está inclinada en 

sentido NW. Dicha estructura, así como el cambio litológico se evidencian también en 

fotografía aérea (Fig. 4.2). 

      

    

Figura 4.2 A: Areniscas finas arcillosas rojizas micáceas; B: Laminación cruzada en las 

rocas de la Formación Chapiza; C: Afloramiento de la Formación Chapiza; D: Cambio 

brusco en la carretera de la Formación Macuma a la Formación Chapiza 

 

Formación Hollín: Se encuentra en el flanco Occidental del cerro Macuma y se encuentra 

en contacto tectónico (falla inversa) con la Formación Macuma; consta principalmente de 

A B 

C D 
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areniscas y conglomerados cuarzosos con finas intercalaciones de lutitas verdes con 

estratificación paralela (Fig. 4.3). 

    

       

    

Figura 4.3 A: Areniscas y conglomerados cuarzosos; B: Afloramiento de la Formación 

Hollín al oeste del área de estudio; C, D: Crestones de Hollín en el entorno del Cerro 

Macuma; E: Posible contacto tectónico entre la Formación Macuma y la Formación Hollín  

A B 

C D 

E 

Hollín 

Macuma 



102 
 

Formación Napo: Se encuentra en el extremo este de la zona de estudio y consta de 

calizas packestone nodulares bioclásticas parcialmente recristalizadas. Los niveles 

estratificados de la Formación Napo están inclinados hacia el NE causada por la falla 

inversa descrita anteriormente que afecta a las unidades de Chapiza, Hollín y Napo en la 

zona oriental del área de estudio (Fig. 4.4). 

    

Figura 4.4 A: Afloramiento de la Formación Napo al este del área de estudio; B: Calizas 

packestone nodulares bioclásticas parcialmente recristalizadas 

 

La estratigrafía de la Formación Macuma se detalla en la columna (Fig. 4.5), así como la 

interpretación de los cambios eustáticos que pudieron afectar a la sedimentación de la 

Formación. Las muestras fueron analizadas petrográficamente (Anexo 1) para completar 

lo observado en campo. Las descripciones de las secuencias regresivas y facies 

estratigráficas en conjunto con los resultados paleontológicos se discuten en el capítulo 

siguiente. 

 

A B 
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Figura 4.5 Columna estratigráfica detallada de la Formación Macuma 
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4.4 SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA 

Los ejemplares que se describen a continuación se encuentran depositados en el 

Laboratorio de Paleontología del Instituto de Ciencias Biológicas y en el Laboratorio de 

Sedimentología de la Facultad de Geología y Petróleos de la Escuela Politécnica 

Nacional, con el número de muestra colectada en campo, en el Cerro Macuma al Noreste 

de la ciudad de Macas, en el extremo norte de la Cordillera de Cutucú. 

INVERTEBRADOS MACROSCÓPICOS 

El orden de descripción dentro de la sistemática paleontológica de invertebrados 

macroscópicos se realizó en base a la abundancia de los ejemplares (en orden de 

abundacia descendente). 

 

BRAQUIÓPODOS 

 

PHYLUM BRACHIOPODA DUMÉRIL, 1806 

SUBPHYLUM LINGULIFORMEA WILLIAMS ET AL., 1996 

CLASE LINGULATA GORJANSKY & POPOV, 1985 

ORDEN LINGULIDA WAAGEN, 1885 

Superfamilia Discinoidea GRAY, 1840 

Familia Discinidae GRAY, 1840 

Subfamilia Orbiculoideinae SCHUCHERT & LEVENE, 1929 

Género Orbiculoidea D'ORBIGNY, 1847 

= Orbicula DAVIDSON, 1848 

Especie tipo: Orbicula forbesii DAVIDSON, 1848 

Diagnosis: Concha circular de fuertemente dorsibiconvexa a convexo-plana; 

ornamentación de ambas valvas usualmente bien desarrollada, con liras concéntricas; 

valva dorsal de cónica a subcónica, ápice variablemente posicionado; valva ventral de 

subcónica baja a ligeramente cóncava, cicatriz del pedicelo estrecha, cerrada 

anteriormente por un listrium; foramen en la terminación posterior al listrium, formando 

una cámara interna que se abre por delante del margen posterior (Moore et al., 1965). 
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Distribución: Es un género de distribución cosmopolita cuyo rango estratigráfico se 

extiende desde el Ordovícico medio hasta el Cretácico inferior (Spath, 1947; Moore et al., 

1965). 

Orbiculoidea missouriensis SHUMARD, 1858.  

= Discina manhattanensis MEEK & HAYDEN, 1858 

= Orbiculoidea manhattanensis MEEK & HAYDEN, 1858 

Material: Tres moldes internos de valva dorsal (Lm 1, A-B: M15b; C: M89). 

Descripción: Valva dorsal pequeña, subcircular, concavidad muy baja, mide más de 14.3 

mm de largo y 18.2 mm de ancho; no se observa bien el ápice, pero aparentemente es 

corto, submarginal. En la superficie se presentan numerosas liras finas, no equidistantes. 

Observaciones: Los ejemplares descritos se distinguen de las otras especies 

encontradas en la Formación Macuma por su valva dorsal, la ubicación del ápice y por la 

disposición de las liras. 

Rango estratigráfico: Se extiende desde el Carbonífero inferior al Pérmico superior 

(Wordiano) (Gould, 1959; Yochelson & Van Sickle, 1868). 

 

SUBPHYLUM RHYNCHONELLIFORMEA WILLIAMS ET AL., 1996 

CLASE STROPHOMENATA WILLIAMS ET AL., 1996 

ORDEN PRODUCTIDA SARYTCHEVA & SOKOLSKAYA, 1959 

SUBORDEN CHONETIDINA MUIR-WOOD, 1955 

Superfamilia Chonetoidea BRONN, 1862 

Familia Chonetidae BRONN, 1862 

Subfamilia Chonetinae BRONN, 1862 

Género Chonetes Fischer de WALDHEIM, 1830 

Especie tipo: Chonetes dominus KING, 1938. 

Diagnosis: Concha pequeña, semicircular; valvas planares o débilmente cóncavo-

convexas; pseudodeltidio presente; concha capilar, comúnmente volviéndose lisa o en 

formas de láminas anteriores; zócalos del margen cardinal con rebordes interiores 

curvados y conectores exteriores cortos; no se desarrollan crestas braquiales (Moore et 

al., 1965). 
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Distribución: Su rango estratigráfico se extiende desde el Ordovícico superior al Jurásico 

medio, se ha encontrado en localidades de Europa, Norteamérica, Asia, Norte de África y 

Australia (Buddington & Chapin, 1929; Arnold et al., 1964; Moore et al., 1965). 

Chonetes sp. FISCHER DE WALDHEIM, 1830 

Material: Un molde interno de valva ventral (Lm 1, D-E: M15b). 

Descripción: Concha muy pequeña, semicircular; valva ventral o peduncular lisa, 

convexa a la altura del pedúnculo; no se observan tubérculos, con ligeras estrías 

paralelas a las líneas de crecimiento. 

Observaciones: El ejemplar descrito se distingue de otras especies encontradas en la 

Formación Macuma por su valva ventral y por la disposición de las estrías. 

Rango estratigráfico: Se extiende desde el Ordovícico superior al Jurásico medio 

(Buddington & Chapin, 1929; Arnold et al., 1964; Moore et al., 1965). 

 

SUBORDEN PRODUCTIDINA WAAGEN, 1883 

Superfamilia Productoidea GRAY, 1840 

Familia Productidae GRAY, 1840 

Subfamilia Dictyoclostinae STEHLI, 1954 

Tribu Dictyoclostini STEHLI, 1954 

Género Dictyoclostus MUIR-WOOD, 1930 

Especie tipo: Anomites semireticulatus MARTIN, 1809  

Diagnosis: Grande, cuadrada, cóncavo-convexa, raramente geniculada; rugosa 

posteriormente o extendiéndose sobre toda la concha, reticulación prominente; espinas 

finas y erectas en grupos; valva braquial similar con pocas espinas; proceso cardinal 

masivo con eje corto (Moore et al., 1965). 

Distribución: Su rango estratigráfico se extiende todo el Carbonífero y Pérmico, se ha 

encontrado en localidades de Europa, Asia y Norteamérica (Moore et al., 1965). 

Dictyoclostus semireticulatus MARTIN, 1809 

= Productus semireticulatus WAAGEN, 1884 
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Material: Cuatro moldes externos de valva ventral o peduncular (Lm 2, A-B: M15b, C: 

M89) y un molde interno completo de ambas valvas cerradas (Lm 2, D-E: M88). 

Descripción: Concha grande, suboval en su contorno, con unos cuantos tubérculos 

pequeños y distantes, margen cardinal en línea recta, la valva ventral o peduncular 

convexa, en su forma general acercándose a una figura cilíndrica, curvado sobre el 

margen cardinal, con dos grandes lóbulos que la dividen; la valva dorsal o braquial plana 

o ligeramente cóncava, muy pequeña, y ocultada por la parte cilíndrica de la valva ventral; 

huellas de espinas en la valva ventral a 1.5 cm de la línea de comisura; estrías en la valva 

ventral a unos 0.5 cm del pedúnculo. 

Observaciones: Los ejemplares descritos se distinguen de otras especies encontradas 

en la Formación Macuma por su contorno oval, numerosas huellas de espinas, 

ornamentación fina y estrías en dirección longitudinal. 

Rango estratigráfico: Se extiende desde el Carbonífero inferior hasta el Pérmico 

superior (Moore et al., 1965). 

 

ORDEN ORTHOTETIDA WAAGEN, 1884 

SUBORDEN ORTHOTETIDINA WAAGEN, 1884 

Superfamilia Orthotetoidea WAAGEN, 1884 

Familia Derbyiidae STEHLI, 1954 

Género Derbyia WAAGEN, 1884 

= Pseudoderbyia LIKHAREV, 1934 

= Plicatoderbyia REED, 1944 

= Wardakia TERMIER ET AL., 1974 

= Paraderbyia SUN, 1983  

Especie tipo: Derbyia anomata LIKHAREV, 1932 

Diagnosis: Biconvexa, variable profundidad en valva peduncular, costillas finas, septo 

medio ventral fuerte, fundido posteriormente con la superficie interior del pseudodeltidio, 

lóbulos del proceso cardinal altos, posteriormente divergentes (Moore et al., 1965). 

Distribución: Es un género de distribución cosmopolita cuyo rango estratigráfico se 

extiende desde el Carbonífero hasta el Pérmico (Moore et al., 1965). 
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Derbyia cf. crassa MEEK & HAYDEN, 1858 

Material: Dos moldes internos de valva dorsal o braquial (Lm 3, A-B: M87a), dos moldes 

internos de valva ventral o peduncular (Lm 3, C-D: M87a). 

Descripción: Concha ligeramente transversa, delgada, de tamaño medio, de contorno 

semicircular; la valva peduncular muy ligeramente convexa, plana a ligeramente cóncava 

en el borde anterior; pico no curvado; la valva braquial irregular a moderadamente 

convexa; ornamentación fuerte e irregular; costillas finas en ambas valvas, separadas por 

surcos planares; estrías paralelas a las líneas de crecimiento. 

Observaciones: Los ejemplares descritos se distinguen de otras especies encontradas 

en la Formación Macuma por su contorno semicircular, numerosas costillas y 

ornamentación fuerte. 

Rango estratigráfico: Se extiende desde el Pennsylvaniano medio (Moscoviano) hasta el 

Pérmico inferior (Sakmariano) (Lee et al., 1938; Shintani, 2011). 

 

ORDEN SPIRIFERIDA WAAGEN, 1883 

SUBORDEN SPIRIFERIDINA WAAGEN, 1883 

Superfamilia Spiriferoidea KING, 1846 

Familia Choristitidae WATERHOUSE, 1968 

Subfamilia Angiospiriferinae LEGRAND-BLAIN, 1985 

Género Brachythyrina FREDERIKS, 1929 

= Elina FREDERIKS, 1924 

= Anelasmina SEMIKHATOVA, 1939 

= Elinoria COOPER & MUIR-WOOD, 1951 

Especie tipo: Spirifer rectangulus KUTORGA, 1844 

Diagnosis: Concha biconvexa, generalmente transversa; con la línea de bisagra igual a la 

máxima anchura de la concha; denticulada; costillas laterales numerosas, la mayoría 

simples, pero algunas bifurcadas; pliegue y sulcus estrechos, pueden tener costillas 

bifurcadas; el microornamento consta de lamelas de crecimiento concéntrico débiles; el 

interior de la valva peduncular con placas dentales reducidas a crestas dentales (Moore et 

al., 1965). 
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Distribución: Es un género de distribución cosmopolita y su rango estratigráfico abarca 

desde el Carbonífero inferior (Viseano) al Pérmico superior (Moore et al., 1965; Yang et 

al., 1987). 

Brachythyrina sp. FREDERIKS, 1929 

Material: Varios moldes completos (Lm 4, A: Msn) 

Descripción: Concha grande, con la línea de bisagra igual a la máxima anchura y con 

extremidades cardinales angulares; pliegue y sulcus estrechos; numerosas costillas en las 

pendientes laterales, mientras que al centro se atenúan, bifurcadas en el pliegue. La valva 

peduncular se observa mejor, es moderadamente convexa y presenta estrías radiales 

hacia el área cardinal. 

Observaciones: Los ejemplares descritos se distinguen de otras especies encontradas 

en la Formación Macuma por su valva y costillas. 

Rango estratigráfico: Se extiende desde el Carbonífero inferior (Viseano) al Pérmico 

superior (Moore et al., 1965; Yang et al., 1987). 

 

Superfamilia Spiriferoidea KING, 1846 

Familia Trigonotretidae SCHUCHERT, 1893 

Subfamilia Neospiriferinae WATERHOUSE, 1968 

Género Neospirifer FREDERICKS, 1919 

= Alphaneospirifer GATINAUD, 1949 

= Betaneospirifer GATINAUD, 1949 

Especie tipo: Spirifer mahaensis HUANG, 1933 

  Spirifer moosakhailensis DAVIDSON, 1862 

Diagnosis: Generalmente bastante grande, transversal; extremidades cardinales 

comúnmente angulares; línea de bisagra igual o casi igual a la anchura máxima de la 

concha, típicamente denticulada; laderas laterales con numerosas plicaciones 

fasciculadas; pliegue y sulcus distintos, plicados; micro-ornamento consiste en distintas 

laminillas de crecimiento concéntrico y capillas bastante oscuras; interior de la valva 

pedicular con placas dentales cortas; Interior de la valva braquial sin placas crurales 

(Moore et al., 1965). 
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Distribución: Es un género de distribución cosmopolita cuyo rango estratigráfico abarca 

todo el Carbonífero y el Pérmico (Moore et al., 1965). 

Neospirifer cf. cameratus MORTON, 1836 

Material: Un molde interno completo (Lm 4, B-F: M60) 

Descripción: Concha grande, de contorno subpentagonal, con la línea de bisagra igual a 

la máxima anchura y con extremidades cardinales angulares. La valva peduncular 

moderadamente convexa; pico alto y pequeño, él área cardinal es estrecha; no se 

observa bien el deltirio; el sulcus medio es bajo y redondeado; la valva braquial es menos 

convexa que la peduncular; el pliegue medio corresponde en forma al sulcus del 

pedúnculo. 

Observaciones: El ejemplar descrito se distingue de otras especies encontradas en la 

Formación Macuma por su contorno subpentagonal, sus valvas poco convexas y su 

tamaño. 

Rango estratigráfico: Se extiende desde el Carbonífero inferior hasta el Pérmico 

superior (Wuchiapingiano) (Reed, 1944; Gould, 1959). 

 

SUBORDEN SPIRIFERINIDINA IVANOVA, 1972 

Superfamilia Pennospiriferinoidea DAGYS, 1972 

Familia Spiriferellinidae IVANOVA, 1972 

Género Spiriferellina FREDERICKS, 1919 

= Tylotoma GRABAU, 1934 

Especie tipo: Terebratulites cristatus SCHLOTHEIM, 1816 

Diagnosis: Concha pequeña, moderadamente transversa, con extremidades cardinales 

redondeadas; pliegue y sulcus profundos, lisos y estrechos; pendientes laterales con 3 a 6 

plicaciones angulares; micro-ornamento de crecimiento imbricado lamelar y con 

numerosos gránulos finos (Moore et al., 1965). 

Distribución: Es un género de distribución cosmopolita y su rango estratigráfico abarca 

desde el Devónico al Pérmico (Moore et al., 1965, Edmonds et al., 1985). 

Spiriferellina sp. FREDERICKS, 1919 



111 
 

Material: Un molde de valva ventral o peduncular y su contramolde (Lm 4, G-H: M15b) 

Descripción: Concha pequeña, de contorno subcircular, con extremidades cardinales 

subredondeadas; 4-5 plicaciones angulares. La valva peduncular convexa; no se observa 

el pico, él área cardinal es estrecha; no se observa el deltirio; el pliegue medio es 

estrecho, liso y profundo. 

Observaciones: El ejemplar descrito se distingue de otras especies encontradas en la 

Formación Macuma por su tamaño, contorno y plicaciones. 

Rango estratigráfico: Se extiende desde el Devónico al Pérmico superior (Moore et al., 

1965, Edmonds et al., 1985). 

 

ORDEN TEREBRATULIDA WAAGEN, 1883 

SUBORDEN TEREBRATULIDINA WAAGEN, 1883 

Superfamilia Dielasmatoidea SCHUCHERT, 1913 

Familia Dielasmatidae SCHUCHERT, 1913 

Subfamilia Dielasmatinae SCHUCHERT, 1913 

Género Dielasma KING, 1859 

= Terebratulites SCHLOTHEIM, 1816 

= Dielasmoides WELLER, 1914 

Especie tipo: Dielasma elongatum SCHLOTHEIM, 1816 

Diagnosis: Concha pequeña a grande; normalmente con pliegue dorsal y sulcus ventral y 

comisura anterior uniplicada; las mitades de la placa cardinal se separan o se juntan cerca 

de la unión con el piso de la valva; placas dentales presentes (Moore et al., 1965). 

Distribución: Es un género de distribución cosmopolita y su rango estratigráfico abarca 

desde el Devónico medio al Jurásico inferior (Moore et al., 1965; Haude & 

Langenstrassen, 1976; MacFarlan, 1998). 

Dielasma sp. King, 1859 

Material: Un molde interno completo (Lm 5, A-J: M60) 

Descripción: Concha de medio tamaño, de contorno circular, biconvexa; comisura 

anterior uniplicada; pliegue y sulcus visibles; foramen permesotírido; se observan líneas 



112 
 

de crecimiento; umbo visible y pronunciado hacia adelante; se observa el deltidio; las 

mitades de la placa cardinal se juntan en el piso de la valva dorsal. 

Observaciones: El ejemplar descrito se distingue de otras especies encontradas en la 

Formación Macuma por su tamaño, contorno y forma. 

Rango estratigráfico: Se extiende desde el Devónico medio al Jurásico inferior (Moore et 

al., 1965; Haude & Langenstrassen, 1976; MacFarlan, 1998). 
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Descripción de Lámina 1. Orbiculoidea missouriensis (ejemplar M15b, ejemplar M89); A-

B: valva dorsal; C: valva dorsal. Escala 1 cm. Chonetes sp. (ejemplar M15b); D-E: molde y 

contramolde de valva ventral. Escala 0.25 cm. 
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Descripción de Lámina 2. Dictyoclostus semireticulatus; A-B: valva ventral de ejemplar 

M15b; C: valva ventral de ejemplar M89; D-E: molde completo de ejemplar M88. Escala 1 

cm. 
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Descripción de Lámina 3. Derbyia cf. crassa; A: valva dorsal de ejemplar M89; B: valva 

dorsal de ejemplar M87a; C: valva ventral de ejemplar M89; D: valva ventral de ejemplar 

M88. Escala 1 cm. 
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Descripción de Lámina 4. Brachythyrina sp. (ejemplar Msn); A: varios moldes. 

Neospirifer cf. cameratus (ejemplar M60); B: vista posterior; C: vista anterior; D: vista 

lateral; E: valva ventral; F: valva dorsal. Spiriferellina sp. (ejemplar M15b); G: contramolde 

de valva ventral; H: molde de valva ventral. Escala 1 cm. 
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Descripción de Lámina 5. Dielasma sp. (2 ejemplares M60); A-B: valva dorsal; C-D: 

valva ventral; E-F: vista lateral; G-H: vista anterior; I-J: vista posterior. Escala 1 cm. 
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BRIOZOOS 

 

PHYLUM BRYOZOA EHRENBERG, 1831 

CLASE STENOLAEMATA BORG, 1926 

ORDEN FENESTRIDA ELIAS & CONDRA, 1957 

Familia Fenestelliidae KING, 1850 

Género Fenestella LONSDALE, 1839 

= Fenestrella D'ORBIGNY, 1850 

Especie tipo: Fenestella antiqua LONSDALE, 1839 

Diagnosis: Zoario en forma de embudo o en forma de abanico tiene de 2 filas de zoecios 

en cada rama con 2 a 8 aperturas en una fila simple continuas a una fenestra; el frente de 

las ramas con o sin quilla medial y espinas acantoporas presentes o ausentes (Moore et 

al., 1953). 

Distribución: Es un género de distribución cosmopolita y su rango estratigráfico abarca 

desde el Ordovícico superior al Pérmico (Moore et al., 1953). 

Fenestella sp. LONSDALE, 1839 

Material: Tres moldes de colonias (Lm 6, A-C: M15b) 

Descripción: Colonia reticulada con ramas unidas por medio de disepimentos y que se 

bifurcan frecuentemente. Los zoecios tienen un arreglo en dos, tres o cuatro filas sobre 

las ramas, las ramas que se bifurcan sólo tienen dos filas. Las cámaras zoeciales tienen 

forma alargada. Las fenestras presentan una forma rectangular de contornos 

redondeados. No presenta quilla medial. 

Observaciones: Los ejemplares descritos se distinguen de las otras especies 

encontradas en la Formación Macuma por su forma. 

Rango estratigráfico: Se extiende desde el Ordovícico superior al Pérmico (Moore et al., 

1953). 
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Familia Acanthocladiidae ZITTEL, 1880 

Subfamilia Diploporariinae VINE, 1883 

Género Penniretepora D'ORBIGNY, 1849 

= Acanthopora Y.-Y., 1875 

= Pinnatopora VINE, 1883 

= Glauconome auctt. non GOLDF., 1826 

Especie tipo: Retepora pluma Phillips, 1836 

Diagnosis: Tronco principal delgado y ramas laterales cortas, regularmente espaciadas y 

oblicuas sin disepimentos; 2 filas de zoecios en el tronco y en las ramas (Moore et al., 

1953). 

Distribución: Es un género cosmopolita y su rango estratigráfico abarca desde el 

Ordovícico superior al Pérmico (Wuchiapingiano) (Moore et al., 1953; Ernst, 2002). 

Penniretepora sp. D'ORBIGNY, 1849 

Material: Tres moldes de colonias (Lm 6, D-E: Msn) 

Descripción: Rama central con ramas secundarias divergentes y muy frecuentes. El 

ancho de la rama central es de aproximadamente 1 mm, el de las secundarias es menor a 

0,5 mm. Los zoecios son pentagonales y ligeramente ovalados; están dispuestos en dos 

filas tanto en la rama central como en las secundarias. Las ramas secundarias tienen una 

longitud mayor a 5 mm; el ángulo inferior de divergencia de las ramas secundarias es de 

70°– 90°; algunas ramas secundarias alcanzan un desarrollo notablemente mayor con 

respecto al resto de ramas y poseen ramas subordinadas de tercer orden. 

Observaciones: Los ejemplares descritos se distinguen de las otras especies 

encontradas en la Formación Macuma por su forma y por carecer de fenestras. 

Rango estratigráfico: Se extiende desde el Ordovícico superior al Pérmico 

(Wuchiapingiano) (Moore et al., 1953; Ernst, 2002). 
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No diferenciado 1 

Material: Dos restos de colonias (Lm 6, F: M15b) 

Descripción: No se observa bien la forma del zoario; zoecios de forma tubular; presenta 

fenestras redondeadas. 

Observaciones: Los rasgos morfológicos del ejemplar que se describe no permiten 

asignarlo de manera fiable a ningún género, sin embargo, probablemente pertenezca al 

Orden Fenestrida por la presencia de fenestras. 

 

ORDEN RHABDOMESIDA ASTROVA & MOROZOVA, 1956 

Familia Rhomboporidae SIMPSON, 1895 

Género Rhombopora MEEK, 1872 

Especie tipo: Rhombopora lepidodendroides MEEK, 1872 

Diagnosis: Tallos ramificados y delgados, de paredes gruesas en la región madura; 

zoecios con pocos diafragmas, no posee hemisepta; aperturas ovales sin vestíbulos 

hexagonales inclinados en filas oblicuas regulares. Micracantoporos alrededor de cada 

apertura y megacantoporos en la cuña distal de cada apertura; mesoporos ausentes 

(Moore et al., 1953). 

Distribución: Es un género cosmopolita y su rango estratigráfico abarca desde el 

Ordovícico superior al Pérmico superior (Moore et al., 1953). 

Rhombopora sp. MEEK, 1872 

Material: Varios restos de moldes de colonias (Lm 7, A-F: M15b) 

Descripción: Colonia ramificada y delgada; zoecios de forma tubular; aperturas zoeciales 

ovales; no se observa hemisepta. 

Observaciones: Los ejemplares descritos se distinguen de las otras especies 

encontradas en la Formación Macuma por su forma ramificada. 

Rango estratigráfico: Se extiende desde el Ordovícico superior al Pérmico superior 

(Moore et al., 1953). 

 



121 
 

No diferenciado 2 

Material: Una colonia (Lm 7, G: M87) 

Descripción: Colonia ramificada y delgada; no se observan bien los zoecios, pero 

aparentemente son pentagonales; no se observan aperturas zoeciales; las ramas son 

tubulares y aparentemente dicotómicas bifurcadas y de crecimiento simétrico. 

Observaciones: Los rasgos morfológicos del ejemplar que se describe no permiten 

asignarlo de manera fiable a ningún género, sin embargo, probablemente pertenezca al 

Orden Rhabdomesida. El ejemplar descrito se distingue de las otras especies 

encontradas en la Formación Macuma por su forma ramificada y su superficie. 
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Descripción de Lámina 6. Fenestella sp. (ejemplar M15b); A, C: morfología del zoario. 

Escala 1 cm; B: ramificación, fenestras y forma de los zoecios. Escala 0.25 cm. 

Penniretepora sp. (ejemplar Msn); D: morfología del zoario, ramificación y forma de los 

zoecios; E: morfología del zoario, ramificación y longitud de las ramas secundarias y 

ramas subordinadas de tercer orden. Escala 1 cm.  No diferenciado 1 (ejemplar M15b); F: 

zoario y forma de fenestras. Escala 1 cm. 
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Descripción de Lámina 7. Rhombopora sp. (ejemplar M15b); A-C: morfología del zoario 

y ramificación; D-E: forma de zoecios.  No diferenciado 2 (ejemplar M89); F: morfología 

del zoario y ramificación. Escala 1 cm. 
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CRINOIDEOS 

 

PHYLUM ECHINODERMATA KLEIN, 1754 

CLASE CRINOIDEA MILLER, 1821 

SUBCLASE INCIERTA 

ORDEN INCIERTA 

[GRUPO CYCLICI] MOORE & JEFFORDS, 1968 

Familia Cyclomischidae MOORE & JEFFORDS, 1968 

Género Cylindrocauliscus MOORE & JEFFORDS, 1968 

Especie tipo: Cylindrocauliscus fiski MOORE & JEFFORDS, 1968 

Diagnosis: Tallo heteromórfico, de tamaño medio, nodales generalmente llevan una o 

más cicatrices cirrales, noditaxis de 4 columnales, tiene perfiles longitudinales lisos, 

ligeramente convexos; facetas articulares con lumen circular grande rodeado de 

perilumen estrecho y ligeramente elevado y crenulario amplio con crénulas 

moderadamente gruesas y rectas (Moore & Jeffords, 1968). 

Distribución: Su rango estratigráfico abarca  el Carbonífero ( Viseano medio-superior al 

Moscoviano), se ha encontrado en USA y México. (Moore & Jeffords, 1968; Villanueva et 

al., 2011). 

Cylindrocauliscus fiski MOORE & JEFFORDS, 1968 

Material: 1 ejemplar (Lm 8, A: Msn) 

Descripción: Se observa escasamente el tallo, los lados columnales son lisos, no se 

observa cicatrices de cirros; las facetas articulares poseen un lumen circular grande 

rodeado de un estrecho perilumen, así como de una areola, el crenulario es amplio con 

crénulas moderadamente gruesas, rectas y bifurcadas, suman alrededor de 60 crénulas. 

Las medidas (en mm) e índices del espécimen son: diámetro de la faceta (F) 10.55, 

diámetro del lumen (L) 3.86, índice L/F (Li) 36.59, diámetro del perilumen (P) 0.62, índice 

P/F (Pi) 5.88, diámetro de la areola (A) 1.96, índice A/F (Ai) 18.57, diámetro de crenulario 

(C) 4.11, índice C/F (Ci) 38.96. 

Observaciones: El ejemplar descrito se distingue de las otras especies encontradas en la 

Formación Macuma por su faceta articular. 
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Rango estratigráfico: Se extiende desde el Viseano medio-superior al Moscoviano 

(Moore & Jeffords, 1968; Villanueva et al., 2011). 

Género Cyclocaudex MOORE & JEFFORDS, 1968 

Especie tipo: Cyclocaudex typicus MOORE & JEFFORDS, 1968 

Diagnosis: Tallo heteromórfico, recto o ligeramente convexo longitudinalmente, nodales 

comúnmente con cicatrices cirrales, no más ancho que internodales pero ligeramente más 

alto, noditaxis de 4 columnales, pero pueden llegar a 8, suturas débilmente crenuladas; 

caracterizada principalmente por un crenulario muy ancho con largas crénulas rectas, 

areola pequeña o carente o con su borde interior con características de perilumen, lumen 

típicamente pequeño pero y circular en contorno pero puede ser de tamaño moderado y 

subpentagonal a débilmente quinquelobado (Moore & Jeffords, 1968). 

Distribución: Su rango estratigráfico abarca desde el Carbonífero (Mississippiano 

inferior) al Pérmico superior, se ha encontrado en USA, México y Antártida (Moore & 

Jeffords, 1968; Villanueva et al., 2011). 

Cyclocaudex typicus MOORE & JEFFORDS, 1968 

Material: 6 ejemplares (Lm 8, B-G: M87) 

Descripción: Sólo se observa el tallo en el ejemplar F, el cual es heteromórfico, recto 

longitudinalmente, posee nodales con cicatrices cirrales, no más ancho que los 

internodales pero un poco más alto, noditaxis de 5 columnales; las facetas articulares 

poseen lúmenes de tamaño pequeño (en los ejemplares A, B y C) y de medio a 

moderadamente grande (en dos ejemplares D y E), de forma circular (en los ejemplares 

A, B, C y D) a pentagonal (en el ejemplar E) rodeado de una areola estrecha (en el 

ejemplar D), en el resto la areola es ligeramente ancha, el crenulario es amplio, con 

crénulas de tamaño medio, gruesas, rectas, suman alrededor de 30 crénulas en cada 

ejemplar. Las medidas (en mm) e índices de los especímenes son:  

Ejemplar A: diámetro de la faceta (F) 3.27, diámetro del lumen (L) 0.4, índice L/F (Li) 

12.23, diámetro de la areola (A) 1.03, índice A/F (Ai) 31.5, diámetro de crenulario (C) 1.84, 

índice C/F (Ci) 56.27. 



126 
 

Ejemplar B: diámetro de la faceta (F) 4.42, diámetro del lumen (L) 0.56, índice L/F (Li) 

12.66, diámetro de la areola (A) 1.58, índice A/F (Ai) 35.76, diámetro de crenulario (C) 

2.28, índice C/F (Ci) 51.58. 

Ejemplar C: diámetro de la faceta (F) 3.11, diámetro del lumen (L) 0.34, índice L/F (Li) 

10.93, diámetro de la areola (A) 0.95, índice A/F (Ai) 30.55, diámetro de crenulario (C) 

1.82, índice C/F (Ci) 58.52. 

Ejemplar D: diámetro de la faceta (F) 3.36, diámetro del lumen (L) 0.81, índice L/F (Li) 

24.11, diámetro de la areola (A) 0.71, índice A/F (Ai) 21.13, diámetro de crenulario (C) 

1.84, índice C/F (Ci) 54.76. 

Ejemplar E: diámetro de la faceta (F) 5.37, diámetro del lumen (L) 1.3, índice L/F (Li) 

24.28, diámetro de la areola (A) 0.84, índice A/F (Ai) 15.64, diámetro de crenulario (C) 

3.22, índice C/F (Ci) 60.08. 

Observaciones: Los ejemplares descritos se distinguen de las otras especies 

encontradas en la Formación Macuma por su faceta articular. 

Rango estratigráfico: Se extiende en Mississippiano inferior al Pérmico superior 

(Roadiano) (Moore & Jeffords, 1968; Vachard et al., 1997). 
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Descripción de Lámina 8. Cylindrocauliscus fiski (ejemplar Msn); A: faceta articular y 

parte del tronco. Escala 1 cm.  Cyclocaudex typicus (ejemplar M87); B-F: facetas 

articulares; G: tallo. Escala 0.25 cm. 
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TRILOBITES 

 

PHYLUM ARTHROPODA LATREILLE, 1829 

CLASE TRILOBITA WALCH, 1771 

ORDEN PROETIDA FORTEY & OWENS, 1975 

Familia Proetidae SALTER, 1864 

Género Phillipsia PORTLOCK, 1843 

Subgénero Griffithides PORTLOCK, 1843 

= Metaphillipsia REED, 1943 

Especie tipo: Phillipsia (Griffithides) longiceps VOUDES, 1890 

Diagnosis: Cefalón semioval, ojos pequeños centrales o ligeramente posteriores; como 

Phillipsia, pero con glabela expandida hacia adelante alcanzando el margen anterior, 

lóbulos basales de la glabela largos. Pigidio como Phillipsia (pigidio más ancho que largo 

con el eje uniformemente arqueado transversalmente sin el borde bruscamente marcado) 

pero con pocos segmentos (Moore et al., 1959). 

Distribución: Su rango estratigráfico abarca desde el Carbonífero inferior (Tournaisiano) 

al Pérmico superior (Wordiano), se ha encontrado en localidades de Europa, Asia, 

Norteamérica y Australia (Moore et al., 1959; Coogan, 1960; Campbell & Engel, 1963). 

Phillipsia (Griffithides) sp. PORTLOCK, 1843 

Material: 7 pigidios, 1 ojo (Lm 9, A-F: M87) 

Descripción: Ojo pequeño, semicircular, aparentemente posterior; pigidio más ancho que 

largo (ancho: 11.7 mm, largo: 10,44 mm), eje arqueado, borde marcado, con 11 anillos 

pigidiales y 9 costillas pleurales. 

Observaciones: No se encontraron trilobites con una morfología diferente a la descrita. 

Rango estratigráfico: Se extiende desde el Tournaisiano (Carbonífero inferior) hasta el 

Wordiano (Pérmico superior) (Moore et al., 1959; Coogan, 1960; Campbell & Engel, 

1963). 
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Descripción de Lámina 9. Phillipsia (Griffithides) sp. (ejemplar M87); A: molde de pigidio; 

B-C: contramolde de pigidio; D: pigidio y ojo. Escala 1 cm. 
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CORALES 

 

PHYLUM CNIDARIA HATSCHEK, 1888 

CLASE ANTHOZOA EHRENBERG, 1834 

SUBCLASE RUGOSA MILNE-EDWARDS & HAIME, 1850 

ORDEN STAURIIDA VERRILL, 1865 

Familia Lophophyllidiidae MOORE & JEFFORDS, 1945 

Género Lophophyllidium GRABAU, 1928 

= Cyathaxonia prolifera MCCHESNEY, 1860 

= Malonophyllum OKULITCH & ALBRITTON, 1937 

= Sinophyllum GRABAU, 1928 

Especie tipo: Lophophyllidium profundum MILNE-EDWARD & HAIME, 1851 

Diagnosis: Se distingue especialmente por la naturaleza de su columna axial, con un 

diámetro relativamente grande y contiene láminas radiales bien definidas asociadas con 

una lámina mediana distinta. Las tabulas suelen ser escasas y la tercera parte inferior de 

la corallita puede ser llenada por el estereosplasma. La septa es larga y fuerte. Los 

corales suelen tener una forma ligeramente curvada o conico-cilíndrica (Moore & Jeffords, 

1947). 

Distribución: Es un género de distribución cosmopolita y su rango estratigráfico abarca 

desde el Carbonífero inferior (Viseano) al Pérmico superior (Moore & Jeffords, 1947). 

Lophophyllidium sp. GRABAU, 1928 

Material: 1 ejemplar (Lm 10, A-D: M86) 

Descripción: Coral de forma conico-cilíndrica curvada, epiteca rugosa, septos largos, no 

se observa fosa, contiene láminas radiales bien definidas, tabulas escasas, disepimentario 

poco visible. 

Observaciones: Se dispone de un solo ejemplar. 

Rango estratigráfico: Se extiende desde desde el Carbonífero inferior (Viseano) al 

Pérmico superior (Moore & Jeffords, 1947). 
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Descripción de Lámina 10. Lophophyllidium sp. (ejemplar M86); A: septa; B: corte 

transversal; C-D: vistas laterales. Escala 1 cm. 
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RESUMEN DE INVERTEBRADOS MACROSCÓPICOS 

Las especies de macroinvertebrados citadas para la Formación Macuma por Tschopp 

(1953) y Bristow & Hoffstetter (1977) son: 

- Braquiópodos: Spirifer sp., Productus cf. semireticulatus, Orbiculoidea cf. nitida, 

Chonetes, Terebratula, Derbya. 

- Briozoos: Fenestella. 

- Crinoideos 

- Trilobites 

Las especies de macroinvertebrados descritas en el presente trabajo para la Formación 

Macuma coinciden en mayoría a las citadas en Tschopp (1953) y Bristow & Hoffstetter 

(1977), sin embargo, se ha podido llegar a nivel de especie para los ejemplares mejores 

preservados. Las especies observadas y descritas son: 

- Braquiópodos: Orbiculoidea missouriensis, Chonetes sp., Dictyoclostus 

semireticulatus, Derbya cf. crassa, Brachythyrina sp., Neospirifer cf. cameratus, 

Spiriferellina sp., Dielasma sp. 

- Briozoos: Fenestella sp., Penniretepora sp., Rhombopora sp., dos colonias del 

Orden Fenestrida, una colonia del Orden Rhabdomesida. 

- Crinoideos: Cylindrocauliscus fiski, Cyclocaudex typicus. 

- Trilobites: Phillipsia (Griffithides) sp. 

- Corales: Lophophyllidium sp. 

A diferencia de los ejemplares citados por los trabajos antes mencionados, se han podido 

encontrar tres especies más de braquiópodos, cuatro más de briozoos, los crinoideos y 

trilobites se han descrito a nivel de género, además de la presencia y descripción de un 

coral rugoso. 
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INVERTEBRADOS MICROSCÓPICOS 

El orden de descripción dentro de la sistemática paleontológica de invertebrados 

microscópicos se realizó en base al nivel de evolución (en orden evolutivo ascendente). 

 

TEXTULARIIDOS 

 

PHYLUM FORAMINIFERA D’ORBIGNY, 1826 

CLASE TEXTULARIATA LOEBLICH & TAPPAN, 1992  

ORDEN FORAMINIFERIDA EICHWALD, 1830 

SUBORDEN TEXTULARIINA DELAGE & HEROUARD, 1896 

Superfamilia Palaeotextularioidea GALLOWAY, 1933 

Familia Palaeotextulariidae GALLOWAY, 1933 

Género Climacammina BRADY, 1873 

= Cribrostomum MÖLLER, 1879 

= Moellerina EIMER & FICKERT, 1899 

Especie tipo: Textularia antiqua BRADY, en YOUNG & ARMSTRONG, 1871 

Diagnosis: Concha grande, etapa temprana biserial y posterior uniserial, las cámaras se 

agrandan gradualmente, son anchas, algo infladas. Pared calcárea con dos capas, una 

capa interna fibrosa radial y una capa microgranular externa; las aberturas se presentan 

en la última cámara, pasando de superficiales a cribadas; mayor cantidad de aberturas en 

ejemplares adultos, las cuales pueden estar bordeadas internamente por sifones en forma 

de pilar que sobresalen hacia abajo (Loeblich & Tappan, 1988). 

Distribución: El género Climacammina presenta un rango estratigráfico desde el 

Carbonífero Inferior hasta el Pérmico. Cosmopolita (Loeblich & Tappan, 1988).  

Climacammina moelleri REITLINGER, 1950 

Material: Dos ejemplares en corte axial. (Lm 11, A: M79a) 

Descripción: Concha alargada, con etapa primaria biserial y etapa posterior uniserial. 

Longitud aproximada de 1.259 mm y diámetro máximo entre 0.457 – 0.592 mm, L/D= 

2.40. Cámaras subesféricas, equidimensionales en la etapa biserial y crecen en tamaño 
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hacia la etapa posterior uniserial. Pared calcárea con espesor de 0.018 mm, presenta dos 

capas una interna fibrosa y una externa microgranular. Los depósitos finiseptales están 

bien desarrollados, además de aberturas en forma de sifones en las últimas cámaras 

(etapa uniserial). 

Rango estratigráfico: Mississipiano Medio (Viseano) al Lopingiano Superior 

(Changhginsiano) (Mamet, 1974). 

Climacammina grandis REITLINGER, 1950 

Material: Un ejemplar en corte axial. (Lm 11. B: M79a) 

Descripción: Concha alargada y cónica; etapa primaria biserial y etapa posterior 

uniserial. Longitud aproximada 0.853 mm y diámetro máximo entre 0.345- 0.399 mm, 

L/D=2.29. Cámaras subesféricas anchas y crecen en tamaño hacia la etapa posterior 

uniserial. Pared calcárea con espesor de 0.016 mm, presenta dos capas una interna 

fibrosa y una externa microgranular. Flancos ligeramente curvados con suturas marcadas. 

Los depósitos finiseptales están bien desarrollados y las aberturas en forma de sifones 

visibles entre las últimas cámaras (etapa uniserial). 

Rango estratigráfico: Pennsylvaniano Medio (Moscoviano) al Lopingiano Superior 

(Changhginsiano) (Vachard et al., 2010). 

Climacammina cf. padunensis GANELINA, 1956 

Material: Un ejemplar en corte axial. (Lm 11, C: M79b).  

Descripción: Concha alargada, cónica alta y grande; etapa primaria planiespiral a biserial 

y etapa posterior uniserial. Longitud aproximada de 0.984 mm y diámetro máximo entre 

0.337 -0.465 mm, L/D=2.45. Cámaras subesféricas anchas y crecen en tamaño hacia la 

etapa posterior uniserial. Pared calcárea con espesor de 0.021 mm, presenta dos capas 

una interna fibrosa y una externa microgranular. Flancos bien curvados con suturas 

marcadas. Los depósitos finiseptales están bien desarrollados y las aberturas en forma de 

sifones se observan en las últimas cámaras (etapa uniserial). 

Rango estratigráfico: Mississipiano Superior (Serpukhoviano) al Lopingiano Superior 

(Changhginsiano) (Mamet et al., 1992). 

 



135 
 

Género Palaeotextularia SCHUBERT, 1921 

Especie tipo: Palaeotextularia schellwieni GALLOWAY & RYNIKER, 1930 

Diagnosis: Concha biserial, alargada, redondeada a ovada en sección axial, las cámaras 

se agrandan gradualmente a medida que se agregan. Pared calcárea con una capa 

gruesa oscura y una capa interna fibrosa clara a amarillenta, rara vez puede tener un 

recubrimiento externo aglutinado fino. Una abertura única de tipo ranura en la base de la 

cámara final (Loeblich & Tappan, 1988). 

Distribución: El género Palaeotextularia presenta un rango estratigráfico desde el 

Carbonífero Inferior hasta el Pérmico Inferior. Cosmopolita (Loeblich & Tappan, 1988). 

Palaeotextularia sp. 

Material: Dos ejemplares en corte axial. (Lm 11, D: M79b). 

Descripción: Concha formada por cámaras dispuestas de forma biserial. Longitud 

aproximada de 0.754 mm y diámetro entre 0.509-0.573 mm, L/D=1.4. Cámaras convexas 

y globosas, crecen en tamaño hacia la parte posterior. Pared microgranular con espesor 

de 0.020 mm, presenta dos capas en algunas cámaras, una interior fibrosa y una exterior 

finogranular. Los septos son largos y curvados, sobrepasan la línea media de la concha. 

La abertura no es visible por presencia de depósitos finiseptales. 

Rango estratigráfico: Mississipiano Medio (Viseano) hasta el Cisuraliano Superior 

(Kunguriano) (Cózar, 2000). 

Palaeotextularia longiseptata LIPINA, 1948 

Material: Dos ejemplares en corte ecuatorial. (Lm 11, E: M79b). 

Descripción: Concha formada por cámaras dispuestas de forma biserial. Longitud 

aproximada 0.944 mm y diámetro entre 0.320-0.388 mm, L/D=2.67. Cámaras convexas 

con suturas ligeras y su tamaño aumenta hacia la etapa posterior. Pared microgranular 

con espesor de 0.014 mm, presenta dos capas, una interior fibrosa bien desarrollada y 

una exterior finogranular. La abertura no es visible. 

Observaciones: Se diferencia de P. eximia por el desarrollo de la capa fibrosa. 

Rango estratigráfico: Mississipiano Medio (Viseano) hasta el Cisuraliano Superior 

(Kunguriano) (Cózar, 2000). 
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Descripción de Lámina 11.  Climacammina moelleri; A: corte axial de ejemplar M79a. 

Climacammina grandis; B: corte axial de ejemplar M79a. Climacammina padunensis; C: 

corte axial de ejemplar M79b. Palaeotextularia sp., D: corte axial de ejemplar M79b. 

Palaeotextularia longiseptata; E: corte axial de ejemplar M79a. Escala 0.5 mm. 
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Familia Biseriamminidae CHERNYSHEVA, 1941 

Género Globivalvulina SCHUBERT, 1921 

= Globivalvulina SCHUBERT, 1921 

Especie tipo: Valvulina bulloides BRADY, 1876 

Diagnosis: Concha subglobular a aplanada, cámaras dispuestas biserialmente, con eje 

de biserialidad en forma planispiral a ligeramente trocoide. Pared calcárea, microgranular, 

puede tener una capa interna fibrosa o radial que se desarrolla mejor a lo largo de los 

septos. Abertura interiomarginal, y una proyección valvular cerca del centro del borde de 

la cara apertural (Loeblich & Tappan, 1988). 

Distribución: El género Globivalvulina presenta un rango estratigráfico desde el 

Carbonífero Inferior hasta el Pérmico Superior. Cosmopolita (Loeblich & Tappan, 1988). 

Globivalvulina sp. 

Material: 2 ejemplares en vista sagital oblicua. (Lm 12, A-B: M79a) y 2 ejemplares en 

vista ventral oblicua. (Lm 2, C-D: M79a) 

Descripción: Concha pequeña a mediana, subglobular, etapa inicial trocospiral. Cámaras 

subglobulares a globulares, se expanden rápidamente en tamaño en las últimas vueltas. 

Pared microgranular, perforada de espesor aproximado de 0.007 mm en la cámara final, 

presenta capas marcadas por la diafanotheca. Las suturas son deprimidas y los septos 

curvados.  El prolóculo y la abertura no se observan. 

Observaciones: En vista ventral se obtienen las siguientes dimensiones, diámetro 

aproximado de la penúltima cámara 0.163 mm y entre 0.241 y 0.26 mm en la última 

cámara. 

En vista dorsal diámetro de la penúltima cámara 0.679 mm y 0.732 mm en la última 

cámara. 

Los cortes que se presentan no permiten el análisis completo de los ejemplares, no se 

observan aberturas ni número total de cámaras. 

Rango estratigráfico: Mississipiano Superior (Sepukhoviano Superior) hasta el 

Lopingiano Superior (Changhsingiano) (Gaillot, 2009). 
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Descripción de Lámina 12. Globivalvulina sp.; A-B: vista sagital oblicua. Escala 0.25 

mm. C-D: vista ventral obliqua de ejemplar M79a. Escala 0.5 mm. 
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FUSULÍNIDOS 

 

CLASE FUSULINATA FURSENKO, 1958 

ORDEN FORAMINIFERIDA EICHWALD, 1830 

SUBORDEN FUSULININA WEDEKIND, 1937 

Superfamilia Parathuramminoidea BYKOVA, 1955 

Familia Tubertinidae MIKLUKHO-MAKLAY, 1958 

Género Eotuberitina MIKLUKHO-MAKLAY, 1958 

= Tuberitina REIYTLINGER, 1950 

= Eotuberitina POYARKOV, 1957  

Especie tipo: Eotuberitina reitlingerae MIKLUKHO-MAKLAY, 1958. 

Diagnosis: Única cámara pequeña unida a un disco basal de tamaño variado. Pared 

oscura, finamente granular, delgada, imperforada o muy finamente porosa. Ninguna 

abertura (Loeblich & Tappan, 1988). 

Distribución: El género Eotuberitina presenta un rango estratigráfico desde el Silúrico 

hasta el Pérmico Superior (Vdovenko et al., 1993) y se han encontrado en las siguientes 

localidades: Asia central, Urales, Kazakhstan, Plataforma Rusia (Loeblich & Tappan, 

1988). 

Eotuberitina reitlingerae MIKLUKHO-MAKLAY, 1958. 

Material: Un ejemplar en corte axial. (Lm 13, A: M80). 

Descripción: Concha con cámara solitaria hemisférica con disco basal. Diámetro 

aproximado 0.118 mm. Pared delgada con espesor aproximado de 0.005 mm, 

microgranular, finamente perforada y oscura. No se observa ninguna abertura. 

Rango estratigráfico: Silúrico a Pérmico Superior (Changhsingiano) (Lin et al.,1990). 

 

Género Tuberitina GALLOWAY & HARLTON, 1928 

= Capidulina MASLOV, 1935  

= Paratuberitina MIKLUKHO-MAKLAY, 1957  

Especie tipo: Tuberitina bulbacea GALLOWAY & HARLTON, 1928 
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Diagnosis: Concha con una o más cámaras globosas u ovadas en una serie arqueada a 

recta y unidas a un disco basal. Pared calcárea, microgranular, gruesa y finamente 

perforada, puede tener una superficie punteada. Ninguna otra abertura (Loeblich 

&Tappan, 1988). 

Distribución: El género Tuberitina presenta un rango estratigráfico desde el Carbonífero 

Superior (Pennsylvaniano) hasta el Pérmico Superior. Cosmopolita (Loeblich &Tappan, 

1988). 

Tuberitina maljavkini SULEIMANOV, 1948 

= Eotuberitina maljavkini  

Material: Un ejemplar de corte axial. (Lm 3.  B: M79a) y un ejemplar de corte transversal. 

(Lm 13, C: M80) 

Descripción: Concha con única cámara esférica visible. La cámara esférica individual 

tiene un diámetro de 0.255 mm. Pared oscura, calcárea, porosa con espesor entre 0.014 - 

0.029 mm. No se observa aberturas.  

Observaciones: En el ejemplar de corte transversal se observa una abertura tubular en la 

parte inferior de la cámara, con diámetro de 0.249 mm, característica de la especie 

Tuberitina maljavkini. 

Rango estratigráfico: Pennsylvaniano Inferior (Bashkiriano) al Lopingiano Inferior 

(Wuchiapingiano) (SULEIMANOV, 1948). 
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Descripción de Lámina 13.  Eotuberitina reitlingerae; A: corte axial de ejemplar M79a. 

Escala 0.25 mm.  Tuberitina maljavkini; B: corte axial de ejemplar M80. C: corte axial de 

ejemplar M79a. Escala 0.5 mm. 
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Superfamilia Earlandioidea CUMMINGS, 1955 

Familia Earlandiidae CUMMINGS, 1955 

Género Earlandia PLUMMER, 1930 

= Oldella PRONINA, 1968  

= Earlandia (Quasiearlandia) BRAZHNIKOVA, en BRAZHNIKOVA & VDOVENKO, 1973  

Especie tipo: Earlandia perparva PLUMMER,1930 

Diagnosis: Concha alargada, con prolóculo globular seguido una única cámara tubular 

larga, recta, no dividido; muy ligeramente cónica. Pared calcárea, microgranular y 

abertura en el extremo abierto del tubo (Loeblich &Tappan, 1988). 

Distribución: El género Earlandia presenta un rango estratigráfico desde el Silúrico 

(Ludloviano) hasta el Triásico, se ha encontrado en las siguientes localidades: USA: 

Texas; Rusia; Inglaterra (Loeblich &Tappan, 1988). 

Earlandia sp. 

Material: Dos ejemplares en sección axial (Lm 14, A: M79a). 

Descripciones: Concha elongada. Longitud aproximada de 0.637 mm y diámetro de 

0.056 mm, prolóculo subglobular con diámetro aproximado de 0.112 mm. Cámara tubular 

y recta. Pared calcárea, microgranular, abertura al final de la cámara tubular. 

Observaciones: Se posee un único ejemplar con prolóculo y abertura, el resto de 

ejemplares solo constan de una cámara tubular, por lo cual no se puede alcanzar un nivel 

de especie. 

Rango estratigráfico Silúrico (Ludloviano) hasta el Triásico Inferior (Boudagher-Fadel, 

2008). 

 

Superfamilia Endothyroidea BRADY, 1884 

Familia Endothyridae BRADY, 1884 

Género Endothyra PHILLIPS, 1846 

= Plectogyra ZELLER, 1950 

= Plectogyrina REYTLINGER, 1958  

= Plectogyrina REYTLINGER, en RAUSER-CHERNOUSOVA & FURSENKO, 1959 
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Especie tipo: Endothyra bowmani PHILLIPS, 1846 

Diagnosis: Concha planiespiralada casi involuta, periferia fuertemente redondeada, 

inicialmente con enrollamiento estreptospiral y pasa bruscamente a planiespiral durante el 

crecimiento, pocas cámaras infladas por vuelta. Pared calcárea, microgranular, con dos o 

tres capas, una capa exterior fina oscura (tectum) y una capa interna más gruesa, fibrosa 

a alveolar o diafanoteca, comúnmente parcialmente recristalizada y puede tener un 

tectorium interior. Los depósitos secundarios consisten en nodos, crestas o ganchos en el 

piso de la cámara. Abertura de tipo hendidura, las aberturas de las cámaras anteriores se 

agrandaron por reabsorción (Loeblich &Tappan, 1988). 

Distribución: El género Endothyra presenta un rango estratigráfico desde el Carbonífero 

Inferior hasta el Carbonífero Superior. Cosmopolita (Loeblich &Tappan, 1988). 

  Endothyra bowmani PHILLIPS, 1846 

= Plectogyra bradyi MIKHAILOV, 1939 

= Endothyra bradyi MIKHAILOV, 1939 

Material: Un ejemplar en sección ecuatorial (Lm 14, B: M79a). 

Descripciones: Concha pequeña planiespiralada involuta, con 2 1/2 vueltas, periferia 

fuertemente redondeada. Diámetro aproximado de 0.551 mm. Pared calcárea 

microgranular con espesor de 0.040 mm, se diferencia ligeramente el tectum y 

diafanoteca en la etapa posterior. Los septos son rectos y presenta un prolóculo con 

diámetro aproximado de 0.153 mm. 

Rango estratigráfico: Mississipiano Inferior (Viseano Superior-Serpukhoviano) 

(Ghazzay-Souli et al., 2015). 

 

Género Endothyranopsis CUMMINGS, 1955 

Especie tipo: Involutina crassa BRADY, en MOORE, 1870  

Diagnosis: Concha involuta subglobular, nautiliforme, casi planispiral de no más de tres 

vueltas y media; periferia fuertemente redondeada, cámaras que aparecen en la sección 

subcuadral. Pared calcárea, gruesa, finamente granular, perforada o con estructura 

radiada en sección, comúnmente recristalizada y sin depósitos secundarios. Articulación 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=897151
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temprana plectogiroide con un prolóculo grande. Las suturas son perpendiculares a la 

espiroteca. La apertura se presenta bajo el arco ecuatorial basal (Loeblich & Tappan, 

1988; Boudagher-Fadel, 2008). 

Distribución: El género Endothyranopsis presenta un rango estratigráfico desde el 

Carbonífero Inferior (Viseano) hasta el Carbonífero Superior, se ha encontrado en las 

siguientes localidades: Euroasia y Norte América (Loeblich & Tappan, 1988). 

Endothyranopsis sp. 

Material: Dos ejemplares en corte ecuatorial (Lm 14, C-D: M79a) 

Descripción: Concha pequeña, planiespiralada involuta; con 3 ½ vueltas, la primera 

vuelta subglobular. Periferia subredondeada. Con un diámetro aproximado de 0,905 mm. 

Pared microgranular calcárea de 0,022 mm, no se puede observar su diferenciación. Los 

septos son rectos. 

Observaciones: El corte en el que presenta el ejemplar no permite un análisis completo, 

no se observa la complejidad ni desarrollo de la estructura interna, por lo cual no se 

alcanza el nivel de especie. 

Rango estratigráfico: Mississipiano Inferior (Viseano Superior) hasta el Pennsylvaniano 

Medio (Moscoviano) (Ghazzay-Souli et al., 2015). 
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Descripción de Lámina 14. Earlandia sp; A: corte axial del ejemplar M79a. Endothyra 

bowmani; B: corte ecuatorial del ejemplar M79a.  Endothyranopsis sp., C-D: corte 

ecuatorial del ejemplar M79a. Escala 0.5 mm. 
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Superfamilia Fusulinoidea VON MOLLER, 1878 

Familia Ozawainellidae THOMPSON AND FOSTER, 1937 

Género Eostaffella RAUZER-CHERNOUSOVA, 1948 

= Staffella (Eostaffella) THEODOROVICH, 1941  

= Eostaffella VISSARIONOVA, 1948  

= Paramillerella THOMPSON, 1951 

= Eostaffella (Eostaffellina) REYTLINGER, 1963  

= Eostaffella (Paromillerella) MAMET & SKIPP, 1970  

Especie tipo: Staffella (Eostaffella) parastruvei RAUZER-CHERNOUSOVA, 1948 

Diagnosis: Concha pequeña, lenticular, planiespiral a discoidal, involuta a levemente 

evoluta, región umbilical ligeramente deprimida a redondeada. Pared calcárea, 

microgranular con tectum y tectoria superior e inferior, monticulos discontinuos a cada 

lado del túnel, pero sin chomatos continuos. Los septos son gruesos, curvados y a 

menudo con el borde truncado (Loeblich & Tappan, 1988). 

Distribución: El género Eostaffella presenta un rango estratigráfico desde el Carbonífero 

Inferior (Viseano) hasta Carbonífero Superior (Moscoviano) y se ha encontrado en las 

siguientes localidades: Norte América, Asia, Europa (Loeblich & Tappan, 1988). 

Eostaffella sp.                        

Material: Un ejemplar en corte axial (Lm 15, A: M79a) 

Descripción: Concha pequeña, nautiliforme, involuta. Longitud aproximada de 0.594 mm 

y diámetro de 0.567 mm, L/D=1.05. Pared microgranular oscura con espesor de 0.023 

mm, débilmente diferenciada; presencia de pseudochomata desarrollada en las vueltas 

finales, las vueltas más externas presentan una forma casi esférica característica de 

Eostafella. 

Observaciones: Debido a la mala conservación del ejemplar no se puede diferenciar 

claramente las capas en la pared microgranular, solo se distingue levemente el tectum. 

Además, la ausencia de enrollamiento endothyroide en el estado inicial, diferencia este 

ejemplar de los mismos, sin embargo, no permite alcanzar el nivel de especie. 

Rango estratigráfico: Mississipiano Medio (Viseano) hasta Pennsylvaniano Medio 

(Moscoviano) (RAUZER-CHERNOUSOVA, 1948). 
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Género Millerella THOMPSON, 1942 

= Eostaffella (Millerella) RAUZER-CHERNOUSOVA et al., 1951  

Especie tipo: Millerella marblensis THOMPSON, 1942 

Diagnosis: Concha pequeña, discoidal, biumbilicada, planispiral, pero puede mostrar un 

cambio de 90° en la dirección de enrollamiento en la etapa temprana, involuta al principio, 

después casi completamente evoluta. Pared delgada, con tectum y tectoria superior e 

inferior. Los septos se presentan ligeramente arqueados y los chomata son redondeados. 

El túnel es estrecho y recto (Loeblich & Tappan, 1988). 

Distribución: El género Millerella presenta un rango estratigráfico desde el Carbonífero 

Inferior (Vieseano) al Carbonífero Superior (Moscoviano), Permico Inferior, y se ha 

encontrado en las siguientes localidades: Norte América, Rusia, China, Japón, África 

(Loeblich & Tappan, 1988).  

Millerella marblensis THOMPSON, 1942 

Material: Un ejemplar en corte axial (Lm 15, B: M79a) 

Descripción: Concha pequeña de discoidal a lenticular, enrollamiento planiespiral, pasa 

de involuta en su primera etapa a evoluta a la etapa final. Longitud aproximada de 0.206 

mm y diámetro de 0.081 mm, L/D=2.54. Cámaras anchas en los extremos de las últimas 

vueltas y estrechas en la parte central. Pared calcárea delgada con espesor de 0.010 mm, 

se distingue ligeramente el tectum. Los septos son convexos, marcados, no fluidos, y se 

encuentran en dirección del enrollamiento. El túnel es estrecho y largo. El prolóculo es 

pequeño y marcado con un diámetro aproximado de 0.020 mm. 

Rango estratigráfico: Penssylvaniano Inferior (Bashkiriano) a Medio (Moscoviano) 

(THOMPSON, 1942). 

 

Género Ozawainella THOMPSON, 1935 

= Ozawainella THOMPSON, 1935  

= Moscoviella K. V. MIKLUKHO-MAKLAY, 1952  

Especie tipo: Fusulinella angulata COLANI, 1924  
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Diagnosis: Concha de diámetro pequeño, su máximo es de 1 mm a 4 mm, discoidal, 

planispiral e involuta, con periferia angular aguda. Pared calcárea, tectum delgado y 

oscuro, diafanoteca delgada, y tectoria superior e inferior.  Los septos son numerosos, 

radiales y no plegados. Los chomata están bordeando un túnel recto, se desarrollan a lo 

largo del crecimiento y pueden ser masivas y asimétricas (Loeblich & Tappan, 1988). 

Distribución: El género Ozawainella presenta un rango estratigráfico desde el 

Carbonífero Superior (Bashkiriano) hasta el Pérmico. Cosmopolita (Loeblich & Tappan, 

1988). 

Ozawainella umbonata PUTRYA & LEONTOVICH, 1948 

Material: Un ejemplar en corte axial. (Lm 15, C: M80) 

Descripción: Concha involuta, de discoidal a lenticular.  Longitud aproximada de 0.403 

mm y diámetro de 0.173 mm, L/D=2.32. Pared calcárea con espesor de 0,102 mm, 

presenta un tectum y tectoria distinguibles. Posee una quilla asimétrica en la última vuelta. 

Los chomata se presentan de forma irregular y aparecen en las últimas vueltas. No se 

observa el prolóculo. 

Observaciones: El ejemplar analizado presenta una quilla menos pronunciada y 

asimétrica, característica de Ozawainella umbonata. 

Rango estratigráfico: Penssylvaniano Inferior (Bashkiriano Superior) al Cisuraliano 

Inferior (Asseliano) (Villa et al., 2000). 

 

Género Pseudoendothyra MIKHAYLOV, 1939. 

= Parastaffella RAUZER-CHEMOUSOVA, 1948  

= Parastaffella (Eoparastaffella) VDOVENKO, 1954  

= Parastaffella (Parastaffelloides) REYTLINGER, 1963  

= Pseudoendothyra (Eoparastaffella) VDOVENKO, 1964 

= Eoparastaffella VDOVENKO, 1971  

= Eoparastaffella (Eoparastaffellina) VDOVENKO, 1971 

= Praemisellina KALMYKOVA, 1972  

= Parastaffella (Staffelloides) LIEM, 1976  

= Pseudoendothyra (Volgella) Reytlinger, en REYTLINGER & MEL'NIKOVA, 1977  
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= Pseudoendothyra (Parastaffella) POYARKOV & SKVORTSOV, 1979  

Especie tipo: Fusulinella struvii VON MÖLLER, 1879  

Diagnosis: Concha lenticular a subsférica, planispiral o con ligero cambio en el eje de 

enrollamiento en las primeras vueltas, involuta. Pared con tectum, diafanoteca, y tectoria 

interna y externa. Los septos son planos, y existe la presencia de depósitos 

suplementarios adyacentes a la abertura, pero no forman chomatos continuos.  La 

abertura es baja y ancha (Loeblich & Tappan, 1988; Boudagher-Fadel, 2008). 

Distribución: El género Pseudoendothyra presenta un rango estratigráfico del 

Carbonífero Inferior (Viseano) hasta el Pérmico Inferior (Sakmariano), y se ha encontrado 

en las siguientes localidades: Rusia, Mongolia, China, Japón, Norte América y Europa 

(Loeblich & Tappan, 1988). 

Pseudoendothyra sp. 

Material: Un ejemplar en corte ecuatorial (Lm 15, D: M79a) 

Descripción: Concha planiespiralada involuta con 41/2 vueltas, diámetro aproximado 

1.320 mm. La primera vuelta es involuta y subglobulosa, y las siguientes vueltas son 

parcialmente evolutas. Pared microgranular con espesor de 0.019 mm, estructuras 

internas indistinguibles, en la última vuelta se observa levemente la diafanoteca. El 

prolóculo es pequeño con un diámetro aproximado de 0.058 mm. Los chomata son bajos, 

estrechos y parcialmente simétricos. El túnel es pequeño. 

Observaciones: El ejemplar presenta la típica pared recristalizada de Pseudoendothyra 

por su forma y tamaño sería una forma primitiva de Pseudoendothyra, sin embargo, el 

corte del ejemplar no permite observar su estructura interna y alcanzar el nivel de especie. 

Rango estratigráfico: Mississipiano (Viseano) hasta el Cisuraliano (Sakmariano) 

(MIKHAYLOV, 1939). 

 

Género Pseudostaffella THOMPSON, 1942 

= Atetsuella OKIMURA, 1958  

= Pseudostaffella (Semistaffella) REYTLINGER, 1971  

= Eostaffella (Plectostaffella) REYTLINGER, 1971  
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Especie tipo: Pseudostaffella needhami THOMPSON, 1942 

Diagnosis: Concha pequeña, globular a ligeramente umbilicada, periferia fuertemente 

redondeada, prolóculo globular grande seguido de hasta siete vueltas involutamente 

enrolladas y cambiando abruptamente a enrollamiento planispiral. Pared delgada con tres 

capas, un tectum y una tectoria interna y externa. Los septos son rectos, largos, sin 

ondular y perpendicular a la pared exterior, y ligeramente curvados en las regiones 

polares. Los Chomata son bien desarrollados a ambos lados del túnel estrecho, el cual es 

irregular en las primeras vueltas (Loeblich & Tappan, 1988). 

Distribución: El género Pseudoestaffella presenta un rango estratigráfico del Carbonífero 

Superior (Pennsylvaniano - Moscoviano) y se ha encontrado en las siguientes localidades: 

Canadá, España, plataforma rusa, China, Japón (Loeblich & Tappan, 1988). 

Pseudostaffella antiqua DUTKEVICH, 1934  

= Staffella antiqua DUTKEVICH, 1934  

Material: Un ejemplar en corte axial (Lm 15, E: M79a). 

Descripción: Concha involuta, de nautiliforme a staffelloide, con un contorno asimétrico. 

Longitud aproximada de 0.708 mm y diámetro de 0.468 mm, L/D=1.51. Pared calcárea 

gruesa con espesor de 0,010 mm, se distinguen levemente el tectum. Los chomata solo 

se observan en las vueltas finales, son bajos y asimétricos. El prolóculo no es distinguible. 

Rango estratigráfico: Pennsylvaniano Inferior (Bashkiriano) a Medio (Moscoviano) (O. L. 

Kossovaya, 1996). 
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Descripción de Lámina 15 . Eostaffella sp.; A: corte axial de ejemplar M79a. Escala 0.5 

mm. Millerella marblensis; B: corte axial de ejemplar M80. Escala 0.25 mm. Ozawainella 

umbonata; C: corte axial de ejemplar M79a. Escala 0.5 mm.  Pseudoendothyra sp.; D: 

corte ecuatorial de ejemplar M79a.  Pseudoestaffella antiqua.; E: corte axial de ejemplar 

M79a. Escala 0.5 mm. 
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Familia Fusulinidae VON MÖLLER, 1878 

Género Profusulinella RAUZER-CHERNOUSOVA & BELYAEV, 1936 

= Aljutovella RAUZER-CHERNOUSOVA, en RAUZER-CHERNOUSOVA et al., 1951  

Especie tipo: Profusulinella pararhomboides RAUZER-CHERNOUSOVA & BELYAEV, en 

RAUZERCHERNOUSOVA et al., 1936 

Diagnosis: Concha de pequeño tamaño, hasta aproximadamente 2 mm de longitud, 

prolóculo fusiforme a globular seguido de vueltas estrechas, convirtiéndose rápidamente 

en alargadas después de un cambio brusco en el eje de enrollamiento. Pared calcárea 

con tres capas, tectum, diafanoteca, y tectorium superior, con tectorium inferior en 

algunas cámaras de algunas especies avanzadas. Los septos son planos y no estriados. 

Los chomata son prominentes con espesamiento asimétrico y secundario que se extiende 

lateralmente hacia los polos (Loeblich & Tappan, 1988). 

Distribución: El género Profusulinella presenta un rango estratigráfico del Carbonífero 

Superior (Moscoviano), se han encontrado en las siguientes localidades: Estados Unidos, 

Texas, Perú, China, Japón y Rusia (Loeblich & Tappan, 1988). 

   Profusulinella aljutovica RAUSER-CERNOUSSOVA, 1938 

Material: Dos ejemplares en corte axial (Lm 16, A: M79a) 

Descripción: Concha fusiforme, con periferia arqueada; presenta las primeras vueltas 

alrededor del prolóculo en forma subesférica pasando a vueltas más fusiformes. Longitud 

aproximada de 1.540 mm y diámetro de 0.98 mm, L/D=1.57. Pared delgada con espesor 

de 0.016-0.023 mm, más gruesa en las vueltas externas. El prolóculo es subesférico con 

diámetro aproximado de 0.081 mm. El túnel es recto y con una altura cercana al 1/2 de la 

altura de las cámaras, su ancho incrementa en las vueltas externas. Los septos son 

estrechos, y levemente acanalados en las regiones polares de las vueltas externas. Los 

chomatas se encuentran en todas las vueltas y en el próculo, son asimétricos y con 

tamaño variable. 

Rango estratigráfico: Pennsylvaniano Medio (Moscoviano Inferior) (Kobayashi, 2011). 
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Profusulinella prisca DEPRAT, 1912 

Material: Un ejemplar en corte axial. (Lm 16, B: M79a). 

Descripción: Concha variable de nautiliforme a fusiforme; con forma nautiliforme (1a 

vuelta), esférica (2a vuelta), fusiforme (3a vuelta), subromboidal (4a vuelta). Periferia 

levemente arqueada. Longitud aproximada de 1.32 mm y diámetro de 0.909 mm, 

L/D=1.45. Pared calcárea con espesor de 0.022 mm, presenta tectum y diafanoteca. El 

prolóculo es subesférico con diámetro aproximado de 0.068 mm.  Los polos son 

redondeados y los septos plegados en la región polar. Los chomatas se presentan en la 

3a y 4a vuelta en la región polar y central, son asimétricos, prominentes y decrecen en 

tamaño hacia los polos. El túnel alcanza una altura cercana al 1/3 de la altura de las 

cámaras. 

Rango estratigráfico: Pennsylvaniano Medio (Moscoviano Inferior) (Altiner, 2012). 

 

Género Fusulinella VON MÖLLER, 1877 

= Nipperella SOLOVIEVA, 1983  

= Nipperella SOLOVIEVA, 1984  

Especie tipo: Fusulinella bocki VON MÖLLER, 1878  

Diagnosis: Concha fusiforme, planispiral. Pared calcárea con tectum, diafanoteca clara 

que puede extenderse abajo del lado anterior y posterior de los septos, y tectoria superior 

e inferior. Los septos son ligeramente acanalados en la región polar y los chomata son 

prominentes y asimétricos (Loeblich & Tappan, 1988). 

Distribución: El género Fusulinella presenta un rango estratigráfico del Carbonífero 

Superior (Moscoviano) y se ha encontrado en las siguientes localidades: Estados unidos: 

Missouri, Illinois, Ohio, South Dakota, Nevada, Colorado, Nuevo Mexico, Oklahoma, 

Texas, Wyoming; Canada; Mexico; Perú; Chile; Greenland; España; Austria; China; Japón 

(Loeblich & Tappan, 1988). 

Fusulinella bocki RAUSER-CERNOUSSOVA & BELJAEV, 1936 

Material: Un ejemplar en corte axial (Lm 16, C: M79a) 
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Descripción: Concha variable de esférica a fusiforme; esférica (1a-2a vueltas), 

subfusiforme (3a vuelta), fusiforme (4a-5a vueltas). Periferia arqueada. Longitud 

aproximada de 1.049 mm y diámetro de 0.711 mm, L/D=1.47. Pared calcárea gruesa con 

espesor de 0.031 mm, se diferencia ligeramente la diafanoteca. El prolóculo es 

subesférico con diámetro aproximado de 0.088 mm. Los polos son redondeados y los 

septos están plegados en la región polar y central de la penúltima vuelta. Los chomatas 

se presentan a partir de la 3 vuelta, son asimétricos y alcanzan una altura cercana al ½ de 

la altura de las cámaras. El túnel es asimétrico. 

Rango estratigráfico: Pennsylvaniano Medio (Moscoviano Superior) (Douglass, 1971). 

Fusulinella rhombiformis LEBEDEVA, 1966 

Material: Un ejemplar en corte axial (Lm 16, D: M80) 

Descripción: Concha variable de nautiliforme a subromboidal; nautiliforme (1a vuelta), 

ovoide (2a vuelta), subromboidal (3-4a vueltas). Periferia arqueada. Longitud aproximada 

de 1.130 mm y diámetro de 0.633 mm, L/D=1.78. Pared calcárea fina con espesor de 

0.014 mm, se diferencia ligeramente la diafanoteca. Los polos son redondeados y los 

septos están rectos en la región polar. Los chomatas se presentan en la 2a-3a vuelta, son 

asimétricos y alcanzan una altura menor al 1/3 de la altura de las cámaras. El túnel es 

asimétrico. 

Rango estratigráfico: Pennsylvaniano Medio (Moscoviano) (Ghazzay-Souli et al., 2015). 

 

Subgénero Moellerites SOLOVIEVA, 1986 

Especie tipo: Moellerites lopasniensis SOLOVIEVA, 1986 

Fusulinella (Moellerites) sp. 

Material: Un corte en sección subaxial (Lm 16. E: M79a) y un corte en sección ecuatorial 

(Lm 16, E: M79a) y un corte en sección axial (Lm 16, F: M79a). 

Descripción: Concha mediana de subesférica a fusiforme; subesférica (1a vuelta), ovoide 

(2ª vuelta) y fusiforme (2a- 4 ½ vuelta). Longitud aproximada 1.332 mm y diámetro 0.798 

mm, L/D=1.668. Pared calcárea microgranular con espesor de 0.018 mm, en las últimas 

vueltas se distingue levemente la diafanoteca. Se observan polos ligeramente alargados, 
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y redondeados. Los septos son finos y rectos en la parte central y ondulada en los polos. 

Los chomatas son ligeramente asimétricos y alcanzan una altura cercana al 1/3 de las 

cámaras en las primeras vueltas y decrece su tamaño a la etapa posterior. El túnel es 

asimétrico. 

Observaciones: No se dispone de información suficiente y ejemplares para comparación, 

lo cual no permite alcanzar un nivel de especie. 

Rango estratigráfico: Pennsylvaniano Medio (Moscoviano) (Ghazzay-Souli et al., 2015). 

 

 

Descripción de Lámina 16. Profusulinella aljutovica; A: corte axial de ejemplar M79a. 

Profusulinella prisca; B: corte axial de ejemplar M79a. Fusulinella bocki; C: corte axial de 

ejemplar M79b. Fusulinella rhombiformis; D: corte axial de ejemplar M80. Moellerites sp.; 

E, F: corte subaxial, ecuatorial y axial del ejemplar M79a. Escala 0.5 mm. 
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Familia Schwagerinidae DUNBAR AND HENBEST, 1930 

Género Triticites GIRTY, 1904 

= Girtyina STAFF, 1909  

= Schwagerina (Triticites) DEPRAT, 1913  

= Triticites (Rauserites) ROZOVSKAYA, 1948  

= Triticites (Rauserites) ROZOVSKAYA, 1950  

= Ferganites A. D. MIKLUKHO-MAKLAY, 1959  

= Paratriticites KOCHANSKY-DEVIDE, 1969  

Especie tipo: Mifiolites secalicus SAY, en JAMES, 1823 

Diagnosis: Concha de pequeño a mediano tamaño, fusiforme a subcilíndrica. Pared 

calcárea con tectum y kerioteca alveolar bien definida. Los polos son redondeados, y los 

septos están débilmente plegados e irregularmente acanalados hacia los polos, además 

los septos de las especies avanzadas están regularmente estriados. Presenta un túnel 

recto que esta bordeado por los chomata que van de delgados a masivos (Loeblich & 

Tappan, 1988). 

Distribución: El género Triticites presenta un rango estratigráfico del Carbonífero 

Superior hasta Pérmico Medio, se han encontrado en las siguientes localidades: USA: 

Iowa, Illinois, Ohio, Kansas, Missouri, Texas, New Mexico, Nevada, Utah, ldaho, 

Wyoming, Arizona, California; Sudamérica; Europa y Asia (Loeblich & Tappan,1988). 

Triticites milleri THOMPSON, 1936 

Material: Dos ejemplares en corte axial (Lm 17, A: M79b), un ejemplar en corte axial 

oblicuo (Lm 17, B: M79b) y tres ejemplares en corte axial oblicuo (asociación) (Lm 17, C: 

M79b).  

Descripción: Concha mediana, fusiforme. Longitud aproximada de 1.670 mm y diámetro 

de 1.141 mm, L/D=1.18. Pared calcárea con espesor de 0.400 mm, presenta tectum y 

kerioteca alveolar. El prolóculo es pequeño con diámetro aproximado de 0.120 mm. Los 

polos son redondeados y los septos están levemente plegados y fuertemente acanalados 

en las regiones polares externas, mientras que en la región central de la concha son 

ondulados. Los chomata se presentan a partir de la 3a vuelta, son levemente asimétricas y 

alcanzan una altura menor al 1/3 de la altura de las cámaras. El túnel es recto. 
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Observaciones: En los cortes axiales oblicuos se puede apreciar los septos ondulados 

en la región central de la concha y más acanalados hacia los polos. 

Rango estratigráfico: Pennsylvaniano Superior (kasimoviano-Gzheliano) (Vachard et al., 

2000). 

 

Familia Staffellidae MIKLUKHO-MAKLAY, 1949 

Género Staffella OZAWA, 1925 

Especie tipo: Fusulina sphaerica ABIEH, 1859. 

Diagnosis: Concha pequeña, lenticular a subsférica, presenta una periferia ampliamente 

redondeada y la región umbilical ligeramente deprimida. Pared calcárea con tectum, 

diafanoteca, y tectoria superior e inferior. El túnel es bajo y estrecho, y los chomata están 

fuertemente desarrollados y asimétricos, y alcanzan más de la mitad de la altura de las 

cámaras y se extienden lateralmente alrededor de la mitad de la distancia a los polos 

(Loeblich & Tappan, 1988). 

Distribución: El género Staffella presenta un rango estratigráfico del Carbonifero 

Superior al Pérmico Medio, se han encontrado en las siguientes localidades China, Japón, 

Rusia, Turquía, Yugoslavia, Estados Unidos, México (Loeblich & Tappan, 1988). 

Staffella sp. 

Material: Un ejemplar en corte ecuatorial. (Lm 17, D: M79b) 

Descripción: Concha planiespiralada involuta con 41/2 vueltas, diámetro aproximado 

0.691 mm. Pared calcárea con un espesor de 0.016 mm, no se observa diferenciación en 

este ejemplar. Los septos son rectos y perpendiculares a la espiroteca. El túnel es 

pequeño y recto. 

Observaciones: El corte que presenta el ejemplar no permite observar el desarrollo 

interno del espécimen, por lo cual no se alcanza el nivel de especie.  

Rango estratigráfico: Pennsylvaniano Medio (Moscoviano) hasta el Guadalupiano 

Superior (Capitaliano) (OZAWA, 1925). 
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Descripción de Lámina 17. Triticites milleri; A: corte axial; B: corte axial oblicuo; C: corte 

axial oblicuo en asociación del ejemplar M79b. Staffella sp.; D: corte ecuatorial del 

ejemplar M79b. Escala 0.5 mm. 
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MILIÓLIDOS 

 

CLASE MILIOLATA SAIDOVA 1981 

SUBORDEN MILIOLINA DELAGE AND HE´ROUARD, 1896 

Superfamilia Cornuspiroidea SCHULTZE, 1854 

Familia Hemigordiopsidae NIKITINA, 1969 

Género Agathammina NEUMAYR, 1887 

Especie tipo: Serpula pusilla GEINITZ & GUTBIER, 1848 

Diagnosis: Concha ovoidal de pocas vueltas, con prolóculo globular seguido de una 

segunda cámara tubular no dividida, enrollándose en cinco planos como en 

Quinqueloculina, pero sin septación. Pared calcárea, imperforada, aporcelanada, la 

superficie puede mostrar arrugas transversales de crecimiento. La abertura es terminal, 

en el extremo de la cámara tubular. (Loeblich & Tappan, 1988). 

Distribución: El género Agathammina presenta un rango estratigráfico del Carbonífero 

Inferior al Pérmico Superior. Cosmopolita (Loeblich &Tappan, 1988).  

Agathammina sp. 

Material: Cinco ejemplares en corte ecuatorial (Lm 18, A-B: M81a). 

Descripción: Concha ovoidal a subglobular. Diámetro aproximado de 0.148 mm. 

Prolóculo esférico con diámetro aproximado de 0.027 mm, seguido de una segunda 

cámara tubular o pseudotubular con enrollamiento estreptospiral pasando a planiespiral, 

presenta de 4-5 vueltas. Las protuberancias cortas en forma de septos están poco 

desarrolladas en las últimas vueltas. Pared calcárea con un espesor de 0.06 mm. 

Observaciones: La mala preservación de los ejemplares, y la falta de corte axiales de los 

mismos no permite el análisis de la estructura interna ni otros detalles por lo cual no se 

alcanza el nivel de especie. 

Rango estratigráfico: Mississipiano Superior (Serpukhoviense) al Lopingiano Inferior 

(Changhsingiano) (Ghazzay-Souli et al., 2015). 
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Descripción de Lámina 18. Agathammina sp.; A-B: sección ecuatorial del ejemplar 81A. 

Escala 0.5 mm. 
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RESUMEN DE INVERTEBRADOS MICROSCÓPICOS 

Después de la revisión del material obtenido en las campañas de campo y comparación 

con la microfauna citadas por Tschopp (1953), Sigal (1968), Faucher et al. (1968), 

Faucher et al. (1971) y Bristow & Hoffstetter (1977) dentro de la Formación Macuma se 

obtuvo lo siguente: 

Macuma Superior-Tramo Inferior  

La microfauna analizada coincide en su mayoría a la citada por los autores anteriormente 

mencionados, con excepción de Ammovertella sp., Schubertella oscura, Profusulinella 

rhombiformis las cuales no se han encontrado dentro de este estudio. Se identifico el 

género Globivalvulina, pero sin llegar a las especies citadas antes Globivalvulina 

schapoidea, Globivalvulina moderata. 

Macuma Superior-Tramo Superior 

La microfauna analizada coincide en su mayoría a la citada por los autores anteriormente 

mencionados, con excepción de Aljutovella postaljutovica, Eoschubertella sp., Fusulinella 

eopulchra las cuales no se han encontrado dentro de este estudio. Se identificó el género 

Millerella, pero sin llegar a la especie citada antes Millerella elegantula, ya que no se 

disponen de ejemplares para comparar y no ha sido regristrada dentro de las bases de 

datos oficiales de Micropaleontología.  Se distingue el género Eostaffella del cual no se 

pudo obtener una especie nueva o la antes descrita (Eostaffella pseudostrovei) debido a 

los escases de ejemplares. 

Como aporte de este trabajo se describen los siguientes géneros y especies no 

identificados anteriormente: 

Paraturaminoides: Climacammina grandis, Climacammina padunensis, Palaeotextularia 

longiseptata 

Fusulinidos: Fusulinella (Moellerites) sp., Triticites milleri, Staffella sp. 

Miliólidos: Agathammina sp. 

Y la presencia de ostrácodos dentro de las láminas en análisis. 
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4.5 PALEOECOLOGÍA 

 

BRAQUIÓPODOS  

Los braquiópodos fósiles se encuentran normalmente asociados con otros organismos 

bentónicos, como briozoos, esponjas, bivalvos, gasterópodos, etc. No se conocen muy 

bien los rangos de tolerancia térmica de las especies individuales; sin embargo, se ha 

señalado que los organofosfáticos están mejor representados en aguas someras 

intertropicales, mientras que los calcáreos (tanto articulados como inarticulados) son más 

comunes en aguas templadas, y cuando se presentan en bajas latitudes, lo hacen a 

mayores profundidades o bien su tamaño es muy pequeño (micromórficos). Sin embargo, 

durante el Paleozoico se han detectado familias que estuvieron aparentemente 

restringidas a una franja circuntropical, y también se han reconocido gradientes de 

diversidad, con disminución paulatina hacia los paleopolos en el Pérmico (Camacho, 

2007; Martínez & Rivas, 2009), 

La distribución batimétrica de los braquiópodos es amplia (someros, batiales y abisales), 

aunque no se conoce ningún espécimen hadal; los braquiópodos articulados han 

disminuido su frecuencia en las comunidades de aguas someras desde fines del 

Paleozoico, de modo que los braquiópodos fueron progresivamente reemplazados por 

organismos mejor adaptados para vivir en fondos blandos (como los bivalvos sifonados) 

(Camacho, 2007; Martínez & Rivas, 2009). 

En la Formación Macuma, encontramos una gran variedad de especies de braquiópodos, 

por lo que hacer referencia a un tipo de ambiente puede ser muy arriesgado, sin embargo, 

la mayoría de especies se ajustan a un ambiente de plataforma somera. 

BRIOZOOS 

Se conoce a los briozoos como elementos constituyentes de los sedimentos de 

plataformas carbonatadas, actuales y fósiles; asociados a los briozoos se encuentran 

moluscos, equinodermos, balánidos, serpúlidos, algas rojas y foraminíferos bentónicos 

(Martínez & Rivas, 2009). 

Los briozoos presentan rangos de distribución temporal muy amplios, por lo que uno de 

los aspectos mejor estudiado es la distribución paleobatimétrica de las formas de 
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crecimiento. La proporción de especies con crecimiento encostrante disminuye 

abruptamente con la profundidad en relación las de crecimiento erecto, especialmente a 

partir de los 400 metros. Esto se debe a que las formas encostrantes están mejor 

adaptadas a ambientes someros ya que son capaces de resistir los medios de alta 

energía y turbulencia mejor que las formas erectas. Las colonias con crecimiento 

multiserial se ven favorecidas en ambientes tranquilos poco profundos, donde tienen 

normalmente mayor capacidad de éxito en la competencia por el espacio (McKinney & 

Jackson, 1989). 

Durante el Paleozoico superior, los briozoos fenestrados predominaron los ambientes 

arrecifales y la mayor parte de estos sedimentos estaban distribuidos en las zonas 

tropicales (Taylor & Allison, 1998). En la Formación Macuma, encontramos principalmente 

briozoos de formas erectas en colonias con crecimiento multiserial, lo que indicaría un 

ambiente poco profundo (no somero), de aguas tranquilas entre los 10 y 50m de 

profundidad. 

CRINOIDEOS  

Los equinodermos fósiles abundan en rocas de ambientes de plataforma interna con 

salinidad normal, y en bancos de arrecifes paleozoicos; se encuentra asociado con otros 

invertebrados, como los bivalvos de concha gruesa. Una generalización de gran alcance 

sobre los hábitos de vida de los crinoides, incluyendo grupos de todas las edades, 

enfatiza su adaptación a un ambiente marino de aguas poco profundas. Sin embargo, 

varios crinoides, tanto fósiles como recientes, también están especializados para la vida 

en un ambiente de arrecife de aguas agrestes o entorno pelágico (Moore & Jeffords, 

1968; Camacho, 2007; Martínez & Rivas, 2009). 

En la Formación Macuma, la distribución temporal de los crinoideos es casi homogénea, 

aparecen en casi toda la secuencia, en algunas capas lo hacen esporádicamente, 

mientras que en otras capas son abundantes y acompañan a braquiópodos, briozoos y 

trilobites, generalmente se encuentran partes disociadas del tallo; por lo que se infiere que 

fueron depositados en ambientes de plataforma interna de aguas poco tranquilas. 

TRILOBITES  

Los trilobites ocuparon diversos nichos ecológicos y colonizaron todos los ambientes 

marinos, desde las cercanías de la costa hasta profundidades muy altas, por debajo de la 

zona fótica. En general se acepta que la mayoría de las formas adultas vivieron 
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desplazándose sobre o cerca del fondo marino (bentónicos epifaunales libres; 

nectobentónicos). A su vez, numerosos taxones desarrollaron la capacidad de enterrarse 

parcial o totalmente en el sedimento (semiinfaunales/infaunales), mientras que otros 

nadaban activamente (nectónicos) o vivían suspendidos en la columna de agua 

(planctónicos). Muchos trilobites tenían la facultad de enrollarse para protegerse del 

ataque de predadores, o en respuesta a variaciones drásticas en las condiciones de 

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto o turbulencia. 

Los grupos telephínidos (orden Proetida) y ciclopígidos (orden Asaphida) constituyen 

buenos ejemplos de formas nadadoras activas de hábito epi y mesopelágico 

respectivamente. Los primeros ocuparon la parte superior de la columna de agua, 

mientras que los segundos vivieron a profundidades mayores, entre los 150 m y los 700 m 

(Camacho, 2007). 

En la Formación Macuma, encontramos trilobites del Orden Proetida, lo que nos sugeriría 

un ambiente de plataforma interna con una profundidad no mayor a 150 m. 

CORALES 

La mayor parte de los estudios sobre corales paleozoicos son en base a sus homólogos 

actuales. Los arrecifes actuales no alcanzan profundidades mayores a 60 m y requieren 

aguas algo agitadas para evitar el depósito de partículas minerales (Camacho, 2007). 

Los corales solitarios de tamaño pequeño, sin disepimentos, podían vivir en ambientes 

marinos más profundos, pobremente oxigenados y en aguas más turbias con escasez de 

luz, pero también se encontraban en aguas poco profundas y sus faunas fueron 

típicamente cosmopolitas (Martínez & Rivas, 2009). 

La curvatura del pólipo se debe en gran parte al ambiente, los pólipos erectos habitaban 

ambientes tranquilos más profundos, mientras que los pólipos con curvatura muestran la 

dirección predominante de la corriente de agua y habitaban ambientes poco profundos 

(Wrigth, 1988). 

En la Formación Macuma, encontramos un ejemplar de Tetracorallia en asociación con 

trilobites, crinoideos y briozoos en mayoría. El ejemplar es de tamaño pequeño con 

disepimentos no muy desarrollados y su pólipo con una ligera curvatura, por lo que 

probablemente se trata de un ambiente marino poco profundo. 
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FUSULÍNIDOS  

Las fusulininas son un grupo extinto de foraminíferos que predominaron principalmente 

durante el Paleozóico, por lo que su paleoecología debe inferirse comparando su forma y 

sus asociaciones faunales y florales con grupos morfológicamente similares del Holoceno. 

Están asociados con algas filoides, corales, chaetetides (demoesponjas) y crinoides 

(Almazán-Vázquez et al., 2007). Las fusulininas prevalecían en entornos poco profundos, 

oligotróficos, cálidos y soleados, con un mínimo de aporte silisiclástico, y con tasas de 

producción más altas en aguas muy poco profundas por encima de una profundidad 

máxima de 25-30m (Weidlich, 2007), pero también se encontraban a una profundidad de 

alrededor de 80 m (Haynes, 1981). Sus variaciones de forma, desde el fusiforme alargado 

hasta el globular subesférico, pueden estar directamente relacionadas con la adaptación 

específica a condiciones variables en el ambiente de aguas poco profundas (Ross, 1992). 

Dentro del Suborden Fusulinina y la Superfamilia Fusulinidae, los ejemplares 

planispirales dominantes exhiben la forma fusiforme típica mostrada por algunos 

foraminíferos más grandes del Holoceno, tales como las miliolinas, que hoy parecen estar 

confinadas a un mar normal poco profundo (hasta profundidades de 80 m), bien 

oxigenado, rico en nutrientes, aguas tropicales y subtropicales (Boudagher- Fadel, 2008), 

mientras que las formas alargadas y subcilíndricas (por ejemplo, Parafusulina) ocurrieron 

en ambientes submareales, lagunas y bahías muy poco profundas. 

Para la Familia Schubertellidae se registraron ambientes perimareales no evaporiticos, 

mientras que los fusulínidos como Fusulinella y Fusulina se desarrollaron en sistemas 

abiertos de bancos de arena (Molina, 2004; Boudagher- Fadel, 2008). Los géneros más 

desarrollados en el Carbonífero Superior y Pérmico Inferior como Triticites y Staffella 

ocurrieron en bahías poco profundas, lagunas, barras y terrazas construidas por olas 

(Ross, 1969).                                                                                                                                                                                                                                                                     

Los pequeños endotíridos comprimidos y los tornayelidos son más abundantes en las 

calizas cerca de la costa (Ross, 1973), desarrollándose en entornos cálidos (Skipp, 1969). 

Al compararlos con los foraminíferos bentónicos modernos, como Elphidium, 

(Haynes,1981) sugirió que los endotíridos vivían en el lecho marino '' aferrados por sus 

pseudópodos a diversos sustratos vegetales y animales, crinoides, bryozoos, etc. ''. 

Varios géneros de morfología simple como Earlandia, Endothyranopsis o Endothyra 

parecen tener una distribución amplia y menos controlada por las facies (Molina, 2004). 
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La Superfamilia Parathuraminoidea y Familia Tubertinidae son menos abundantes que el 

resto de representantes del Suborden Fusulinina y se encontraban en la zona de lagoon e 

inframareal (Vachard et al., 2010). 

El Suborden Textulariina con las Familias Palaeotextulariidae y Biserimidae presentan 

su máximo desarrollo durante el Carbonífero Superior al Pérmico Inferior, desarrollandose 

en ambientes micríticos y se estima que vivía entre 5-10 m de profundidad (Gallagher, 

1998; Vachard et al., 2010). 

El Suborden Miliolina no es exclusivo del Paleozóico, sin embargo sus representantes 

más primitivos (género Agathammina) se encontraban al final del Carbonífero Superior al 

Pérmico.Los miliolidos son cosmopolitas tanto batimétrica como latitudinalmente,  pueden 

estar entre 7 y 150 m,  y alcanzan su máxima diversidad en facies carbonatadas 

tropicales, viven en aguas poco profundas y agitadas, en condiciones de salinidad normal, 

asociadas a foraminíferos aglutinados y algas  en  rocas calcáreas detríticas (Molina, 

2004) 

En la Formación Macuma se han encontrado los Subordenes Fusulinina, Textulariina y 

Miliolina antes especificados los cuales en conjunto nos sugieren que la ocurrencia de 

estas faunas se limita a aguas tropicales a subtropicales en plataformas poco profundas, 

arrecifes y plataformas en la zona fótica y su distribución estaría limitada por los océanos 

fríos y las barreras oceánicas profundas.  
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CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Las diferentes campañas de campo que se realizaron, han permitido recopilar y 

corroborar información geológica-estratigráfica puntual y analizar las características micro 

y macropaleontológicas, la petrografía y estratigrafía general de la Formación Macuma 

que aflora al nororiente de la Cordillera de Cutucú, Suroriente del Ecuador, a la que varios 

autores le asignaron una edad Carbonífero superior-Pérmico inferior. 

EDAD DE LA FORMACIÓN 

Los microfósiles y macrofósiles identificados permiten asignar una edad preferente de 

Moscoviano (a mediados del Pennsylvaniano, Carbonífero Superior) para la parte inferior 

de la secuencia descrita, debido a la presencia de foraminíferos con edades restringidas a 

ese periodo. La parte media a superior de la secuencia podría estar reflejando un cambio 

hacia edades posteriores, alcanzando probablemente el Ghizeliano (Fig. 5.1). Debido a la 

falta de preservación y/o ausencia de microfósiles en la parte superior de la secuencia no 

es posible corroborar la extensión de la sedimentación hasta el Pérmico ya que los fósiles 

identificados poseen rangos amplios de distribución temporal (Fig. 5.1). Por otro lado, las 

características de los depósitos no parecen presentar evidencias sedimentológicas ni 

paleontológicas que aseguren la acumulación hasta el Pérmico (ver apartados siguientes). 

La edad registrada restringiría las edades descritas por autores previos, ya que Tschopp 

(1953), Bristow & Hoffstetter (1977), y Díaz et al. (2003) asignan una edad Carbonífero 

superior – Pérmico inferior, indicando la presencia del Pennsylvaniano, para la parte más 

baja de Macuma superior (Ver apartado 2.2.4.3). Por otro lado, Suarez & Ordóñez (2007), 

determinaron una edad de Carbonífero inferior – medio para la parte inferior de dicha 

Formación, y Carbonífero superior – Pérmico para la parte superior de la Formación 

Macuma. Dado que en la secuencia estudiada no afloran las zonas más basales de la 

Formación, no es posible verificar las edades de inicio de la sedimentación.
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Figura 5.1 Estudio temporal de las especies descritas en este trabajo para la Formación 

Macuma
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AMBIENTE Y EVOLUCIÓN DE LA SEDIMENTACIÓN 

El ambiente de depósito de plataforma calcárea marina somera (Dashwood & Abbotts, 

1990) fue cálido y pobremente oxigenado a anóxico pudo haber contribuido a la 

preservación de materia orgánica (Díaz et al., 2003), pero a nivel mundial durante el 

Permo – Carbonífero, se han registrado bajos desarrollos de roca madre en depósitos 

marinos (Emery & Myers, 1997). 

Los depósitos y fósiles identificados están asociados en conjunto a facies de plataforma 

carbonatada somera, bajo aguas cálidas (Fig. 5.2). La presencia de sedimentos con 

foraminíferos del Suborden Fusulinina, junto con oolitos, y mayor presencia de 

sedimentos arenosos se asocia a las facies más someras de la secuencia. Dichas 

unidades representan los máximos regresivos identificados en los depósitos. Intercalados 

con dichas unidades se registran facies más carbonatadas, con variaciones en su 

contenido fosilífero, representando las unidades de facies un poco más profundas dentro 

de la plataforma. En conjunto, se identifican 4 secuencias regresivas con las 

características descritas a continuación: 

El primer período regresivo comienza con la depositación de capas de lutitas calcáreas 

fosilíferas seguidas de calizas tableadas tipo mudstone, luego una secuencia repetitiva de 

lutitas, areniscas cuarzosas y calizas masivas, niveles de calizas mudstone afosilíferas 

que pasan a grainstone y wackestone con fósiles; se termina el período con una 

secuencia de areniscas con oolitos al tope. Los fósiles representativos de este primer 

período son braquiópodos: Neospirifer cameratus, Spiriferellina sp., Derbyia crassa, 

Dielasma sp.; los briozoos Fenestella sp., Rhombopora sp., y el crinoideo Cyclocaudex 

typicus, cuya presencia es un indicador de un ambiente de plataforma interna de aguas 

tropicales tranquilas de hasta 100 metros de profundidad. La parte superior de este gran 

período presenta microfauna importante como fusulínidos del género Eostaffella sp., 

Endothyranopsis sp.; familia Biseriamminidae como Globivalvulina sp.; y miliolidos del 

género Agathammina sp., que junto con la presencia de oolitos son indicadores del 

somerización. 

Estas primeras unidades podrían corresponder con el Miembro inferior descrito por 

Tschopp (1953), y la parte basal del miembro regresivo inferior descrito por Christophoul 

et al. (1998) (Ver Fig. 2.45 y Fig. 4.5).
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Figura 5.2 Determinación del ambiente de depositación para la Formación Macuma en base a 

la distribución batimétrica de las especies descritas en este trabajo

        DISTRIBUCIÓN BATIMÉTRICA DE ESPECIES FÓSILES DE LA FORMACIÓN MACUMA

   LEYENDA

Trilobites

Crinoideos

< 50m Briozoos Oscuro=más abundante

100 m Braquiópodos Genérica hasta 80-100m maximo

Coral Rugosa

200 m

Endothyridae

Biseriamminidae 

Palaeotextulariidae 

Tubertinidae

Ozawainellidae

Fusulinidae

Schwagerinidae 

Staffellidae

Hemigordiopsidae

N° muestra

Orbiculoidea missouriensis 

Chonetes  sp. 

Spiriferellina  sp. 

Fenestella  sp. 

Rhombopora  sp. 

Dictyoclostus semireticulatus 

Derbyia  cf. crassa 

Penniretepora  sp. 

Cyclocaudex typicus 

Griffithides  sp.

Lophophyllidium  sp.

Agathammina  sp.

Tuberitina maljavkini 

Eostaffella  sp.

Earlandia  sp.

Eotuberitina reitlingerae  

Ozawainella umbonata 

Fusulinella rhombiformis 

Tuberitina maljavkini 

Climacammina padunensis?  

Palaeotextularia  sp.

Triticites milleri 

Staffella   sp.

Staffella  sp.

Climacammina moelleri  

Climacammina grandis  

Tuberitina maljavkini 

Palaeotextularia longiseptata 

Globivalvulina  sp.

Endothyranopsis  sp.

Endothyra bowmani 

Eostaffella  sp.

Millerella marblensis 

Pseudoendothyra  sp.

Pseudostaffella antiqua 

Profusulinella aljutovica 

Profusulinella prisca 

Fusulinella bocki  var. paucisepta 

Fusulinella  (Moellerites ) sp.

Eostaffella  sp.

Earlandia  sp.

Eostaffella  sp.

Earlandia  sp.

Eostaffella  sp. 74B

Eostaffella  sp.

Endothyranopsis sp.

Agathammina  sp.

Globivalvulina  sp.

Fenestella  sp. 

Cyclocaudex typicus 

Cylindrocauliscus fiski 

Earlandia  sp.

Cyclocaudex typicus 

Agathammina  sp.

Globivalvulina  sp.

Cyclocaudex typicus 

Brachythyrina  sp.

Rhombopora  sp. 

Agathammina  sp.

Endothyranopsis  sp.

Brachythyrina  sp.

Neospirifer  cf. cameratus 

Dielasma  sp. 

Derbyia  cf. crassa 

Fenestella  sp. 

Rhombopora sp. 

Spiriferellina  sp. 

75

74A

Columna EstratigráficaEspecies descritas

88

86

81

89

87

60

68

74D

71

63

80

79B

79A
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El segundo período regresivo inicia con la acumulación de lutitas, y calizas mudstone 

grises fosilíferas con intercalaciones de lutitas negras fosilíferas. La secuencia finaliza con 

calcarenitas oolíticas silicificadas. Los fósiles representativos encontrados en este período 

son principalmente foraminíferos de la familia Biseriamminidae como Globivalvulina sp.; 

fusulínidos del género Eostaffella sp., Endothyranopsis sp.; y los miliolidos del género 

Agathammina sp; además los crinoideos Cyclocuadex typicus y Cylindrocauliscus fiski. La 

presencia de los fósiles mencionados es un indicador de un ambiente de plataforma 

interna proximal de hasta 25m con salinidad normal y máximo de productividad. 

Los sedimentos de este segundo periodo regresivo podrían corresponder con la base del 

Miembro superior descrito por Tschopp (1953), y la parte intermedia del miembro 

regresivo inferior descrito por Christophoul et al. (1998), si bien para esta última 

referencia, no se han encontrado las evidencias de emersión y paleosuelos descritos por 

dicho autor (Ver Fig. 2.45). 

El tercer período regresivo inicia con la acumulación de calizas mudstone a grainstone 

fosilíferas con intercalaciones de areniscas y lutitas negras fosilíferas. Las calizas se 

encuentran parcialmente dolomitizadas entorno al sill intrusivo. La secuencia finaliza con 

calizas packestone y calcarenitas oolíticas. Los fósiles representativos encontrados en 

este período son principalmente foraminíferos de la familia Palaeotextulariidae como 

Climacammina moelleri, Climacammina padunensis, Palaeotextularia sp.; familia 

Biseriamminidae como Globivalvulina sp.; familia Fusulinidae como Millerella marblensis, 

Profusulinella aljutovica, Fusulinella rhombiformis, Triticites milleri, Staffella sp., y los 

miliolidos del género Agathammina sp. Los fusulínidos del género Eostaffella sp., 

Ozawainella umbonata. La presencia de los fósiles mencionados es un indicador de un 

ambiente de plataforma interna proximal de hasta 25m con salinidad normal y máximo de 

productividad.  

Esta tercera secuencia regresiva podría corresponder con la parte intermedia del Miembro 

superior descrito por Tschopp (1953), y la parte final del miembro regresivo inferior 

descrito por Christophoul et al. (1998) (Ver Fig. 2.45). 

El cuarto periodo regresivo comienza con la sedimentación de calizas packestone 

fosilíferas intercaladas con calcarenitas de grano fino, seguidas de calizas mudstone 

afosilíferas que pasan a calizas wackestone fosilíferas, y una potente secuencia de lutitas 

fosilíferas intercaladas con areniscas meteorizadas, siendo originalmente la roca una 
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caliza fosilífera que estuvo expuesta a procesos de meteorización resultando las rocas 

antes descritas. Los fósiles representativos identificados en este período son 

braquiópodos como Brachythyrina sp., Derbyia crassa, Dictyoclostus semireticulatus, 

Spiriferellina sp., Chonetes sp., Orbiculoidea missouriensis, los briozoos Fenestella sp., 

Rhombopora sp., Penniretepora sp., los crinoideos Cyclocaudex typicus, el trilobite 

Griffithides sp., y el coral Lophophyllidium sp., los cuales indican un ambiente marino 

costero de aguas poco agitadas. Durante este último periodo pudo tener lugar un cambio 

local en la sedimentación reflejado en la mayor presencia de sedimentos siliciclásticos con 

niveles de areniscas y lutitas. 

Esta última secuencia regresiva podría corresponder con la parte intermedia del Miembro 

superior descrito por Tschopp (1953), y al Miembro transgresivo descrito por Christophoul 

et al. (1998) (Ver Fig. 2.45). Las unidades más superiores de las secuencias descritas por 

los autores anteriores, no ha sido posible identificarlas en campo en los afloramientos 

visitados. 

La correlación de las secuencias descritas, con lo identificado en los pozos del interior de 

la Cuenca resulta más complicado debido a la falta de descripciones con columnas 

estratigráficas. Aparentemente las unidades más basales no aflorarían en el Cerro 

Macuma, y los ciclos regresivos 1, 2 y 3 descritos en este trabajo podrían corresponder 

con la parte intermedia y final del Miembro Regresivo Inferior descrito en Díaz et al. 

(2014). Dicha correlación es tentativa debido a la ausencia de datos sobre los espesores 

de dichas unidades en el pozo Sacha. La parte final del Miembro Superior descrito por 

Tschopp (1953) y el Miembro Transgresivo descrito por Christophoul et al. (1998) y Díaz 

et al. (2014), podría corresponder con el cuarto ciclo regresivo descrito en este trabajo. 

Las evidencias de emersión descritas por Christophoul et al. (1998) y Díaz et al. (2014) no 

se han encontrado en los afloramientos del Cerro Macuma lo que podría indicar una 

mayor afectación de los ciclos regresivos en la zona oriental frente a la zona occidental 

objeto de este estudio. 

BIOPROVINCIAS Y CLIMA EN ECUADOR DURANTE EL CARBONÍFERO – PÉRMICO 

La región de Ecuador durante el Carbonífero Superior estaba asociada a las plataformas 

continentales y mares someros del área central de Pangea, entorno a latitudes 

subtropicales (Fig. 2.34, 2.35). Las faunas marinas del Carbonífero de Sudamérica 

pueden ser divididas en la Fauna de Gondwana encontrada en el sur de Sudamérica y las 
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Faunas de agua cálida (Tetiana) que ocurren en la parte norte del continente. La primera 

es generalmente pobre en especies y está dominado por moluscos, por lo general 

carecen de foraminíferos fusulínidos y conodontos. La segunda es mucho más rica en 

contenido de especies, está dominada por braquiópodos y contiene fusulínidos y 

conodontos, esto permite correlacionarla con Norteamérica y otras partes del cinturón 

paleoecuatorial (Rocha Campos & Archangelsky, 1985). Los restos fósiles encontrados en 

este estudio estarían más relacionados con las faunas cálidas descritas para la región 

Tetiana y coincidirían en edad con las unidades del Pennsylvaniano descritas en 

Colombia, Perú y Brasil, con gran afinidad a las faunas de la parte occidental y central de 

Norteamérica (Rocha Campos & Archangelsky, 1985).  

Asociado a estas edades, en la parte Austral de Pangea (Australia, India, Sudáfrica, 

Sudamérica austral y Antártida) se registra un evento de glaciación que duró alrededor de 

25 Ma (Glaciación Gondwánica) (Parrish, 1993; Royer, 2006). Esta glaciación pudo 

condicionar la sedimentación en las plataformas continentales, y sus diferentes pulsos de 

incremento del hielo pueden estar relacionados con los sucesivos eventos regresivos 

registrados en la secuencia estratigráfica de la Formación Macuma tanto en las unidades 

estudiadas (Christophoul et al., 1998), como en las secuencias descritas en el Oriente 

(Díaz et al., 2014). El contexto geográfico de las plataformas durante la sedimentación de 

la Formación Macuma estuvo asociado a los climas más cálidos y secos registrados en 

las zonas subtropicales, favoreciendo la diversidad de faunas y formación de unidades 

carbonatadas en las plataformas, y la llegada desde el continente de arenas líticas con 

clastos pobremente afectados por meteorización superficial (Fig. 2.38, 2.39). Los aportes 

clásticos se intensifican hacia la parte superior de la columna estratigráfica de la 

Formación Macuma (incrementos de unidades arenosas y lutíticas), si bien este cambio 

puede responder a variaciones locales en las precipitaciones, y escorrentías durante la 

acumulación de dichos sedimentos. 

Durante el Pérmico un importante cambio climático se presenta con el calentamiento 

global que derrite por completo el casquete de hielo y otras acumulaciones del mismo a lo 

largo de toda Pangea (Rogers & Santosh, 2003; Benedetto, 2010). El clima global eleva 

sus temperaturas, se producen eventos de transgresión, y abundantes zonas del interior 

de los continentes se vuelven cada vez más áridas (Fig. 2.40, 2.41).  Se asume que la 

diversidad de climas presentes en las distintas regiones de Pangea se vio influenciada por 

la elevación de cadenas montañosas durante la formación de Pangea, modificando 
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notablemente los climas, a nivel local y regional (Parrish, 1993; Benedetto, 2010). En la 

secuencia analizada de ambiente de plataforma de poca profundidad, no se evidencian 

modificaciones relevantes en los aportes sedimentarios y contenidos fosilíferos que 

pudieran reflejar los grandes cambios climáticos y eustáticos ocurridos durante el 

Pérmico, por lo que se presume que toda la secuencia estudiada pueda haberse 

acumulado durante el Carbonífero Superior (Ver Fig. 5.1). 

EVOLUCIÓN TECTONO-ESTRATIGRÁFICA DE LA ZONA SUBANDINA 

En la Cuenca Oriente se han definido tres dominios o corredores estructurales y 

petrolíferos, esto de acuerdo a sus características geométricas y cinemáticas relacionadas 

con la dinámica propia del pre-Cretácico.  

Tales dominios son: El Dominio Occidental o Faja Plegada y Corrida Subandina (FPCS); 

Dominio Central o Corredor Sacha-Shushufindi (CSS) y el Dominio Oriental o Sistema 

Invertido Capirón Tiputini (SICT) (Baby et al., 2014) (Fig. 2.44). 

La deformación y la estructuración de los dominios estructurales y campos petrolíferos 

resultan de la inversión tectónica de antiguas fallas normales ligadas a un sistema de rift 

de edad Triásico y/o Jurásico inferior (Christophoul, 1999; Díaz et al., 2014, Baby et al., 

2014). Estas fallas actualmente inversas y de fuerte buzamiento, principalmente 

orientadas en dirección N-S o NNE-SSW que se prolongan hacia el norte de Colombia, 

son las que limitan los tres dominios estructurales. 

Dentro de este contexto, la Cordillera de Cutucú se encuentra dentro del Dominio 

Occidental: Faja Plegada y Corrida Subandina (FPCS). El Dominio Occidental se 

encuentra en el flanco oeste de la Cuenca Oriente y constituye la única parte aflorante de 

la misma, se extiende desde el campo Bermejo al norte, hasta la Cordillera de Cutucú al 

sur. Se observan principalmente fallas inversas de alto a bajo ángulo, con marcadores 

cinemáticos que evidencian una tectónica transpresiva con movimientos dextrales. Este 

dominio tectónico se levantó y deformó principalmente durante el Plioceno y el 

Cuaternario. Se diferencian de norte a sur tres zonas morfo-estructurales (Rivadenerira & 

Baby, 1999; Baby et al,.2014): El levantamiento Napo, la Depresión Pastaza y el 

Levantamiento cutucú (Fig. 2.44). 

El Levantamiento Cutucú se encuentra en la parte sur de la cuenca Oriente y es 

interpretado como una estructura en flor la cual ha sido deformada por un sistema de 

fallas de corrimiento, relacionadas a la inversión tectónica de tipo transpresivo de un rift 
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abortado Triásico – Jurásico (Díaz et al., 2014). El frente subandino corresponde, en 

superficie, a un sistema de corrimientos con vergencia este (Cordillera Shaime). Hacia el 

norte, este sistema de retro-corrimientos cabalga el borde este de la estructura. Hacia el 

sur, el sistema de retro-corrimientos se desarrolla según una orientación NNW-SSE y 

forma el borde oriental de la Cuenca Santiago de Perú (Rivadeneira & Baby, 1999).  

Los modelos geodinámicos del Pre-Cretácico de la Cuenca Oriente suelen centrarse en 

los eventos ocurridos desde el Triásico en adelante.  El marco Geodinámico para el 

Carbonífero Superior de Macuma podría enmarcarse en el modelo propuesto por 

MacDonald (1972) para el margen continental del Paleozoico Superior en el noreste de 

Sudamérica (Colombia y Venezuela). Dicho modelo muestra a este margen situado entre 

un cinturón oriental de rocas metamórficas del Paleozoico superior y un cinturón 

occidental de estratos deformados del Carbonífero al Pérmico. El primer cinturón se 

interpreta como corteza oceánica, que se acumularían junto con masas rocosas 

deformadas contra el continente como resultado de la subducción asociada con un 

episodio orogénico que tendría lugar durante la transición Pérmico-Triásico. La posible 

extensión de este modelo hacia el sur en los afloramientos carboníferos aislados en los 

Andes orientales del Ecuador es difícil de justificar debido a la falta de estudios regionales 

(Rocha Campos & Archangelsky, 1985).  

El material ígneo intrusivo descrito dentro de la Formación Macuma, fue acumulado 

después de la sedimentación de las unidades carboníferas, y previo a la acumulación de 

la Formación Chapiza, ya que toda la secuencia del Cerro Macuma se encuentra plegada 

y erosionada antes de la acumulación de la Formación Chapiza formando una 

discordancia angular con la misma. En la zona sur de la Cordillera de Cutucú aflora 

preferentemente la Formación Santiago, si bien esta no aflora en el área estudiada, el 

contacto de la misma con la Fm. Macuma ha sido descrito como una discordancia angular 

(Baby et al. 1998). La Formación Santiago del Jurásico, posee a su vez deformación 

previa a la acumulación de la Fm. Chapiza con la que presenta también un contacto de 

discordancia angular (Tschopp, 1953). La acumulación de la Formación Santiago estaría 

relacionada con eventos de rifting durante el Triásico-Jurásico Inferior que producirían la 

ruptura del súper continente Pangea y apertura del mar de Tethys generando un ambiente 

distensivo (rifting) que afectó a la actual Cuenca Oriente (Jaillard et al., 1995) y fragmentó 

la plataforma marina paleozoica (Christophoul et al., 1999; Baby et al., 2013 y 2014). Las 
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Formaciones sin-rift, depositadas durante el fallamiento extensional rellenaron las 

cuencas pre-Aptienses (Formación Santiago) (Christophoul et al., 1999). 

El evento ígneo antes decrito para la Formación Macuma se pueden explicar mediante 

dos hipótesis: la primera esta asociada a la subducción y orogenia descrita durante el 

Pérmico en los Andes de Colombia y Venezuela; y la segunda se relacionaría con la 

evidencia de actividad magmática del Triásico(Jurásico Inferior) que se evidencia con la 

presencia de los batolitos del sur (Zamora, Tangula); si bien serían necesarias dataciones 

y análisis geoquímicos en los intrusivos descritos para concretar estas hipótesis. 

En el Jurásico Medio, existen cambios importantes donde el proceso de subducción de la 

placa Farallón debajo de América del Sur con dirección sureste, y la actividad asociada al 

arco volcánico Misahuallí (tipo calcoalcalino y orientación NNE-SSO) se produce en el 

margen occidental de la cuenca (Aspden et al., 1987; Romeuf et al., 1997; Baby et al.,  

2013), al mismo tiempo tiene lugar el plegamiento y erosión de la Formación Macuma, 

seguida de la depositación de secuencias volcano-sedimentarias de facies proximales al 

arco como la Formación Chapiza y depósitos detríticos marino-someros de faces distales 

como la Formación Tambococha (Díaz et al., 2014) (Fig. 5.3, perfil 2). 

Durante este período, posiblemente tiene lugar el desarrollo de dos subcuencas de back-

arc dentro de la cuenca Oriente, con características geométricas totalmente diferentes y 

separadas por un paleo-alto de basamento. La más occidental (actual Corredor Sacha – 

Shushufindi) inicia una gradual subsidencia de los depósitos, provocando un hundimiento 

del rift y la reactivación de algunas fallas extensivas. En la subcuenca oriental (semi-

grabens del Sistema Capirón – Tiputini), los procesos extensivos se manifiestan con 

juegos de fallas de tipo lístrico, que se conectan sobre un nivel de despegue horizontal, 

ubicado en el basamento y evidenciado por sísmica de reflexión (Balkwill et al.,1995; Baby 

et al., 1998). 

En el Jurásico superior – Cretácico inferior, para estos períodos la subducción activa 

ocurre hacia el noreste producto de lo cual, se forma un nuevo arco magmático de 

orientación NW-SE en el Perú central (Jaillard et al., 1990). Además, cesa la actividad del 

arco volcánico Misahuallí, interpretado como el resultado de la acreción de terrenos 

alóctonos (Sutura Peltetec, acreción del Terreno Chaucha y Guamote) sobre el margen de 

Ecuador y Colombia (Aspden & Litherland, 1992; Barragán, Baby & Duncan, 2005; Jaillard 

et al., 2009). Probablemente estos eventos producen un tectonismo de tipo transversal 
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dextral en nuestra cuenca, y así mismo pudo estar relacionado con la primera inversión 

del rift Sacha – Shushufindi, donde las fallas extensionales en la cuenca fueron 

reactivadas por la tectónica compresiva, generando anticlinales en échelon evidenciados 

en el Corredor Sacha – Shushufindi (Díaz et al., 2014).  

Al final de este período la Cuenca Oriente, presenta un período de hiato sedimentario 

después del cual empieza su desarrollo en un ambiente marino durante el periodo 

Cretácico (Formaciones Hollín, Napo y Basal Tena), además presenta aporte de 

sedimentos continentales y marino-someros (Formación Tena y demás Formaciones del 

Cenozoico) provenientes de la exhumación de la Cordillera Real (Baby et al., 2014) (Fig. 

5.3, perfil 3). 

Este dominio tectónico se levantó y deformó principalmente durante el Plioceno y el 

Cuaternario (Rivadenerira & Baby, 1999; Baby et al,.2014) conformando: El levantamiento 

Napo, la Depresión Pastaza y el Levantamiento Cutucú (Fig. 2.44). 

Estos eventos serían responsables del fallamiento inverso con rumbo N-S evidenciado en 

las unidades cretácicas y pre-cretácicas entorno al cerro Macuma, el mismo que podría 

estar asociado a un antiguo graben reactivado de forma inversa. 

 

 

Figura 5.3 Evolución geodinámica durante el Triásico superior a Cretácico inferior de la 

Cuenca Oriente (tomado de Díaz et al., 2014) 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 La Formación Macuma presenta cuatro eventos eustáticos regresivos en el tramo 

de secuencia estudiada, el primero caracterizado por una secuencia de lutitas y 

areniscas calcáreas verdes intercaladas con potentes bancos de calizas 

fosilíferas; el segundo evento está representado por limolitas arenosas 

intercaladas con calizas grises fosilíferas y areniscas con presencia de nódulos de 

cherts y oolitos; el tercero consta de potentes bancos de calizas grises fosilíferas 

y calcarenitas con finas intercalaciones de lutitas negras y areniscas de grano 

fino; y el último evento presenta a la base un potente banco de calizas que pasan 

a una secuencia de lutitas y areniscas fosilíferas meteorizadas. 

 Al poseer fósiles en buen estado de preservación se realizó la identificación y 

actualización taxonómica, resultando en 18 especies descritas de invertebrados y 

24 especies de microfósiles (Anexo 2). Entre las especies descritas se cita por 

primera vez la identificación de: 4 especies de braquiópodos: Brachythyrina sp., 

Neospirifer cf. cameratus, Spiriferellina sp., Dielasma sp.; 4 especies de briozoos: 

Penniretepora sp., Rhombopora sp., dos colonias del Orden Fenestrida, una 

colonia del Orden Rhabdomesida; 2 especies de crinoideos: Cylindrocauliscus 

fiski, Cyclocaudex typicus; 1 especie de trilobite: Phillipsia (Griffithides) sp.; 1 

especie de coral: Lophophyllidium sp.; entre los foraminíferos, 3 especies de 

paraturaminoides: Climacammina grandis, Climacammina padunensis, 

Palaeotextularia longiseptata; 3 especies de fusulínidos: Fusulinella (Moellerites) 

sp., Triticites milleri, Staffella sp.; 1 especie de miliólido: Agathammina sp.; y la 

presencia de ostrácodos dentro de las láminas en análisis. 

 Los fósiles y facies presentes indican una acumulación en plataforma 

carbonatada somera, con unidades costeras de muy poca profundidad (entre 25 y 

30 metros) en aguas cálidas (tropicales a subtropicales), bien oxigenadas y 
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ubicadas en la zona fótica, intercaladas con facies de plataforma poco profunda 

de máximo 150 metros. 

 La distribución temporal de los fósiles identificados arroja una acumulación de la 

Formación Macuma durante el Carbonífero Superior, desde el Moscoviano 

(unidades basales) y probablemente hasta el Ghizeliano, para las unidades 

superiores. Todas las unidades estudiadas corresponderían al Carbonífero 

Superior (Pennsylvaniano); sin embargo, no se ha corroborado la transición antes 

descrita de esta Formación hacia el Pérmico al no poseer especies exclusivas de 

este período  

 Se han identificado la presencia de un sill intrusivo de composición sienítica 

especialmente afectando a las secuencias de calizas de los tramos regresivos 2 y 

3, el cual es posterior a la depositación de la Formación Macuma. 

 Las unidades de la Formación Macuma en el área de estudio se encuentran en 

contacto tectónico con la Formación Hollín y en discordancia angular con la 

Formación Chapiza, además todo el conjunto se encuentra afectado por 

plegamiento y fallas N-S inversas que afecta a las unidades cretácicas. 

 La disposición y deformación de la zona de estudio permite identificar al menos 3 

eventos de deformación asociada a los depósitos, junto con al menos 1 evento 

intrusivo, el cual es posterior a la depositación de la Formación Macuma (Pérmico 

y/o Triásico-Jurásico basal). Posteriormente tiene lugar el plegamiento y erosión 

de la Formación Macuma, seguida del evento extensivo que da lugar a la apertura 

de la cuenca y depositación de las Formaciones Chapiza, Hollín y Napo. Las 

unidades cretácias y pre-cretácias están posteriormente plegadas, y finalmente 

afectadas por un fallamiento inverso con rumbo N-S. La estructura de las 

unidades aflorantes en el área del Cerro Macuma puede estar asociada a un 

antiguo graben reactivado de forma inversa. 

 Se cuenta con un soporte fotográfico y registro de los ejemplares estudiados 

dentro de las colecciones científicas del Instituto de Ciencias Biológicas y de la 

Facultad de Geología y Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional, las cuales 

fueron debidamente catalogadas. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Los resultados del trabajo de campo de este proyecto se ven reflejados en una 

colección científica que incluye muestras petrográficas y paleontológicas de la 

localidad por lo cual se recomienda considerar al Cerro Macuma como patrimonio 

paleontológico del país, siendo esta Formación el único remanente fosilífero del 

período Carbonífero del Ecuador. 

 Los estudios petrográficos y paleontológicos realizados para este trabajo fueron 

elaborados con el material disponible al momento, sin embargo, existen indicios de 

la presencia de más restos fósiles no identificados como algas calcáreas y 

posibles conodontos, por lo cual se recomendaría continuar con el estudio de las 

de especies paleontológicas en estos yacimientos. 

 Al existir una secuencia estratigráfica má detallada de la Formación Macuma se 

podrían realizar dataciones radiométricas a partir de circones tanto en los 

intrusivos ahora descritos y las areniscas presentes en la Formación, para 

clarificar aún más la edad de la misma. 

 Así mismo se podrían realizar estudios de paleomagnetismo para completar la 

descripción estratigráfica y la ubicación paleogeográfica de esta unidad, 

permitiendo verificar los posibles cambios de edad dentro de la serie descrita. 
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LÁMINAS DELGADAS 

A. Figura sin nícoles cruzados (FSNX), B. Figura con nícoles cruzados (FNX), (2.5x) 

Figura 1. Muestra 56: Caliza recristalizada (Napo) 

      

Presencia de colofana y glauconita.  

 

Figura 2. Muestra 59: Arenisca de grano fino, subangular, <5-10% de matriz arcillosa. 

      

Presencia de cuarzo, plagioclasa, líticos indiferenciables (por tamaño de grano) ,óxidos, 

opacos. 
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Figura 3. Muestra 60C: Lutita arenosa (Arenisca muy fina arcillosa) con granos angulosos 

a subangulosos. 

      

Presencia de cuarzo, óxidos y opacos.  

 

Figura 4. Muestra 61: Arenisca de grano fino (granos angulosos a subangulosos) 

       

Presencia de cuarzo, plagioclasa, óxidos y opacos. 
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Figura 5. Muestra 66B: Arenisca de grano medio. 

      

Presencia de cuarzo (subanguloso). Fósiles: briozoos (BR), foraminíferos (Fusulínidos, 

FU). 

 

Figura 6. Muestra 68: Wackestone bioclástico.  

      

Fósiles: braquiópodos, crinoideos, briozoos (BR), algas, fusulinas y miliólidos.             

Procesos diagenéticos de reemplazamientos con Yesos. 
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Figura 7. Muestra 69: Arenisca de grano fino. 

      

 Presencia de cuarzo (subanguloso), plagioclasa, óxidos, opacos y arcilla. 

 

 

Figura 8. Muestra 71 A: Mudstone arenoso. 

      

Presencia de cuarzo (anguloso), tamaños arena fina a limo, opacos, óxidos (pirita). 

Laminación por tamaños y laminación de óxidos, lentes composicionales, recristalización 

de micrita a microesparita, grietas rellenas de esparita.  
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Figura 9. Muestra 71B: Mudstone microesparítico. 

      

 Fósiles: Ostrácodos. Estilolitos de disolución por presión, grietas rellenas de esparita. 

 

 

 

Figura 10. Muestra 74B: Calcarenita de oolitos/Packestone oolítico. 

      

Ooides de micrita con intraclastos grandes (bien seleccionados), cemento esparítico, 

clorita y glauconita. Grietas rellenas de esparita, disolución por presión. Fósiles: 

fragmentos de conchas y algas 
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Figura 11. Muestra 74C: Arenisca. 

      

Presencia de granos de cuarzo de arena media (subredondeados), opacos redondeados, 

clorita, cemento esparítico. Laminación por variación de tamaños, grietas rellenas de 

esparita. 

 

Figura 12. Muestra 77: Sienita.  

      

Presencia de Feldespato K, Anfíbol, clorita, óxidos (magnetita).  
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Figura 13. Muestra 78 A: Mudstone microesparítico, parcialmente dolomitizado. 

      

Presencia de cristales dispersos de dolomita y (agregados de cristales de dolomita, óxidos 

de hierro.  Zonas oscurecidas (clastos silíceos), con vetillas de esparita recristalizada.  

 

 

Figura 14. Muestra 79A: Packestone con foraminíferos. 

      

 Peloides, oolitos pequeños, óxidos. Recristalización de micrita a esparita, 

reemplazamiento del carbonato por cuarzo autigénico, pocos cristales, pero grandes. 

Fósiles: Fusulinas(FU) género: Triticites (T), Eostaffella (E), Staffella (S); fragmentos de 

conchas.  
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Figura 15. Muestra 79B2: Packestone oolítico. 

      

Oolitos de grano grueso a muy grueso (algunos parcialmente recristalizado el núcleo a 

esparita), intraclastos, granos redondeados anaranjados e isótropos. Cemento micrítico, 

una segunda fase de cemento esparítico, y un relleno final de matriz micrítica peloidal, 

presencia de estilolitos con óxidos. 

Fósiles: gasterópodos pequeños, fragmentos de conchas, algas, algunos foraminíferos 

dentro de los oolitos.  

 

Figura 16. Muestra 81B:  Grainstone biomicrítico. 

      

Clastos silíceos, óxidos, materia orgánica, micrita(matriz). Fósiles: Crinoideos (CR), 

fragmentos de conchas (bivalvos y ostrácodos), Briozoos(BR), algas, espinas de 

braquiópodos, radiolas de erizo de mar (equinoideos, EQ).  Bioturbación, grietas rellenas 

de esparita, disolución y recristalización de crinoideos, disolución por presión. 
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Figura 17. Muestra 82B: Mudstone (caliza micrítica recristalizada), microcristalina, 

microesparítica. 

      

Presencia de calcita, micrita, óxidos, vetas de calcita y óxidos. 

 

Figura 18. Muestra 88: Lutita arenosa negra. 

      

Arena fina con cuarzo anguloso y micas, rodeado de limos y arcillas con materia orgánica 

y óxidos. 
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ANEXO 2. TABLA DE RESULTADOS DE FÓSILES 

 

 

ESPECIES
Tschopp, 

1953
Sigal, 1968

Faucher et al., 

1968a

Faucher et al., 

1971

Bristow & 

Hoffstetter, 

1977

Este trabajo

Brachythyrina  sp. x

Chonetes  sp. x x x

Derbyia  sp. x x x

Derbyia  cf. crassa x

Dictyoclostus semireticulatus 

(=Productus semireticulatus)
x x x

Dielasma  sp. x

Neospirifer  cf. cameratus x

Orbiculoidea missouriensis x

Orbiculoidea  cf. nitida x x

Productus  sp. x

Spirifer  sp. x x

Spiriferellina  sp. x

Terebratula  sp. x x

Fenestella  sp. x x x

Penniretepora  sp. x

Rhombopora  sp. x

No diferenciado 1 x

No diferenciado 2 x

Lophophyllidium sp. x

Cylindrocauliscus fiski x

Cyclocaudex typicus x

Agathammina sp. x

Ammovertella sp. x

Climacammina grandis  x

Climacammina moelleri  x x

Climacammina padunensis ?  x

Earlandia  sp. x

Endothyra bowmani 

(=Plectogyra bradyi )
x x

Endothyranopsis  sp. x x

Eoschubertella  sp. x

Eostaffella  gr. kashirica x

Eostaffella lepida x

Eostaffella pseudostruvei x

Eostaffella  sp. x

Eotuberitina reitlingerae  x x

Fusulinella  (Moellerites ) sp. x

Fusulinella  bocki  var. paucisepta x x

Fusulinella eopulchra x

Fusulinella rhombiformis x

Fusulinella rhomboides x

CORALES

CRINOIDEOS

FORAMINIFEROS

BRAQUIOPODOS

BRIOZOOS
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Globivalvulina granulosa

Globivalvulina moderata x

Globivalvulina scaphoidea x

Globivalvulina  sp. x

Millerella elegantula x

Millerella marblensis x x

Ozawainella umbonata x x

Palaeotextularia longiseptata x

Palaeotextularia  sp. x

Profusulinella aljutovica 

(=Aljutovella postaljutovica )
x x

Profusulinella prisca x x

Pseudoendothyra  sp. x x

Pseudostaffella antiqua x x

Pseudostaffella antiqua grandis x

Schubertella obscura x

Staffella  sp. x

Triticites milleri x

Tuberitina maljavkini 

(=Eotuberitina maljavkini )
x x

Griffithides  sp. x

Total especies 8 31 42
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